
Esquina del delegado 
 
Nada se desperdicia 
 
Espero que esté disfrutando de su copia protegida del anonimato del Informe Final de la 
Conferencia de la 70ª Conferencia Virtual de Servicios Generales de este año. 
 
Como en los años "normales", la mayor parte del informe se escribe antes de la Conferencia 
real: el discurso de apertura, las presentaciones, los informes de la Junta de Servicios Generales 
y las juntas corporativas, los informes del comité y del personal, los aspectos destacados del 
área, una lista de los miembros de la Conferencia , etc., todo se conoce antes del comienzo de 
la Conferencia y, por lo tanto, es lo que sucedió lo que se agrega después del cierre de la 
Conferencia. 
 
Algunas cosas que podría notar del informe de este año es que contiene un informe financiero 
provisional, pendiente de completar la auditoría. Eso ya ha tenido lugar. Se revelará más 
después del 15 de agosto, cuando los miembros de la Conferencia se reúnan a través de Zoom 
para recibir las cifras financieras auditadas. En ese momento, deberíamos tener la cifra de 
cuánto cuestan los servicios grupales, por miembro, por año. Mira este espacio. 
 
Algo en lo que la Conferencia de este año hizo un trabajo realmente bueno fue mover las cosas 
en lugar de tomar decisiones finales. Esa es una de las razones por las que solo hay 16 acciones 
recomendadas y 58 consideraciones de comité este año. Este año más que, quizás, cualquier 
otro, les insto a que presten mucha atención a esas Consideraciones del Comité — páginas 54-
59. Las cosas avanzan. De nuevo, mira este espacio. 
 
Pero más que comprobar el progreso con los temas de la agenda, le insto a leer el discurso de 
apertura en las páginas 6-7 y las presentaciones en las páginas 78-84. Cuando los leo, los 
encuentro inmensamente inspiradores y edificantes. 
 
En la página 83, como parte de su informe sobre la reunión zonal de las Américas, nuestro 
Custodio General para Canadá, Trish, declara: "no hay errores: hay consultoría y conciencia de 
grupo y prueba y error y experiencia". Destaqué esta cita durante mi informe de la Conferencia 
porque creo que se aplica sin importar dónde nos encontremos en servicio. En este momento, 
tenemos algunos negocios en el área que han estimulado una discusión vibrante y opiniones 
firmes. En momentos como este, es bueno para mí recordar las palabras de Trish y aceptar que 
no hay ganadores ni perdedores, ni respuestas correctas o incorrectas, solo la conciencia de 
grupo, que es un trabajo en progreso, un indicador orgánico de dónde está el grupo. un 
problema en cualquier momento dado. 
 
Nada se desperdicia en nuestro A.A. forma de hacer negocios. 


