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Informe del Delegado 

67 Conferencia de Servicios Generales. 

Rye Brook, New York. 

 

Buenas tardes mi nombre es Melvin Y soy alcohólico, tengo el honor y privilegio de servirle al área 93 como su 

Delegado del Panel 67, antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes  y a sus grupos 

por permitirme seguirles sirviendo y por confiar en mi para llevar la voz de la Conciencia del área 93 a la 

Conferencia de Servicios Generales del 2017, Gracias. Antes de empezar quiero volver a agradecer a Jeff, 

nuestro Alterno al Delegado, a los Oficiales del área y Coordinadores de los Comités y sub-comités, a los 

MCDs y RSGs, a los MCDCs y Pasados Delegados por la ayuda y el apoyo que me dieron en el Taller Pre-

Conferencia, no se imaginan lo productivo que fue lo que se discutió allí para poder recopilar la opinión y la 

voz de la Conciencia Colectiva del Área 93, gracias Jeff por haber dado mi informe en la pasada RCA, me 

imagino que fue difícil para ti por mi gramática, pero fue más difícil para mí en el pasado panel, recuerda que 

tuve que cambiar mi voz. 

La experiencia de haber sido electo delegado del Área y poder participar en el proceso de la Conferencia de 

Servicios Generales ha sido única.  

Recuerdo cuando fui a mi primera PRAASA, nunca me imaginé que algún día pudiera estar en esa tribuna 

enfrente de tanta gente representando a el Área 93, me toco participar tres veces, la reunión con los otros 

delegados de la Región del Pacifico fue de gran ayuda, los delegados del Panel 66 nos hicieron sentir seguros a 

los del Panel 67 diciéndonos que todo iba a estar bien y que ellos harían todo lo que estuviera a su alcance para 

ayudarnos, y así lo hicieron.  

El proceso de registración de la conferencia es un poco complicado, bueno, para mí lo fue, el tener que cumplir 

con las fechas topes, buscar el mejor vuelo en las aerolíneas no solo el precio del boleto sino que también en 

esta conferencia que fue en Rye Brook, buscar el vuelo para llegar al aeropuerto más cercano al hotel. 

Luego de pasar esas experiencias, los días comenzaron a pasar muy rápido, bueno, así me pareció a mí, mi 

vuelo salía a las 12:35am del día jueves, llegue al aeropuerto a las 10:30 el día miércoles por la noche, estaba 

nervioso, me toco volar por United, sí, me toco United, el personal de la aerolínea en el aeropuerto se portó muy 

bien, talvez fue por lo que sucedió en uno de sus vuelos, abordamos rápido, sin contratiempos, en el avión tuve 

la oportunidad de leer unos cuestionarios que llegaron a mi casa ese día, la noche anterior pude recoger otros 

más, así que tenía bastante que leer. El aeropuerto más cercano al hotel es un aeropuerto pequeño, así que tuve 

que hacer escala en Chicago y tomar otro avión, llegamos a las 10:30 de la mañana y llame al hotel para 

preguntar si tenían transportación para el hotel, si tenían transportación, ya había adquirido información de un 

taxi que cobraría $20.00 del aeropuerto al hotel, así que se pudo ahorrar ese gasto, al llegar al hotel no había 

nadie, así pensé yo, que me diera información sobre como registrarme, le mande un texto a nuestro Custodio 

http://www.area93.org/
mailto:registrar@area93.org
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Regional y me dijo que él no llegaría hasta el sábado, así que se salió el pensamiento alcohólico y entro el 

pánico, comencé a pensar que podría hacer, tal vez llamar a un pasado delegado! Le pregunte que tenía que 

hacer y me contesto que fuera registrarme al hotel y agarrara mi cuarto, y que rezara y rezara y rezara más, 

cuando fui a registrarme a la recepción me preguntaron mi nombre y cuando lo encontraron me dijeron que 

tenían algo para mí, una de las encargadas me entrego una canasta de frutas, esa fue uno de los primeros 

momentos “esto es real”, el Área 93 tiene la “tradición” de enviar al Delegado una canasta de regalo el primer 

año del Panel, casi lloro en el escritorio de registración, gracias Área 93, me dieron mi llave, fui a mi cuarto y 

comencé a desempacar. 

