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¡Esquina del Delegado: Marzo 2023 

Saludos desde 30.000 pies de altura. Estoy en un avión que vuela hacia el sur a la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la 
Región del Pacífico (PRAASA). Esta será la primera PRAASA en persona desde 2020, una reunión de más de 1.000 alcohólicos compro-
metidos a garantizar que Alcohólicos Anónimos siga siendo accesible para todos los que buscan nuestra ayuda. Es un fin de semana de 
compartir y de conversaciones que invitan a la reflexión.  El próximo mes de marzo también nos tocará a nosotros ser organizadores en 
San Francisco. En los próximos meses oirás hablar mucho más de ello. 

PRAASA ha sido tradicionalmente el comienzo de lo que se convierte en dos meses muy ocupados de actividad de Servicios Generales, 
culminando en la Conferencia de Servicios Generales en Nueva York en Abril. Sus Coordinadores de Distrito deben haber enviado ya una 
lista final de los "tópicos de la agenda" que serán discutidos en la Conferencia, antecedentes con respecto a todos esos tópicos, y un 
resumen de los antecedentes creados por esta Área (llamados los Resúmenes de los Tópicos de la Agenda). 

Aunque algunos tópicos de la agenda son administrativos (elegir al próximo custodio general de Canadá, por ejemplo), y otros forman 
parte de la agenda de cada año (revisar un libro de trabajo para un comité específico), muchos de estos tópicos son soluciones potencial-
es a problemas que los miembros de AA han identificado y que pueden estar afectando a nuestra capacidad de transmitir con éxito el 
mensaje de AA. La cuestión no es si creemos que hay un problema -alguien se tomó la molestia de hacer una moción, así que al menos 
para algunas personas, algo no está funcionando- sino si la solución que se propone es la mejor posible. 

Las medidas tomadas en las pasadas Conferencias de Servicios Generales siguen influyendo en la forma en que trabajamos hoy en día en 
nuestro programa de AA. La publicación de gran parte de nuestra literatura, las historias en la contraportada del libro, nuestros folletos, 
nuestros anuncios de servicio público, el preámbulo actualizado y las personas a las que pedimos que nos representen ante el público son 
todas acciones tomadas por Conferencias pasadas. Lo que hacemos salva vidas, literalmente. Mi vida fue salvada específicamente por 
acciones tomadas en las Conferencias de Servicios Generales de 1985 y 1989. 

Deseo desesperadamente tener noticias de todos ustedes sobre estos tópicos. Cada tópicos de la agenda en los resúmenes incluye una 
sección titulada "Lo que el Delegado necesita saber". De hecho, necesito saberlo, y tengo mucha curiosidad por conocer la opinión de los 
grupos sobre estos tópicos. Aunque pueda tener algunas ideas sobre tópicos específicos, mi mente, curiosamente, se ha vuelto rela-
tivamente receptiva a más ideas. AA me enseño a confiar en el proceso, y aunque estoy nervioso por ir a la Conferencia y sentir ese peso 
de responsabilidad (las acciones que tomo cambian la vida de las personas), estoy confiando en el proceso, y confiando en que seré infor-
mado. 

Ya he empezado a profundizar en los antecedentes, pero quiero escucharos a todos en la asamblea previa a la Conferencia del mes que 
viene. También pueden enviarme conciencias de grupo a través de un formulario en la página web del Área o por correo electrónico. 

Atentamente, 
Eric L. Delegado del Panel 73




