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Informe del Delegado del Comité del Área  18 de junio de 2015    Dean 
B. 

Asamblea Post Conferencia de Servicio General – 30 de mayo de 2015   

La Asamblea Post Conferencia se llevó a cabo el 30 de mayo de 2015 en la Iglesia Cristiana Torrey 
Pines en La Jolla. Me siento muy agradecido con todos los se tomaron el tiempo de asistir como 
miembros o en nombre de sus grupos. Si tienen más preguntas o sus grupos desean una visita del 
Delegado, con gusto les dedicaré el tiempo necesario.  

Mi informe de la asamblea se dividió en dos partes. Antes del almuerzo compartí lo que “vi, escuché y 
sentí”, tal como sugiere nuestro Manual de Servicio de A.A. en la sección titulada “Delegado”. 
También incluí en la primera parte el informe de los antecedentes e información básica de las razones 
por las que existe el Servicio General y la Conferencia y lo que ocurrió en los Talleres Pre Conferencia. 
Cuando presento informes o hablo como Delegado, parece ventajoso para los recién llegados que 
asisten al evento repetir información básica y antecedentes del Servicio General y el “Por qué”. En mi 
informe, esta sección se encuentra en las páginas 1-17. 

En la Segunda Parte de mi informe compartí lo que ocurrió con los asuntos de la agenda discutidos 
en San Diego durante los talleres pre conferencia y asamblea. Fueron 8 asuntos. Después de reportar 
qué ocurrió con cada asunto de la agenda, se abrieron los micrófonos para compartir abiertamente. 
También incluí la mayoría de las acciones tomadas publicadas en esta sección de mi informe, pero no 
las cubrí directamente en mi informe oral por falta de tiempo. Copas (sin editar) de los Asuntos 
de la Conferencia están disponibles a solicitud. Todos los DCM también las recibirán 
por correo electrónico. 

A solicitud de algunos miembros de los grupos del Área, traté de entregar un resumen general por 
escrito de lo ocurrido con cada asunto de la agenda discutido en San Diego describiendo, a mi 
parecer, por qué fue aceptado por la conferencia o por qué no fue recomendado para elevarse a 
votación a nivel del Comité de la Conferencia. Después de leerlos, me di cuenta de que había errores 
en esta sección. Desde la asamblea, esta sección fue corregida y copias editadas de mi informe están 
disponibles a solicitud. Esta sección se encuentra en las páginas 19-26.   

Este extenso informe no tiene como propósito ser entregado directamente a los miembros del grupo. 
Esto seguramente creará confusión. En lugar de hacerlo, espero que permita que los representantes 
de servicio lean y conozcan las experiencias espirituales vividas en la conferencia y cómo es estar 
físicamente allí. Las listas de las acciones de la conferencia están disponibles individualmente en 
varios formatos, pero puede que una experiencia espiritual o dos ayuden a los GSR y a los miembros 
de los grupos a sentirse más conectados con cómo es la conferencia y lo que su delegado 
experimentó mientras estaba allí. Espero que encuentren experiencia, fortaleza y esperanza en los 
que “vi, escuché y sentí”. 

Informe de la Conferencia disponible en varios formatos  

Además del Informe que entregué en la Asamblea Post Conferencia, otros dos documentos están o 
estarán disponibles: 
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1. Boletín esti lo Hoja Informativa – Este informe a color, impreso en sola página por ambas 
caras, será principalmente distribuido por email y en la web. Si recibe o descarga este informe, 
le recomiendo que lo imprima en blanco y negro para ahorrar en costos. Los colores se 
imprimen en blanco y negro bastante bien. Puede ser el formato más efectivo para 
compartir el informe a nivel de grupo. Es sencillo, resumido, incluye los 8 asuntos 
discutidos en la preconferencia de San Diego e incluye más información acerca de la 
conferencia y e información general de A.A. que pueden despertar interés. 