En la semana de la Conferencia, afuera del salón principal, ponen cuatro mesas en un lado del pasillo, hay unas 

fotos en el muestrario, y allí los delegados ponen un libro o dos, yo puse 3,  para que sea firmado por los 

participantes de la Conferencia para traerlos como recuerdo, ponen sus libros con algo que diga de que Área es, 

durante los siete días de la conferencia, agarramos unos minutos para poder firmar los libros, al principio solo 

unos cuantos libros estaban en las mesas, pero en el transcurso de los días, más y más libros aparecían, como 

que se multiplicaran por arte de magia. 

El día jueves por la tarde comenzaron a llegar unos delegados, y vi que comenzaba a ver más movimiento, en el 

lobby me encontré con el delegado de Utah, ya nos conocíamos desde que fuimos a PRAASA como 

Coordinadores de Área, luego llegaron más caras conocidas, varios miembros del personal de la OSG, uno de 

ellos Julio E., al cual lo conocí por primera vez en un Foro Regional creo yo, en esa ocasión él estaba a cargo de 

la traducción y varios en nuestra Área nos dimos de voluntarios para el evento, luego lo volví a ver en una 

convención nacional Hispana que se llevó a cabo en el mismo hotel en el 2004, en esa ocasión la OSG abrió sus 

puertas para que los miembros de habla Hispana pudieran conocer a las personas detrás del escenario. 

Más tarde conocí a varios delegados de otras áreas, todos nos comenzamos a saludar y a presentar, es chistoso 

porque se podía notar quien era del Panel 66 y quien era del Panel 67, los del Panel 67 parecíamos como 

venados por la noche en la carretera, con los ojos bien abiertos y sin saber a dónde ir, varios de ellos del Panel 

66 se acercaban a nosotros y nos daban la bienvenida,  con dos de ellos, Ian de Canadá y Ben de Oklahoma, esta 

es la parte mágica que solo en A.A. pasa, conoces a alguien por primera vez y empiezas a platicar con un 

completo extraño con el que nunca has cruzado una palabra y “click”, a los pocos minutos es como que lo 

hubieras conocido por años y pasan a ser una parte de tu vida que nunca vas a olvidar, a Ian, Delegado de 

Manitoba, Canadá,  lo conocí porque estábamos afuera del hotel y él estaba platicando con una persona y 

escuche cuando esta persona le pregunto cuál era la razón por la que estaba en el hotel y el abiertamente le dijo 

que era una conferencia de A.A., rápidamente pensé, este ha de ser del Panel 67, rompiendo su anonimato, y me 

entre, cuando el entro aproveche para pedirle información, tenía que sacar ventaja para no ser solo yo el que no 

sabía qué hacer, resulta que él es del Panel 66 y comenzamos a platicar, me comenzó a informar de lo que iba a 

suceder en los próximos días, mientras estábamos platicando, entro un señor ya mayor y se saludaron, ellos ya 

se conocían, me lo presentó y resulta que era el delegado de Oklahoma, él es del Panel 67 y me entere que fue 

asignado al mismo comité al que yo fui asignado, nos pusimos de acuerdo en cenar juntos. Subí a mi cuarto y 

me puse a planchar mi ropa, cuando empaque solo doble ropa y la metí a como cayera, pase casi dos horas 

planchando y guardando ropa, también aproveche para descansar un rato, ya que tu reloj biológico se confunde 

con tres horas adelantadas. 

