
Esquina del Delegado Mayo 2019 
 
En una de esas ‘extrañas’ paradojas de A.A., cuanto más se acerca mi viaje a nuestra 
Conferencia de Servicio General, más claro se vuelve, como lo expresó Bill W., “aún así, el 
corazón de AA sigue siendo el mismo, gracias a Dios, cuando un alcohólico se acerca a otro, y 
nosotros descubrimos que podemos hacer juntos lo que ninguno de nosotros podría hacer 
solo”. 
 
Tal vez sea por todas esas conversaciones individuales que he tenido con todos ustedes, ya sea 
a través del mecanismo de nuestra Asamblea Pre-Conferencia, por correo electrónico, en 
eventos, en distritos y en grupos.  
 
Estoy energizado, pero con calma porque sé que estoy en las manos más seguras: ¡las suyas! 
 
¡Gracias por una experiencia increíble en la Asamblea Pre-Conferencia! Esperaba estar cansado, 
pero en cambio estaba y sigo energizado. Me informaron bien y su participación en la 
maravillosa democracia espiritual que llamamos el Proceso de la Conferencia significa que 
estarán conmigo en Nueva York, en mi cabeza y en mi corazón mientras vuelvo a lo básico y 
mantengo estas preguntas y cualidades en mi mente. : 

 ¿Es este servicio realmente nesesario? ”( Manual de Servicio A.A., página S1) 

 Todo nuestro programa de A.A. descansa directamente sobre el principio de confianza 
mutua. Confiamos en Dios, confiamos en A.A., y confiamos en el uno al otro. (Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial, página 14) 

 Sin embargo, nunca debemos perder de vista el hecho de que el progreso casi siempre 
se caracteriza por una serie de compromisos que mejoran. (Doce Conceptos para el 
Servicio Mundial, página 37) 

 Tendremos una necesidad continua de estos mismos atributos (tolerancia, 
responsabilidad, flexibilidad y visión) entre nuestros líderes de Servicios de A.A. a todos 
los niveles. (Doce Conceptos para el Servicio Mundial, página 39) 

 La prudencia en la práctica crea un clima definido, el único clima en el que se puede 
lograr la armonía, la eficacia y el progreso espiritual constante. (Doce Conceptos para el 
Servicio Mundial, página 61) 

 El poder espiritual que fluye de las actividades y actitudes de verdadera humildad, 
desinterés y dedicación de los servidores de confianza de AA. Este es el poder real que 
hace que nuestra Conferencia funcione. (Doce Conceptos para el Servicio Mundial, 
página 62) 

 Estar generalmente animado por el espíritu de "unanimidad sustancial". (Doce 
Conceptos para el Servicio Mundial, página 67) 

Junto con las Garantías y Bernard B. Smith, ¿Por Qué Necesitamos Una Conferencia? (que 
planeo leer cada mañana de la Conferencia como parte de mi práctica espiritual) este es mi 
plan de acción y, ¡casi no puedo esperar para volver e informarles a todos cómo me fue! 

¡Nos vemos en el otro lado! 


