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Informe del Delegado del Comité del Área  21 de mayo de 2015   
 Dean B. 

La 65º Conferencia de Servicio General se llevó a cabo del 19-26 de mayo en la Ciudad de 
Nueva York. Se siente bien estar de vuelta. Para mí, fue una serie interminable de experiencias 
complicadas pero espirituales. Creo en analizar si hice lo mejor posible para participar plena y 
activamente. Las experiencias que viví aprendiendo a trabajar con el Comité de Finanzas de la 
Conferencia como su Presidente y conocer a los nuevos delegados del Panel 65 llenos de amor por 
AA fue algo edificante. La oportunidad de representar al Área de San Diego fue abrumadora y 
regresé incluso más agradecido.  

Espero que todos los DCM encuentren tiempo en el calendario de su distrito para invitarme a sus 
reuniones entre junio y septiembre. Estas visitas no sustituyen lo que se compartirá en la asamblea 
post conferencia, pero son una oportunidad para compartir información actualizada de las actividades 
de la conferencia. También es un buen momento para que los GSR pregunten lo que deseen cuando 
hayan tenido tiempo de digerir la información de la conferencia. Por último, me ayuda como Delegado 
a cumplir con mi misión de escuchar las opiniones de los Grupos acerca de las decisiones tomadas en 
la conferencia. DCM – por favor soliciten citas para estas visitas lo más pronto posible. 

 
Asamblea Post Conferencia – 30 de mayo de 2015      Torrey Pines Christian Church     

La Jolla, CA 

8320 La Jolla Scenic Dr N, La Jolla, CA 92037 

Orientación para GSR nuevos a las 8:00a con la Subdelegada Jane G. 
Inscripción 8:30a Asamblea inicia a las 9:00a 

Es vital que todos los GSR asistan a esta asamblea. ¿Se permite la asistencia de todos? Exhortamos a 
que todos los miembros en Servicio General “inviten a un amigo” a esta asamblea. Muchos miembros 
han encontrado interés en el Servicio General después de una simple invitación.  

¿No puedo simplemente obtener una lista de las acciones aprobadas y compartirla con mi grupo? Los 
listados de lo que ocurrió en la conferencia de servicio general estarán disponibles en línea en 
Area8aa.org en los próximos días. Estos listados no describen “por qué” algo no fue aprobado o qué 
fue lo que se propuso y no fue aprobado. Todos los asuntos del área de San Diego que fueron 
evaluados serán incluidos en el informe que presentará el delegado en la Asamblea, junto con las 
razones (en la medida posible) por las que creo que fueron aprobados o no. Algunos expresaron que 
sus grupos están principalmente interesados en lo que fue aprobado, qué no fue aprobado y por qué. 
Por tanto, haré lo mejor posible para satisfacer esta solicitud. 

¿Compartir el informe escrito del Delegado tiene igual efecto que asistir a la asamblea? Algo es mejor 
que nada, dice el refrán. Espero que el informe escrito ayude a los que asistieron y a los que no 
asistieron a sentir que fueron a la conferencia. El año pasado muchas personas que tuvieron por 
primera vez experiencia con la asamblea dijeron que asistir a la misma y escuchar lo que pasó en la 
conferencia los ayudó a sentir como si hubieran estado allí. Otros asistentes a la asamblea veteranos 
compartieron opiniones similares, pero lo que más me llamó la atención fue la opinión de los “recién 
llegados”.  
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¿En qué formatos estará disponible el informe?  
1) El reporte escrito se basa en lo que “vi, escuché y sentí” además de los resúmenes de los 

asuntos de la agenda que fueron aprobados, no fueron aprobados y por qué. 
2) El boletín tipo hoja informativa describe solo lo que algunos consideran “Asuntos Clave de 

Interés” en la conferencia. Este formato fue bien aceptado el año pasado y se solicitó que lo 
usáramos también este año. 

 
Durante la asamblea, ¿se pueden reportar primero los asuntos de la agenda para asegurarnos de 
contar con esta información para nuestros grupos? Algunas personas han solicitado que haga esto. El 
año pasado tuvimos algunos problemas técnicos al inicio de la asamblea y teníamos que discutir 
otros asuntos después del Informe de la Conferencia por lo que el tiempo para discutir los asuntos de 
la agenda se vio reducido. También era mi primera vez a cargo y pude haber hecho un mejor trabajo 
para asegurar que se dedicara más tiempo a los asuntos de la agenda. Este año he programado 
tiempo antes del almuerzo para describir mi experiencia y la conferencia. Posteriormente, toda la 
tarde se dedicará a discutir las decisiones tomadas acerca de los asuntos de la agenda 
y al intercambio abierto entre los asistentes. Comprendo la intención de solicitar discutir 
primero los “asuntos importantes”, pero también estoy tratando de tomar en cuenta que muchos 
son nuevos al Proceso de la Conferencia y basándome en los comentarios de los recién llegados el 
año pasado, escuchar las experiencias personales primero los ayudó a comprender mejor todo el 
proceso.  
 
Necesidad urgente de hombres miembros de A.A. para corresponder con reclusos: 

Esto programa permite que miembros de A.A. en el exterior correspondan con reclusos para 
compartir la experiencia, fortaleza y esperanza de A.A. No es un servicio de amigos por 
correspondencia y Alcohólicos Anónimos no asigna padrinos. Sin embargo, este proceso puede 
establecer un vínculo con un miembro de A.A. en el exterior con quien compartir experiencias 
relacionadas con el alcohol a través del Servicio de Correspondencia del Correccional. Cuando 
haya hecho el primer contacto, el miembro de A.A. puede decidir o no ser su padrino. 

Cómo funciona: Los reclusos solicitan correspondencia l lenando la parte inferior 
de la carta adjunta y la envían a la GSO. 

Los miembros de AA que deseen corresponder con los reclusos deben l lenar el 
formulario (Folleto de AA F 26) y enviarlo a la GSO. Estos folletos están 
disponibles en la Oficina Central y siempre en la GSO. También pueden ser 
descargados en el sit io web aa.org. 

Por favor informen a sus distritos que con gusto puedo programar visitas a grupos o Distritos, ya sea 
en un entorno grupal o reunión empresarial. Solo tienen que llamarme para programar el día y la hora. 

Agradecido con amor y servicio, 

 

Si puedo ayudar de cualquier forma, solo llámeme o envíeme 
un email. Estoy disponible para visitar a grupos y distritos si 
soy invitado. 

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


