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Hace poco asistí al 20vo aniversario de La Viña, a pesar de que pude asistir por un solo día el domingo, tuve 

una gran experiencia, yo pude ver caras conocidas que han estado participando desde el quince aniversario en 

Bakersfield, pero me gusto ver a muchas caras nuevas con gran entusiasmo mirando hacia el futuro, disfrutando 

de los avances que este tipo de eventos nos está dando a todos nosotros. El 21vo aniversario será celebrado en el 

Área 93, más será revelado. Hay otros Estados de otras Regiones que le gustaría ser parte de nuestra celebración 

regional, pero hay otros que están llevando a cabo su propia celebración. Tuve una larga conversación con uno 

de nuestros miembros en el aeropuerto en el camino de regreso, que le gustaría que hubiera un evento como este 

para La Grapevine y pensamos que si continuamos apoyando a nuestro evento sería tan grandioso celebrarlo 

juntos. Gracias a todos por su apoyo en llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. 

 

Acabo de recibir un correo electrónico de David R del Departamento de Publicaciones con información 

actualizada sobre la grabación de los 12 conceptos en Inglés, Español y Francés en forma larga, este llegó al 

final del panel 63 del Distrito 17 como una moción, pero el área acordó en que no era necesario pasar por el 

proceso porque la solicitud era para la grabación de audio en la literatura existente. Dijo que posiblemente  se 

podría hacer disponible en línea para que ustedes puedan escucharlos, ya que actualmente tenemos los 12 pasos 

y 12 tradiciones en ese formato, voy a mantenerlos al tanto de la nueva información. 

Me gustaría recordarles que la fecha de vencimiento para reservar sus reservaciones para el Foro Regional del 

Pacífico en Hawái va a ser el 8 de Septiembre para aquellos que están planeando asistir, usted puede hacer su 

reservación en Hilton Wailkoloa Village (808)886-1234 código de grupo PRF sería una gran oportunidad para 

traernos nuestro paquete de información y transmitirlo a casa, ya que seremos los anfitriones en 2018. También 

me gustaría recordarles acerca de nuestro 20vo Taller Nacional de Archivos del 8-11 de Septiembre del 2016 

para más información visite  www.naaaw2016.org será una experiencia que no queremos perdernos y el Foro de 

ULO (BTG) el 15 de Octubre del 2016. 

 

Me gustaría darle las gracias a una de nuestras Coordinadoras de la Grapevine de Distrito que me envió un 

artículo de uno de nuestros miembros en prisión, la envié a la Grapevine y sería bueno si se pudiera publicar, 

voy a mantenerlos informados. 

 

Mi mayor eterna gratitud a todos los que han estado asistiendo a mis Reportes de Delegado en los Distritos, ha 

sido el viaje de mi vida a veces es como una montaña rusa emocional y a veces no estoy seguro de que quiero 

que esto pare. 

 

He visitado 19 distritos hasta ahora y todavía tengo 4 más para visitar.  

Pensé en compartir con ustedes la cita de la Grapevine del día 6 de agosto que llevaremos a cabo nuestra 

Asamblea de Verano. 

 

"¿Cómo puede alguien que parece tan normal estar tan enfermo?" "Algunos días me siento casi normal, 

casi en mi sano juicio" 

  James Town New York 1992 

 Con Espíritu De Amor En Servicio 

       Raymundo L. CNCA 06 

          Delegado Panel 65  