Por la tarde, baje al restaurant del hotel y vi que ya habían llegado más delegados, el restaurant estaba lleno, 

varios de los delegados de la Región del Pacifico ya habían apartado una mesa, después de la cena todos 

comenzaron a hacer planes, estaba programado ir a la reunión 1728 en la OSG, el problema era que para llegar 

del hotel al edificio de la OSG se toma como una hora y minutos por tren y subway, y la mayoría de nosotros no 

sabíamos cómo llegar al edificio, así que hicimos grupos y quedamos de acuerdo en juntarnos en el frente del 

hotel al día siguiente. 
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El día viernes por la mañana salimos a Manhattan, a 475 Riverside Drive, varios de los delegados salieron 

temprano, otros quedamos de acuerdo en salir a las 8:30 am, seis de nosotros salimos juntos y nuestro guía fue 

el Custodio General del Canadá, ese día fue cuando me pego, fue cuando sentí algo diferente, otro momento 

“esto es real”, el que estaba a unos días de participar en la reunión de A.A. como un todo, los negocios de A.A., 

el entrar al edificio y registrarme, se nos informó que la reunión de A.A. fue movida a la Iglesia Riverside que 

está en la siguiente cuadra, es una reunión abierta, en esta reunión se nos dio la bienvenida, participaron dos 

oradores, luego varios pudieron compartir unos minutos cada uno al final de la reunión. 

Fuimos de vuelta al edificio de la OSG y nos dieron el tour, nos llevaron a los diferentes escritorios de los 

comités, bien modestos los cuartos asignados a los diferentes comités, varios de los servidores estaban en sus 

escritorios y nos explicaron sus responsabilidades y el servicio que proporcionan a la Comunidad, luego fuimos 

a las nuevas oficinas del Grapevine, ahora están en el mismo piso que la OSG, 11 Piso, antes estaban en 

diferente piso, pude conocer a Daniel, él es el Controlador del Grapevine, voy a aprovechar para contarles la 

historia del broche que se mandó hacer como obsequio del área, nuestro broche lleva el logotipo de nuestras dos 

revistas, y la idea salió en PRAASA, tenía la idea de que nuestro broche tuviera a la “Gente Azul” que está en 

aa.org, pero después de consultar me dijeron que no la podía utilizar ya que se acababa de hacer Marca 

Registrada y se me sugirió no utilizarla (compartir la experiencia de mi tatuaje), así que me fui al plan “B” el 

cual era el logo de nuestras revistas, Grapevine y La Viña, le presente la idea a Joel y a Jeff, y me dijeron que 

probablemente no la podía utilizar tampoco, pero que mandara un ejemplo de lo que iba a ser a Ami, así lo hice 

y se tardó un poco la respuesta, así que me puse a trabajar en el plan “C”, dos días después la respuesta llego del 

controlador informándome que si podía utilizar los logos de las revistas, pero que tenía que asegurarme que 

ambos logos fueran del mismo tamaño, el original tenía el del Grapevine más pequeño,  cuando lo conocí en las 

oficinas del Grapevine, le di uno y solo se me quedo viendo y me dio la mano, luego nos llevaron a Archivos, 

otra muy bonita experiencia, pude ver muchos artículos que antes no había visto, y tenía que sentarme en el 

sillón de Bill, luego me recordé que tenía que comprar los libros para que los firmaran, así que los compre 

recién hechos. 

Terminamos el tour y fuimos a almorzar en la cafetería del edificio. Después del almuerzo cada quien saldría 

por su cuenta, unos se regresaron al hotel, otros se fueron de compras, dos de los delegados y yo decidimos ir a 

“Ground Zero”, nos fuimos y eso fue otra aventura, luego de finalizar la visita a donde está el lugar 

conmemorativo, nos fuimos a comprar varias cosas, como a las seis de la tarde decidimos regresar al hotel, el 

delegado de Oklahoma y yo pensamos que el de Canadá sabia como regresar pero resulta que no sabía, así que, 

si, nos perdimos, 3 delegados, cerca de 75 años de sobriedad entre los 3, teníamos “teléfonos inteligentes” y se 

nos olvidó preguntar a Siri, lo único que pudimos pensar fue pedir un Uber, regresar al hotel fue bien chistoso, 

no sabíamos cómo ir de regreso, finalmente logramos llegar a Union Station, la estación del tren, y preguntando 

nos subimos al tren y pudimos llegar al hotel. 

