
 

ESQUINA DEL DELEGADO                                                                                                                          Noviembre 2015 

 

 Queridos Servidores de Confianza de CNCA, 

 

Yo escuche una vez que Noviembre es el mes de la Gratitud y me gustaría que usted sepa cómo esta experiencia 

ha sido transformadora para mí en mi vida, especialmente en mi sobriedad. Me gustaría aprovechar esta 

oportunidad para agradecer a todos por permitirme estar en servicio. Esta ha sido una gran oportunidad que me 

ha dado muchas recompensas como resultado de estar disponible. Uno de mis padrinos de servicio me dijo una 

vez que si yo me ocupaba del trabajo Dios él se hará cargo del mío. Podría mencionar muchos de los regalos 

que mi poder superior me ha dado, pero sólo voy a compartir algunos. He experimentado que al servir a mi 

Área me he servido a mí mismo. He recibido muchas cosas en estos últimos años, que yo sé que si no fuera por 

esto, no tendría el día de hoy. Me siento más cerca de mi familia, mis compañeros, mis amigos, y mis 

compañeros de trabajo, y todas las personas que generalmente me rodean. Tengo este sentimiento de gratitud 

que me encanta compartir con los demás. Se me permitió ver llegar a personas por primera vez a nuestras 

reuniones, y ver una nueva sensación de esperanza crecer dentro de ellos. Ellos siguen regresando visitándonos 

disponibles para el servicio porque encontraron la solución que habían estado buscando. He viajado a lugares 

que nunca había estado antes y he conocido a mucha gente maravillosa. Algo del cual he sido testigo es de 

haber encontrado una solución en algunos de mis problemas económicos, así como en mis relaciones 

interpersonales. Este programa alcanzado a gente que realmente me interesaba ayudar sin interferir yo. He 

comprobado una vez más, que las personas que me dieron la bienvenida en los cuartos de Alcohólicos 

Anónimos, una vez me demostraron que el servicio es el legado de la gratitud. Así como ellos hicieron todo lo 

posible por mí, tengo la necesidad de hacerlo por todas aquellas personas que están por ahí sufriendo. También 

me gustaría agradecer a todos por sus contribuciones porque durante los últimos 10 años CNCA 06 ha sido el 

mayor contribuyente a excepción del 2007 y 2008 estábamos en  segundo lugar porque Área 15 Sur de la 

Florida fue el primero. Por favor, agradézcanle a sus grupos de háganles saber lo mucho que apreciamos sus 

esfuerzos. Es por sus contribuciones que hemos sido capaces de completo nuestras necesidades y seguir 

llevando el mensaje. 

 No satisfacción ha sido más profunda y mayor felicidad que un buen trabajo de Paso Doce. Mirar los ojos de 

hombres y mujeres abrirse y pensar de cómo han cambiado de la oscuridad hacía la luz, de mirar como sus 

vidas rápidamente se llenan con un nuevo propósito y significado, y sobre todo mirarlos despertar en la 

presencia de un Dios amoroso en sus vidas, estas son recompensas de que recibimos en cuanto llevamos el 

mensaje de AA.  1. CARTA, 1959   2. DOCE Y DOCE, P. 110(Tal como lo ve Bill Pag. 29) 

 Trato de aferrarme a la verdad de que un corazón lleno de Gratitud no puede entretener a grandes 

conceptos. Cuando rebosante de gratitud, el corazón tiene que latir en el amor, la mejor emoción que 

podemos saber nunca. GRAPEVINE, MARZO 1962(Tal como lo de Bill Pag. 37)  

 
 

 With Spirit of Love in Service 

     Raymundo L. CNCA 06 

         Panel 65 Delegate 