2. Informe Final de la Conferencia distribuido por GSO – Documento encuadernado en 
tapa blanda que incluye todas las presentaciones, informes y resultados de las acciones 
tomadas durante la 65º Conferencia de Servicio General 2015. Opino que es necesario que 
todos los que ocupan posiciones de servicio lo lean y que transmitan los asuntos que pueden 
ser de interés a sus grupos. Este informe se distribuirá a finales de agosto. 
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Continúan visitas del Delegado 

Inmediatamente después de la Asamblea Post Conferencia comencé a visitar los distritos en visitas 
post conferencia. Tal vez se preguntan por qué ya que acababa de presentar el informe en la 
asamblea. Primero, porque de acuerdo al manual de servicio, es deber del Delegado escuchar lo que 
opinan los distritos acerca de los asuntos de la conferencia. Otra razón para las visitas es permitir 
que quienes no pudieron asistir a la Asamblea (o quienes se unieron al grupo después de la asamblea) 
puedan tener una idea de lo que es la conferencia directamente de su Delegado y contar con un 
pequeño foro en donde se puedan sentir a gusto haciendo preguntas. La Conferencia no solo es una 
reunión que se realiza una vez al año. Es un proceso anual continuo que nunca termina. Lo que Bill y 
Bob parecen habernos legado cuando “cedieron su puesto” fue una garantía de que no habría 
respuestas finales. Espero que si su distrito no tiene una fecha confirmada para la cita, que se 
comuniquen pronto conmigo para poder programarla. 
 
Últimas noticias de la Oficina de Servicio General 
 

• La Edición de Verano de Box 4-5-9, edición Conferencia, fue publicada en el sit io 
web de A.A. en español, francés e inglés. Puede encontrarla en AA.org . Hemos 
provisto una copia a nuestro web master del Área para ser publicada en la sección “Esquina 
del Delegado” de Area8aa.org. La edición de verano incluye más información de la 65º 
Conferencia de Servicio General, anuncios de apertura de los Custodios Clase A y uno de los 
Directivos no Custodios, además de información acerca del Inventario Espiritual realizado por 
la 65º Conferencia. 

• Convención Internacional de AA, jul io 3-5 – La Ceremonia de la Bandera de la Apertura 
de la Reunión se realizará al anochecer del viernes y se transmitirá cifradamente a través del 
sitio web de GSO de AA (www.aa.org), la reunión comenzará el sábado, 4 de julio y terminará 
el lunes, 6 de julio de 2015 a la medianoche (hora del este). 

• El pasado fin de semana la Junta Directiva de Servicio General se reunió en 
Nueva York. Entre otras actividades, están realizando entrevistas para Administrador de la 
Oficina de Servicio General, posición para la que estarán contratando a finales del 2015, 
cuando renuncie/rote nuestra actual Administradora Phyllis H.  

• Más detalles e información de GSO serán incluidos en mi informe de jul io. Esto 
me dará tiempo para hablar con nuestro Custodio Regional, Joel C, acerca de los 
asuntos discutidos en la reunión de la junta el pasado fin de semana. 

 
Se necesita con urgencia hombres miembros de A.A. para que participen en correspondencia con los 
correccionales: 
Este programa permite que los miembros de A.A en el exterior intercambien correspondencia con 
prisioneros para compartir la experiencia, fortaleza y esperanza de A.A.  

Cómo funciona: Los prisioneros solicitan correspondencia llenando la parte inferior de la carta 
adjunta y la envían al GSO. 
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Los miembros de A.A. que deseen escribirle a los prisioneros llenan el formulario (Folleto F 26 
de AA) y lo envían al GSO. Estos folletos están disponibles a través de la Oficina Central y 
siempre a través de GSO. También se pueden descargar en el sitio web aa.org. 

 
Por favor informen a sus distritos que con gusto puedo programar visitas a los grupos o Distritos, ya 
sea en un entorno de grupo o como una reunión de negocios. Solo tienen que llamarme y podemos 
programar el día y la hora. 
 
Agradecido con amor y servicio, 

 

Si puedo ayudar de cualquier forma, solo llámenme o envíenme un 
email. Estoy disponible para visitar grupos o distritos si me invitan. 

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