Por la noche salimos a comprar agua y bocadillos para tenerlos en el cuarto del hotel, el súper mercado más 

cercano queda como a 5 minutos en carro, si tienes acceso a uno, o casi 20 minutos caminando, tuve suerte 

porque el delegado de Canadá rento carro y me llevo. 

El día Sábado por la mañana me levante un poco tarde, 10 de la mañana, que actualmente para mi fueran las 7, 

y me prepare para ir a caminar el hotel y ver en donde estaban los salones de reuniones de los comités y los 

salones para la Conferencia,  ese día iba a ser la primera reunión solo para delegados, también ese día habría 

una reunión de A.A. que los Custodios Clase A organizan, lo hacen para ayudarles a tener mejor conocimiento 

de lo que son los principios de A.A. los temas que se compartieron fueron la 7ma. Tradición y el 7mo. Concepto 

luego hubo compartimiento abierto, luego tuvimos la reunión de Comunidades Remotas, hubieron 3 oradores de 

3 Areas que tienen problemas al llevar el mensaje a comunidades remotas, luego tuvimos mesas redondas, estas 

reuniones no son parte de la Conferencia. La reunión estuvo muy interesante. 
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Luego de la reunión con los custodios tuvimos la oportunidad de conocer y platicar con varios de los 66s, esa 

noche tendríamos la reunión de solo delegados, el día se pasó bien rápido, la reunión empezó a las 7:30 pm,  y 

el formato fue el de una reunión de distrito, fue abierta con la Oración de la Serenidad seguida por el Preámbulo 

de A.A. y la lectura de Los 12 Conceptos Forma Corta.  

Nos pidieron que nos presentáramos, nombre, Panel, numero de área, el nombre del área y el comité en el que 

fue asignado, los 66s ya sabían cómo hacerlo, los 67s nos trabábamos, Bob M. Delegado del área 63 South 

Dakota, Panel 66 nos dio la bienvenida, Ian R. área 80 Manitoba Canadá, nos dio una pequeña introducción a lo 

que sería la semana de la Conferencia, luego la orientación, en la orientación participaron tres delegados del 

Panel 66 con tres temas; 

“Porque Estamos Aquí” área 41, “El Proceso de los Comités” área 56, “El Proceso Completo de la 

Conferencia” área 02, luego se pasó la Séptima Tradición, esta reunión no es parte de la Conferencia por eso se 

pasó un sombrero, se continuo con un compartimiento, dos delegados por región fueron sacados del sombrero, 

luego preguntas y respuestas, y se cerró como  a las 9:45.  

Domingo empezó la Conferencia oficialmente con la registración de 9:00-10:00, luego entramos al salón, lo 

primero que se me vino a la mente fue de buscar a un delegado de mi región y sentarnos juntos, pero de repente 

se me vino a la mente las palabras de mis padrinos de servicio “siéntate en otro lado que no sea con tus 

compañeros de la Región, siéntate junto a alguien que no conoces” y así lo hice, me senté en una de las mesas 

que estaban cerca de la puerta, estaba la mesa sola, y de repente se comenzó a llenar, llego Irene de La Viña, 

luego Ami del Grapevine y Eva S. ya había platicado con Eva en otros eventos, pero en esta ocasión, yo estaba 

en su terreno y fue algo muy especial para mí, el hecho de estar al lado de esta mujer que ha dedicado una gran 

parte de su vida a Servir a A.A. 

