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Informe del Delegado del Comité del Área             20 de agosto de 2015   
 Dean B. 

Asistencia del Delegado a la Convención Internacional – 2-5 de julio de 2015   

Fue un honor y una bendición asistir a la reciente Convención Internacional 2015 en nombre de 
nuestra Área. Me pareció que San Diego estuvo bien representado. Varios de los asistentes (por lo 
menos 10) participaron como moderadores u oradores durante los paneles. Se calcula que asistieron 
más de 67,000 personas. Algunas de las reuniones más grandes se llevaron a cabo en el cercano 
Georgia Dome que acogió a todos los que quisieron asistir. El veterano más antiguo tenía 66 años de 
sobriedad. El último día (el domingo en la mañana) se llevó a cabo la última reunión multitudinaria en 
el Georgia Dome y uno de los oradores del evento provenía de una prisión en donde está 
encarcelado. Ese día estaba celebrando 4 años de sobriedad y compartió su experiencia, fortaleza y 
esperanza con 50,000 compañeros de AA. Opino que esta fue una de las experiencias más 
impactantes de la convención. Estoy seguro que otros tuvieron otros momentos memorables. 
Durante la convención, trabajé durante la mayor parte del tiempo como Coordinador de la Suite de 
Hospitalidad de la Región del Pacífico. Coordinadores locales de las 15 Áreas de Servicio General de 
nuestra Región nos ayudaron en el montaje, organizaron a los voluntarios y ayudaron con la 
configuración inicial del recinto. Gracias a George S. quien fue nuestro coordinador local y nos 
representó maravillosamente. Puede encontrar más detalles de mis experiencias en la convención en 
el Boletín del Área de septiembre 2015.   

12 de septiembre de 2015, Asamblea de Presupuesto da la bienvenida a nuestro 
Custodio General 

Un custodio es alguien que trabaja en la Junta Directiva de Servicio General de AA. Usualmente tiene 
21 miembros, 14 miembros alcohólicos y 7 miembros no alcohólicos. Bob W. es nuestro Custodio 
General (alcohólico), lo que básicamente significa que viaja por el mundo representando a la 
conferencia de EE.UU. y Canadá y GSO. La Asamblea del Área decidió por votación invitarlo y 
financiar su participación como invitado en nuestra Asamblea. Una de las razones por las que esta 
visita fue útil es que Bob tiene mucha experiencia personal con el servicio mundial de AA que puede 
compartir con nosotros en persona e individualmente lo que ayuda a estimular interés en el Servicio 
General. Al escuchar sus historias, experiencias, fortaleza y esperanza, los miembros de nuestra área 
pueden comprender cómo los centavos, veinticinco centavos y dólares depositados en la canasta de 
la 7ª tradición ayudan a difundir el mensaje de esperanza y recuperación fuera de las paredes de la 
reunión, la ciudad, el estado y el país. El custodio fue invitado a compartir su experiencia, fortaleza y 
esperanza en algunas reuniones locales de AA con capacidad limitada para asistentes adicionales, 
pero la Asamblea del sábado, 12 de septiembre tendrá espacio más que suficiente para todos los que 
quieran escucharlo compartir. Si los DCM identifican a miembros locales interesados en asistir a las 
reuniones locales, estará asistiendo al Taller de AA en Carlsbad el jueves, 10 de septiembre y a la 
Reunión de Oradores del Sur de California el sábado 12 de septiembre en horas de la noche. El 
viernes en la noche, asistirá al Grupo Bonita en National City. El espacio disponible para esta reunión 
es muy pequeño y probablemente solo habrá espacio de pie. Espero que muchos de los que no 
conocen el Servicio General tengan la oportunidad de escuchar a nuestro Custodio. Lo más 
importante, puedan hacer preguntas, algo que no se puede hacer al escuchar un CD o grabación. 
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Visitas del Delegado 

