
Esquina de la Delegada         Marzo 30, 2017 
  

Así que ahora estoy a 20 días de la aventura de toda una vida. Como le he estado diciendo a la gente, me siento 
como que una casa acaba de caer sobre mí y tengo estos zapatos rojos. Últimamente he tenido esta fuerte 
sensación de volver a lo básico. Así que le pregunté a mi madrina si podíamos leer el Libro Grande juntas. 
Realmente disfrute este momento que he pasado con ella, hablando del mensaje espiritual que contiene este libro. 
Trato de recordar que todavía es así de simple. No beber, ir a reuniones, trabajar los pasos, leer el libro y estar en 
servicio hacia los demás. La única parte que ha cambiado es mi trabajo del servicio se hizo un poco más grande, y 
luego se expandió a todas partes del país. Así que mi inseguridad me hace querer sentir la cadena que está 
conectada al ancla de mi sobriedad: mi madrina y mi grupo base. La cadena todavía está en su lugar y también lo es 
el ancla.  
 ¡De acuerdo! Creo que estoy lista para viajar a Nueva York. 

  

 Mi experiencia en PRAASA este año me hiso sentir como un recién llegado. La mesa redonda de los 
delegados fue acerca de compartir sobre qué esperar en la Conferencia y lo importante que es cuidarse a sí mismo 
en esa semana. Ya he tenido recordatorios por otros antiguos delegados para descansar y beber agua. Una vez más 
- el mensaje es muy simple. Sentí tanta amabilidad y amor en estas mesas redondas. Tanto como las nuevas 
experiencias siempre juegan estragos con mi inseguridad, tengo este fuerte sentido de que no habrá nada de que 
temer. Había mucho amor en la sala de Alcohólicos Anónimos. Había un sentimiento de afecto y amor de todos los 
servidores de confianza. 
  

 Así que mi trabajo ahora es presentarme, escuchar y estar presente por todos ustedes. Sé que les he 
contado la historia de cómo, como coordinadora, me sugirieron escribir los nombres de los RSGs cuando vengan al 
micrófono con sus conciencias de grupos y luego decirles "gracias" y su nombre. Todavía tengo ese papel alineado 
con todos los nombres en él. Cuando lo toco, todavía siento esa fuerte conexión con la comunidad. Me pregunto 
¿qué voy a experimentar este año? Sea lo que sea, tendré la oportunidad este año de compartirlo con ustedes. 
Espero poder describir con exactitud cada momento fabuloso. Mis instrucciones este año son: No parpadees. 
Disfruta cada momento. Esa es mi intención. 
  

En Amor y Servicio, 
Joann L. 
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