Terry B., coordinador de la Junta de Servicios Generales, nos dio la bienvenida, Dereck T., delegado del área 

74, abrió la reunión, luego llego el momento de pasar lista de presentes, Greg T., Gerente General de la OSG, es 

en este momento en cuando se realiza que estas en la Conferencia, eres parte de ella, antes de empezar, Greg 

explico el proceso, no era mucho lo que tendrías que contestar cuando dijeran tu número de Área y tu nombre, 

solo tendrías que decir “aquí” o “presente”, en ese momento comencé a pensar que palabra iba a utilizar, dije 

“presente” se escucha tonto pero a la hora de descanso, los de la Región del Pacifico nos juntamos y todos los 

del Panel 67 pasamos lo mismo, casi todos los del Panel 67 dijimos “presente”, en nuestras mentes si hubo un 

gran debate en cual palabra usar, se llamaron a un total de 133 nombres. 

Después Bob M, Delegado Coordinador, se presentó y nos volvió a dar la bienvenida, Bill N., Custodio “B”, dio 

las palabras de apertura, este Custodio, para mí fue una pieza muy importante durante la Conferencia, más 

adelante les platico acerca de eso, ya había escuchado a Billy, así lo llama Greg, en otras ocasiones y no me caía 

bien del todo, lo veía como un miembro controversial, el típico “bully”. Luego de las palabras de Billy, Greg 

nos habló sobre la Mecánica de la Conferencia, Rick W. el coordinador de la Conferencia nos explicó sobre las 

agendas y el Manual de la Conferencia, luego hubo tiempo para preguntas y respuestas. 

El día domingo es el más activo de todos, después tuvimos el almuerzo con delegados de la Región del Pacifico, 

también discutimos a donde se irían los archivos de PRAASA y se decidió que se irían al Área 7, luego más 

orientación, hasta aquí todo lo que teníamos era teoría de lo que la Conferencia podría ser. 

Lunes empezamos con las reuniones de los Comités de La Conferencia a las 9:00am. En el comité al cual se me 

asigno, Grapevine, antes de empezar se nos entrega el manual del comité, en este vienen los puntos de agenda, 

un total de 11, el comité está compuesto por un total de 9 delegados, 5 del Panel 66 y 4 del 67, en el comité 

habíamos dos hispanos, el de Canadá y yo, él era del Panel 66, un Delegados del Panel 66 es el Coordinador del 

Comité, el Coordinador se elige por votación el segundo día de negocios, y sirve por un año, también se elige al 

alterno, el coordinador asiste a la reunión del fin de semana en Enero en donde forman la agenda final, cuando 

empiezan los puntos de agenda cada conclusión después de la discusión es llevada a votación y el secretario la 

pone por escrito y al finalizar los puntos de agenda ese es el informe que se da a la Conferencia, se trabajó en 
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varios puntos ese día, el Punto A fue sobre el Valor Espiritual de las revistas en llevar el Mensaje de A.A., 

luego pasamos a el punto B, la Acción Recomendable del 2010, Paridad Espiritual de La Viña, después de 

varios minutos de discusión no pudimos sacar una conclusión por falta de información, en nuestras reuniones de 

comité asistió una Directora del Grapevine, ella está presente por si necesitamos información adicional sobre 

algún punto, en este punto en particular, no teníamos suficiente información sobre la petición original y se le 

pidió a la directora que si la podían proporcionar, ella dijo que si se podía y que si gustábamos podía llamar 

también a la Editora, Ami, para poder clarificarla, se acordó dejar este punto pendiente para el siguiente día, 

pasamos al punto C, la Acción Recomendable del 2004 sobre las ventas externas, no tomo ninguna acción, se le 

pidió al Comité del Grapevine de los Custodios que exploraran más sobre vender suscripciones afuera de 

nuestra Comunidad, Amazon, Kindle, etc., y que trajeran un informe al comité en el 2018, los puntos D, E, y F 

se le sugirió al Grapevine que siguieran explorando los medios para una cuenta de Instagram, Pagina de 