Visitas a los Distritos – He visitado la mayoría de los distritos y solo me quedan unos cuantos 
que visitar. Debido a compromisos laborales, mi Subdelegada Jane estará cubriendo las visitas 
cuando sea necesario. Por suerte Jane conoce bien los resultados de la conferencia y mucho de los 
que “escuché, sentí y vi” en la conferencia, además de los temas que me interesa compartir desde la 
conferencia que pueden ser de interés para los grupos. Me he dado cuenta que las visitas posteriores 
a la conferencia son divertidas e informativas, dándome la oportunidad de escuchar preguntas e 
inquietudes de los miembros del distrito acerca de las acciones de la conferencia y del servicio en 
general. Esta época en el Distrito es realmente gratificante para mí a nivel personal. Es una bendición 
ver cómo los GSR nuevos en el servicio reaccionan en ese momento “ajá” cuando por primera vez 
escuchan “por qué tenemos una Conferencia” o que la razón por la que asistimos es simplemente 
“estimular el interés en el Servicio General”. 
Visitas a los Grupos–Algunos miembros de los distritos me invitaron a sus grupos base para 
compartir un poquito acerca de la conferencia. Uno de los grupos que me invitó es un grupo de 
mujeres. Me sorprendió y me sentí agradecido porque este grupo decidió incluir a su Delegado. Creo 
que por 10 minutos de un día en particular, el grupo no será “solo para mujeres”. Estoy dispuesto a 
visitar a los grupos base si me invitan. Reuniones de negocios, reuniones regulares, es una bendición 
poder compartir un poco del servicio general con los miembros de su grupo que tal vez no hayan 
escuchado del mismo.  
Visita al grupo de Centinela–El grupo “Beyond the Bars” (“Más allá de los barrotes”) de la Prisión 
Estatal Centinela fue el último en invitarme a compartir acerca de la Conferencia de Servicio General. 
Este año, me invitaron a participar en los “Talleres Pre Conferencia”. Ambas visitas fueron más que 
increíbles. Este grupo tiene miembros que ha comenzado a interesarse por lo que pasa en AA afuera, 
no solo de las paredes de su reunión, sino de los muros de la prisión. Me enviaron su opinión acerca 
de los asuntos de la Agenda de la Conferencia que querían que se discutieran en la Asamblea 
Preconferencia del Área y recientemente me volvieron a invitar a una segunda visita pos conferencia. 
Esta fue especial para mí porque esta vez sabía que habían participado en el proceso de la 
conferencia. Fue incluso más especial porque Jane, nuestra Subdelegada, obtuvo autorización para 
acompañarme. Fue maravilloso. Jane y yo nos sentamos en una habitación con más de 40 
prisioneros, algunos condenados a cadena perpetua. Sin guardias. Solo miembros de AA. Jane tuvo la 
oportunidad de compartir algunos de los resultados de la conferencia que eran de su interés y 
practicó un poquito para las visitas a los distritos que tendrá que realizar. Muchos de los asistentes 
agradecieron sinceramente nuestra presencia. Nosotros también nos sentimos agradecidos. 

Últimas noticias de la Oficina de Servicio General 

• Llamado a compartir—Los DCM tiene copia de 3 documentos que los miembros de AA 
pueden usar como guía para compartir su experiencia en lo que respecta a la literatura 
mientras nos preparamos para la 65º Conferencia de Servicio General. Necesitamos su opinión 
acerca de Exist. Folleto para mujeres, Exist. Folleto para LGBT y literatura propuesta que 
incluye información acerca de Trastornos de salud mental y AA. También puede enviarme un 
mensaje de correo electrónico para recibir copias de estos documentos. Se debe compartir 
antes del 15 de octubre por correo electrónico o correo regular.  
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• Video del nuevo anuncio de servicio público “Puertas” disponible en AA.org–Este 
video también fue aprobado durante la conferencia y fue editado para ofrecer una experiencia auditiva 
más clara. Los invito a escucharlo y compartir su opinión. En mi opinión su contenido es muy actual y 
está disponible en línea en español y francés. 

• Cambios en Grapevine–aagrapevine.org sigue evolucionando. En estos momentos están trabajando 
en un mejor formato para la revista de forma que sea más fácil de leer a través de teléfonos móviles. 

• Audio de la Hermana Ignacia disponible en AA.org–Nos cuenta la historia de Dr. Bob admitiendo a 
uno de los primeros alcohólicos al Hospital Santo Tomás. La charla formó parte de la Convención 
Internacional de AA de 1960, en Long Beach, California.  

• Jim Malone/miembro del personal de GSO y más recientemente responsable de la posición P.I., 
deja GSO en busca de nuevas oportunidades profesionales. Greg Tobin–antiguo Director de 
Publicaciones de AA ha sido contratado como Administrador General de GSO reemplazando a 
Phyllis Halliday. 

 
Agradecido con amor y servicio, 

 

Si puedo ayudar, de cualquier forma, solo tienen que llamarme o enviarme un 
mensaje. Estoy disponible para visitar a los grupos y distritos si me invitan. 

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


