
 

 

 

 

 

 

 

Para cuando reciba esta copia impresa de los Comentarios de ÁCNC, es probable que ya haya asistido, ya sea virtualmente 
o en persona, a la Asamblea Post-Conferencia en Newark, CA. Los resultados de la Conferencia de Servicios Generales de 
este año habrán sido compartidos por nuestra Delegada, y es posible que ahora se pregunten: ¿qué sucede a 
continuación? 

 
Es algo que me pregunté como un nuevo RSG hace 11 años, regresando de mi primera Asamblea Post-Conferencia en un 
automóvil con mi padrino de servicio. No recuerdo mucho de lo que había en ese reporte de delegado, aunque sí recuerdo 
que algunos de los tópicos de la agenda que mi grupo sentía fuertemente fueron aprobados, mientras que otros no. Y 
definitivamente no entendí la información financiera que nuestro Delegado compartió, o algunos de los detalles sobre lo que 
sucedió en la Conferencia. No entendía muchos de los términos, y realmente no me importaba dónde cenaba la gente o 
qué alfileres obtenía la gente. 

 

Pero sí recuerdo cómo me hizo sentir ese informe. El alcoholismo me aisló del mundo que me rodeaba y me robó mi 
capacidad de sentirme conectado con los demás o de compartir cómodamente cómo me sentía realmente. El informe de 
ese día fue una experiencia espiritual conmovedora para mí; Escuché a un Delegado describir lo que había sucedido, cómo 
se había sentido y cómo, incluso si las cosas no salían como yo quería, me sentí seguro de saber que cada decisión se 
había tomado con una discusión y consideración exhaustivas por los alcohólicos que sufren. 

 
Siempre he disfrutado de Servicios Generales porque hacemos un trabajo de servicio que salva las vidas de personas que 
probablemente nunca conoceremos. Es difícil conectar lo que sucede en la Conferencia con la forma en que ayuda a un 
alcohólico que tropieza solo en la oscuridad. Pero el informe de la Conferencia es el comienzo de esa conexión, y usted 
continúa esa conexión compartiendo con sus grupos lo que sucedió en la Conferencia, y cómo se sintió al escuchar la 
historia del trabajo que se hizo y el amor detrás de él. 

 

Y ahora seguimos. El proceso del cuadro de servicios generales no es lineal. A veces discutimos algo y se vota en contra, 
luego se menciona tres años después y se aprueba. Y luego, a veces, se vuelve a mencionar y se rescinde. Es un proceso 
a veces enloquecedor, pero el objetivo final sigue siendo el mismo. Estamos tratando de encontrar soluciones contra el 
alcoholismo, poco a poco, creciendo en amor y comprensión mientras caminamos juntos por este camino. 
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