Facebook y Google para no Lucrativas y que trajeran un informe para el 2018, el tiempo se nos terminó y 

acordamos empezar a las 8:30am el día siguiente ya que los comités tienen solo dos días para trabajar en los 

puntos de agenda, si no se terminan se tiene que hacer tiempo adicional antes de la reunión del Viernes, 

finalizamos a las 12:00pm, luego fue el almuerzo, de regreso al salón de la conferencia fueron las 

presentaciones de área de los del Panel 67, cuatro regiones estaban en la agenda, a mí me toco ese día, el 

momento más conmovedor fue cuando el Delegado de Quebec, Canadá, paso a dar su informe, el no habla 

Inglés, solo Francés, le preguntaron que si necesitaba traductor y él dijo que no, que lo haría en Ingles, se notó 

el esfuerzo que hiso para poder dar su informe, pero lo hiso, todos le aplaudimos, cuando fue mi turno me puse 

nervioso casi al final de mi informe y me perdí por estar viendo el reloj, te lo ponen enfrente en la tribuna, me 

comí como dos reglones pero pude terminar a tiempo. El resto del día es de informes y presentaciones, Junta de 

Servicios Generales, A.A. World Services, Grapevine, la presentación de Finanzas fue la última después de los 

informes de las otras dos Regiones, se llevó como 1 hora y 45 minutos, luego compartimiento general y 

preguntas y respuestas. Finalizo a las 9:45pm. 

Martes empezamos un poco más temprano, 8:30am, teníamos que terminar los puntos de agenda ese día, 

regresamos a el punto de agenda B, después de recibir la información adicional y de hacerle varias preguntas a 

la editora ejecutiva del Grapevine se acordó tomar No Acción sobre este punto, esto significa que se queda 

como esta, pasamos al punto G, “Como mantener a los grupos informados sobre el Grapevine y La Vina cuando 

no tienen un representante”, se sugirió que “TODOS los delegados lo consideren como parte de su 

responsabilidad el informar a la Comunidad de A.A. de la utilización de las revistas como herramientas del Paso 

12 utilizando sus propios esfuerzos o utilizando correo electrónico o sus páginas red de Área para pedir 

voluntarios”, pasamos al punto H y se acordó el enviar a la Junta del Grapevine la sugerencia que el Grapevine 

produzca en el año 2018 o después tres nuevas publicaciones en Español, “Historias de Mujeres Hispanas en 

A.A.”, “Escribiendo Juntos” sobre los talleres que se están haciendo nacionalmente, y “Llevando el Mensaje 

al Alcohólico que Aun Sufre” historias de cómo llevar el Mensaje a instituciones, todas estas historias ya han 

sido publicadas en La Viña, luego el punto I, el proyecto de las historias de audio, se informó que se tienen 

como 400 historias, se preguntó qué porque no se ha producido un artículo, como una grabación digital, CD, 

etc., con esas grabaciones, se nos informó que los comités no han querido tomar acción alguna sobre este punto, 

salió la frase “solamente toma 7 años hacer café instantáneo en A.A.” y nosotros decidimos darle luz verde a 

esto, se le pidió al Grapevine que trajeran al comité de la Conferencia del Grapevine del 2018 un informe 

actualizado sobre el proyecto, incluyendo muestras, financiamiento, posibles resultados y un plan más definido 

para el futuro, luego el punto J, este punto se quedó pendiente, luego fue traído como Acción Plenaria el día 

Viernes, pasamos al punto K, la revisión del Libro de Trabajo del Grapevine, se le hicieron dos pequeñas 

actualizaciones, los sitios red y la dirección postal del Grapevine, tenía la dirección cuando estaban en el piso 

