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Informe del Delegado del Área para el Comité     19 de junio de 2014      Dean B. 

 

INFORME POST CONFERENCIA PRESENTADO EN LA ASAMBLEA DEL 14 DE JUNIO DE 2014 

La Asamblea se llevó a cabo este pasado fin de semana. Gracias a los distritos 14 y 19 por el esfuerzo que 

realizaron para organizarla. Le dimos la bienvenida a Thomas S./Secretario del Área 5, César, Delegado del Área 9 

y Joe, Delegado Alterno del Área 9. Gracias a todos los que me apoyaron en mi primera oportunidad de presentar 

un informe completo de la Conferencia de Servicio General en el que hablé de lo que vi, escuché y sentí. 

Discusión adicional de asuntos específicos de la agenda del interés suyo y de su grupo o Distrito:  

**Mi informe incluyó principalmente un pantallazo general de lo que ocurrió antes y durante la conferencia, 

comenzando desde la preparación pre conferencia. El propósito fue brindar información que es difícil de obtener 

al leer el resultado de los asuntos de la agenda. Aunque recibí muchos comentarios positivos de los recién 

llegados a la asamblea, acerca de cómo el informe general “humanizó” la conferencia para ellos, otras personas 

querían que detallara más las discusiones de los asuntos de la agenda. Todavía tenemos oportunidad para cubrir 

en más detalle los asuntos de la agenda durante las Visitas Post Conferencia al Distrito. Recibiré con gusto 

invitaciones para visitar la reunión de su Distrito, grupo o empresa para compartir todos los detalles que 

desee. El próximo año tomaré en cuenta las opiniones expresadas al elaborar la presentación para la asamblea. 

Espero que además del contenido de la asamblea, hayamos comprendido lo poderoso que es compartir entre 

grupos y el por qué contamos con el Servicio General (página S-20 del Manual de Servicio), logrando que los 

informes tengan mucho más significado que si no lo hubiéramos escuchado. 

 

ACCESO AL BOLETÍN POST CONFERENCIA – INFORME COMPLETO – ACCIONES DE 

ASESORAMIENTO COMPLETAS 

Este año tratamos de usar un formato reducido para el informe que incluye puntos de interés y noticias. 

Recomiendo que esta sea la principal herramienta para compartirlo a nivel de grupo. La versión editada del 

boletín está disponible en línea en Area8aa.org, junto con otros documentos de la conferencia, incluyendo mi 

informe personal completo, Acciones de Asesoramiento de la Conferencia (que fueron aprobadas), Acciones 

Adicionales (ninguna fue aprobada) y Consideraciones Adicionales (más información de los asuntos no fueron 

propuestos para votación en la conferencia por parte del comité). No dude en pedirme ayuda si necesita saber 

qué informe escoger para presentar en su Distrito/Grupos del océano de información disponible. 

 

TEMA DE LA 65º CONFERENCIA DE SERVICIO GENERAL 

El tema de la Conferencia de Servicio General 2015 fue: “Celebrando 80 Años de Recuperación, Unidad y 

Servicio – La Base de Nuestro Futuro”. 

Los temas presentados/discutidos durante la Conferencia de Servicio General 2015 fueron: 

 “Nuestro Bienestar Común a través de Gratitud en Acción” 

a. Diversidad en A.A. – Nuestra Trayectoria de Inclusión 

b. Seguridad y Respeto – La Práctica de los Principios Comienza en nuestro Grupo Hogar 

c. Salvaguardar nuestras Tradiciones por medio de la Evolución Tecnológica 

d. Inventario – Mirando hacia atrás para Avanzar 

Estos temas fueron de gran ayuda en la conferencia y pueden ser una excelente oportunidad para incentivar el 

interés y discusión al compartir en las sesiones y talleres locales (consejo). Conozca más de cómo nuestro 

Comité de Agenda participó en la elección del tema de la conferencia conversando con Paul K./Presidente de la 

Agenda.
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FORO REGIONAL DEL PACÍFICO 2014– BOISE, IDAHO       JULIO 11-13 

 

ORGANIZADO POR GSO – ABIERTO PARA TODOS LOS MIEMBROS DE AA 

Los foros son una oportunidad extraordinaria para compartir experiencias e intercambiar información entre los 

miembros de A.A. interesados en el servicio, servidores de confianza locales, Junta General de Servicio, A.A.W.S. 

y La Viña. 

Personal de G.S.O. y de La Viña estarán presentes. Invito a todos los que puedan asistir a que asistan. Puede 

encontrar más información en Area8aa.org, en el calendario de eventos. Estaré asistiendo en nombre del Área 

8 y presentaré un informe de lo ocurrido. 

 

ENCUESTA 2014 A LOS MIEMBROS DE AA  

Una de las acciones de asesoramiento del Servicio General este año es realizar una encuesta a los miembros en el 

2014. Varios grupos del Área 8 han sido escogidos para participar y responder algunas preguntas. El próximo mes 

estaré distribuyendo paquetes para realizar las encuestas y necesitaré ayuda para asegurar que sean entregadas 

y devueltas oportunamente. 

 

POSICIONES ADMINISTRATIVAS CLASE “A” VACANTES A PARTIR DE ABRIL – 2015.        

ENTREGAR HOJAS DE VIDA ANTES DEL 25 de julio de 2014. Dos vacantes para administrativos Clase A (no 

alcohólicos) se abrirán en la Junta de Servicio General al terminar la 65º Conferencia de Servicio General en abril 

del 2015. Al solicitar aplicaciones dentro de Alcohólicos Anónimos, la Asociación se compromete a reunir una 

numerosa cantidad de solicitantes calificados que reflejen la inclusividad y diversidad de AA. Los administrativos 

de Clase “A” son miembros no alcohólicos de la Junta de Servicio General. (Los administrativos Clase “B” son 

alcohólicos.) Me han solicitado que envíe hojas de vida para su consideración y agradezco cualquier sugerencia 

que los miembros de AA tengan. Por favor contácteme para más información. 

 

VIAJES DESDE EL ÚLTIMO INFORME 

 Nuestra Conferencia Internacional para Jóvenes en AA (ICYPAA, por sus siglas en inglés) local me invitó a 
asistir a una reunión con ellos en el Distrito 4/Tijuana, dentro de la Conferencia Mexicana de Servicio General. 
Asistieron para servir a algunos grupos locales y ayudarlos a organizar una convención juvenil en Tijuana. 
Fuimos recibidos cálidamente y tuve la oportunidad de conocer a Raúl, su Delegado pasado, quien también 
formó parte del Comité de Finanzas de la Conferencia de la que formó parte durante su servicio en México. 
Nuestros jóvenes están realizando una excelente labor y continúan sorprendiéndome al demostrar 
habilidades de liderazgo que muchos de nosotros nunca hemos vivido. 

Por favor informen en sus distritos que con gusto puedo programar visitas grupales, ya sea en un entorno 

grupal o reunión empresarial. Solo deben llamarme para programar el día y la hora. 

 

Incondicionalmente en Servicio, 

Si puedo ayudar de cualquier forma, solo llámenme 

o escríbanme un mensaje de email. Estoy disponible 

para visitar grupos o distritos si me invitan. 

Dean B. 
760-274-5309 
2dufflebags@gmail.com 
 


