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 No estoy segura de si esta es la última o segunda de la última vez que escribiré la Esquina de la 
Delegada. Sé que son tres días antes de la asamblea de elecciones. Para cuando lea esto, ya habremos 
elegido a nuestros servidores de confianza para el Panel 69. Y llevaré mi broche de " Entrante Pasado 
Delegado" con orgullo y un poco de tristeza. 
 Estoy bastante segura de que el próximo panel de Oficiales de Área servirán bien a nuestra Área. 
Mi certeza viene de mi propia experiencia al tomar la decisión de servir al nivel de Área. Me dijeron que 
los diez años que serví en el distrito me habían preparado para esto. Me dijeron que tenía experiencia, 
fortaleza y esperanza para ofrecer en el Área. Había servido a nivel del Distrito por mi amor a 
Alcohólicos Anónimos y mi deseo de devolverle a A.A. Lo que me habían dado. Después de todo lo que 
había recibido la sobriedad, ¿cómo podría no tratar de devolver algo? 
 Todas las personas que he conocido en este viaje de servicio han tenido ese deseo de servir. 
Todos sabemos que cuanto más das, más recibes. ¿Qué dice el Libro Grande? Es una veta sin fin en la 
mina que continúa dando mientras trabajo y regalo todo el producto. Es una experiencia alegre. En el 
camino he conocido a algunas personas con ojos brillantes con las mejores risas de todas. Incluso mejor 
que la mía. 
 Entonces, para cuando lea esto, usted mismo tendrá la oportunidad de decidir qué trabajo 
realizará en el próximo Panel. Puede estar pensando como lo hice "¿Podré hacer este trabajo?" (O tal 
vez incluso el siguiente pensamiento que para mí fue "Dios mío, ¿cómo puedo sacar esto con gracia?") 
No se preocupe. Todos nos sentimos así al principio. Cuando te sientas cómodo significa que es hora de 
rotar. Estarás aprendiendo nuevas habilidades para aumentar tu confianza. Permitirás que tu Poder 
Superior te conduzca a lugares con los que nunca has soñado. Disfruta de tu increíble viaje. ¡He 
disfrutado el mío! 
 
Gracias por permitirme servir, 
Joann L. 
Delegada Panel 67 CNCA 06 
Octubre 30, 2018 
 
  

 

 