12, ahora están en el 11avo., terminamos los puntos de agenda y votamos por el coordinador y su alterno, dentro 

de la reunión del comité se expresó el sentir de como las reuniones se llevaron en armonía, no hubo discusión 
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agresiva, drama,  al momento de votación todos los puntos fueron aprobados por una mayoría substancial, luego 

el almuerzo y regresamos al salón de la Conferencia, más presentaciones, luego tuvimos un descanso, luego nos 

tocó ir a las Mesas Redondas, estas estaban divididas en 10 secciones (cuartos), cada sección tenia 

aproximadamente 14 miembros, todos los miembros de la Conferencia participan, finalizamos a las 5:30 con las 

mesas redondas, y luego tuvimos la cena de solo delegados aquí se eligió al Delegado Coordinador para el 

2018, cada Región elije un candidato y se van a votación por sorteo, el delegado del Área 57, Oklahoma será el 

nuevo Delegado Coordinador y la Delegada del Área 6 su Alterna,  y finalizo a las 10:30pm. 

Miércoles por la mañana más informes de las Áreas por región del Panel 67, a las 9:45am empezaron los 

informes de los comités, los coordinadores de los comités pasan en orden y dan sus informes de las 

conclusiones de los punto de agenda, luego de dar las conclusiones vienen las preguntas para el comité, si las 

hay, en estos informes hay recomendaciones, consideraciones adicionales, en estas consideraciones adicionales 

no hay discusión en el pleno, si no se tomó acción alguna, en esto nos llevamos bastante tiempo, con la acción 

recomendable del 2010, en el salón siempre hay alguien del comité (personal o un director) que es el que está 

ahí por si hay que aclarar alguna pregunta sobre el punto de agenda que se está tocando, no tiene voto en las 

decisiones del comité, a las 12:00pm tuvimos el almuerzo por región, ahí elegimos a nuestro candidato de la 

región del Pacifico para las elecciones del Custodio General, fue de Utah, cada región saca su candidato y luego 

pasa al pleno para votación, también se votó para el Área que organizara el Foro Regional del Pacifico en el 

2020, será Nevada, luego del almuerzo de regreso al salón de la Conferencia, elecciones, total de tres, dos 

custodios regionales y de ultimo el Custodio General, se fue al sombrero ya que no salió las 2/3 partes y salió 

Newton P. luego la cena y de regreso al salón, tres presentaciones sobre contribuciones, luego más informes de 

los comités y finalizamos el día a las 10:00pm.   

Jueves empezamos a las 9:00am con informes de comités y discusión hasta las 4:30pm, aquí se votó por 

incrementar la contribución por Delegado por Área para cubrir los gastos de la Conferencia de $1,600.00 a 

$1,800.00, el incrementar la contribución por miembro de $3,000 a $5,000 no paso, se sugirió que se pusiera 

más en la canasta de nuestros Grupos, más recomendaciones del Comité de Finanzas, luego el comité de 

Agenda dio su informe, Custodios, luego vino el CCP, el punto A, Retirar el folleto 3 Charlas trajo bastante 

discusión, fue aquí cuando pase al micrófono, después de más discusión, pasamos a votación y solo 10 votamos 

en contra de retirar el folleto, 10 Áreas no querían que se retirara, pasamos a Información al Público,  

el punto C, crear una cuenta para no lucrativas de Google/You Tube paso por mayoría substancial, otro punto 

que causo mucha discusión fue sobre la encuesta de la membresía, se envió de regreso al comité, después de la 

cena fue la presentación de la Reunión Mundial, esta fue muy interesante, de regreso hubo compartimiento 

abierto, “Que está en tu mente”, finalizo a las 9:30pm. Durante el transcurso de la semana se presentaron 8 

Acciones Plenarias, estas podían ser puestas en la agenda a cualquier momento de la conferencia, por escrito, 

por cualquier miembro votante de la Conferencia. 

