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Sé que mencioné esto en la ACM este mes, pero ahora estamos a la mitad de este panel. 
Noviembre ha sido el mes de nuestro inventario, para ver dónde hemos estado. Ahora es el momento 
de revisar nuestro inventario y decidir a dónde queremos llegar. ¿Qué más podemos hacer para llevar el 
mensaje de Alcohólicos Anónimos? Mi cerebro quiere concentrarse en el trabajo de preparación para la 
próxima Conferencia, prepararse para los Topicos de la Agenda y ayudar a los nuevos RSG a organizar 
sus sesiones de compartimiento. En medio de todo este pensamiento, preparación y gimnasia mental, 
tuve un recién llegado con unos días y me pidió que la apadrinara.  
 
  Es mi práctica, cuando alguien me pide que lo apadrine, no decir sí de inmediato, sino decir 
"Tomemos un café y hablemos de esto". "Nos reunimos y hablamos sobre el programa durante más de 2 
horas y luego acordamos trabajar juntos los pasos. Ella parecía muy entusiasmada con la idea. No solo 
estaba emocionada, sino que estaba muy agradecida de haber vuelto a lo básico. Me hizo recordar 
cómo era ser un recién llegado. Oh, cómo tengo que recordar eso. La capacidad de trabajar con una 
persona nueva le da un gran significado a mi trabajo de servicio y viceversa. Presto servicio en Servicios 
Generales para que la estructura de Alcohólicos Anónimos se mantenga fuerte y el mensaje de 
recuperación del alcoholismo permanezca claro. Para que haya un mensaje para transmitir. Cuando 
hago mi mejor esfuerzo para transmitir el mensaje, veo la gran necesidad que existe para Servicios 
Generales. 
 

 Así que esta mañana estoy pensando en los 12 Pasos, las 12 Tradiciones y los 12 Conceptos - el 
banquito de tres patas. El banquito no se levantará sin las tres piernas. Me acuerdo de cómo Joel 
siempre dice que tu triángulo está equilibrado. ¡Oh si! ¡Hoy tengo un banquito resistente para 
sentarme! ¡Qué alegría!¡Qué alegría para estas fiestas! 
  
Gracias por dejarme servirles, 
Joann L. 
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