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A finales de abril viaje a la Asamblea Mundial de Oa (WSBC) en Albuquerque, 
Nuevo México, Estados Unidos. Redacte el informe de todo lo que hice allí que fue 
distribuido a todos los grupos. Represente en las votaciones a OA españa, presente 
la moción referente al copyright del libro “Solo por hoy”, y convivir con los 
representantes de OA de otros países de todo el mundo. 
 
Desde la asamblea mundial de OA, como compromiso de servicio en nombre de OA 
España, sirvo dentro del comité de paso doce interno de la oficina mundial de 
servicio, subcomité “Cómo es vivir en recuperación”, el cual tengo el honor de 
coordinar. Hasta hoy día en este comité hemos redactado varias historias en inglés 
con este tema, que serán enviadas a la revista Lifeline. También las he traducido al 
español, y las he enviado al comité de comunicación electrónicas para que las 
distribuyan en el siguiente boletin de oa españa. 
 
Lo mas importante de este viaje ha sido trasmitir la información de todo lo que vivi y 
aprendi alli de forma eficiente, y presentar el informe de gastos dentro de plazo y de 
forma rigurosa. 
 
También estoy representando a España en la junta de idioma español (JSIE). Allí 
sirvo como suplente de comunicaciones electrónicas y estoy al cargo de hacer una 
página web para la JSIE. Por ahora estamos recabando contenidos para empezar a 
trabajar en la web de la JSIE. Asisto periódicamente a las reuniones virtuales de la 
JSIE que son una vez al mes, con alguna excepción por viajes. 
 
Para nuestra próxima asamblea de OA España en mallorca he redactado varias 
mociones relacionadas con la JSIE, y alguna otra relacionada con temas de servicio 
o recuperación. 
 
Próximamente tengo el viaje a la asamblea de la región 9 en Londres del 26 al 30 de 
Septiembre. Desde que supe esto anime a todas la compañeras a que vinieran a 
Londres, puesto que es cerca y relativamente barato, pero solo dos valientes, a las 
que estoy muy agradecido, han superado sus miedos y la barrera idiomática como 
para acompañarme en ese viaje. Para este viaje, seguramente entre a servir al 
comité de traducciones y de literatura de la región nueve. 
 
Muchas gracias por esta oportunidad de servicio. Espero que cuando yo lo deje, 
surja alguien que lo herede. Mi principal deseo al hacer este servicio es traer 
recuperación a España, siguiendo el ejemplo de las personas que fundaron oa en 



madrid en los años 80. 
 
Un saludo a todos. 