Viernes por la mañana empezamos a las 9:00am, hasta las 12:00pm con más informes de comités, el comité de 

Informe y Carta Constitutiva, bastante discusión entre el personal y los Custodios, la mayoría de puntos era 

sobre incluir informes en el informe final, agregar texto al Manual de Servicio, luego informes del Comité de 

Convención Internacional/Foros Regionales, y el Comité de Correccionales,  terminamos con los informes de 

los comités a las 12:00pm. Después del almuerzo fue la presentación del comité de archivos, en ella se incluyó 

una grabación de Bill W. es una de las que se incluirá en el proyecto digital, vino la presentación del Grapevine 

por Josh E. Director del Grapevine, aquí me quebré, mientras escuchaba a Josh de repente las lágrimas 

comenzaron a salir, por alguna razón el compartimiento de él me mando hacia atrás del tiempo, se me vino a la 

mente cuando me eligieron en mi grupo como RSG alterno, y miraba a mi alrededor y a las pantallas y no podía 

dejar de llorar, estaba ya concluyendo la Conferencia y yo estaba allí porque mi grupo Base me dio su voto de 

confianza para ser su voz en el distrito, en un compartimiento de Billy N. él dijo que “Gracias a su Grupo Base 

él estaba allí” y esas palabras se vinieron a mi mente, aparte de la Pasión con la que Josh estaba dando su 



        Asamblea de Área del Centro de California          Página 7 
presentación. Luego empezaron las Acciones Plenarias, Mucha discusión, preguntas, y más discusión, fuimos a 

cenar y de regreso seguimos con las Acciones Plenarias, hubieron 8 en total solo 3 pasaron a ser Acciones 

Recomendables; 

 1)- La traducción del Material de Referencia sobre los puntos de agenda paso,  

2)- Actualizar el folleto Demasiado Joven? Paso,  

3)- Que el Grapevine cree un cuenta de Google / You Tube para no lucrativas también paso.  

Terminamos a las 7:45pm. El trabajo de La Conferencia había terminado! Palabras de clausura, los del Panel 66 

se despidieron de La Conferencia y se cerró con La oración de la Serenidad en Inglés, Francés y Español! 

9:00pm. 

Sábado por la mañana fue el desayuno de despedida de los Custodios que tienen que rotar, 5 Custodios, muy 

emocionante y espiritual, las palabras de Gratitud expresadas por cada uno de ellos, es increíble que todo el 

trabajo que ellos hacen es por agradecimiento al Programa de A.A.  

Una y otra vez se escuchaba “debemos confiar en el Proceso, debemos confiar en nuestros Servidores de 

Confianza” 

“Transparencia, Liderazgo, Apadrinamiento”.  

Cuando uno llega a la Conferencia creemos que es “ellos” y “Nosotros”, nada de eso es así, cada uno de 

nosotros fuimos, discutimos, votamos, para asegurar el futuro de A.A., para que nuestro Programa este allí para 

el alcohólico que está sufriendo y aun no nos ha encontrado, por si los hijos de mis hijos lo necesitan, que las 

puertas de A.A. estén abiertas y puedan encontrar la Solución, esta experiencia es única, una palabra que pueda 

describirla, “Emocional”. 

Gracias por la confianza que han puesto en mí, y los motivo nuevamente a que estén disponibles cuando llegue 

su momento, no hay barreras en A.A. El propósito de compartir mi experiencia personal con ustedes es para que 

puedan tener una idea de “lo que vi, lo que oí y lo que sentí” como esta descrito en el Manual de Servicio, y 

porque sé que en este salón tenemos a nuestros futuros delegados escuchando este informe, quiero motivarlos a 

que sigan haciendo lo que están haciendo en esta etapa de su Servicio, ustedes son el futuro de A.A., el Área 93 

esta bendecida de tener miembros como ustedes, solo mantengan los Espíritus de Rotación y Continuidad 

fluyendo, dense de voluntarios y estén disponibles cuando sea el momento de rotar, a base de mi propia 

experiencia, les aseguro que no estarán solos en este viaje. 

 

Gracias por permitirme Servirles! 

Melvin M. 

Delegado Área 93, Panel 67.  

 


