
Esquina del Delegado 
 
El Tiempo de Oro 
 
¡Felicidades! ¡Has llegado a la mitad del Panel 69! Hasta hora, puedes tener una idea de lo que 
se supone que debes hacer y cómo hacerlo.  
 
El próximo mes de abril, asistiré a la Conferencia de Servicios Generales en nombre de ustedes 
como un "veterano", listo para ayudar a los novatos del Panel 70. 
 
Estamos a punto de ingresar a lo que me gusta pensar como el “Tiempo de Oro” del panel. 
Hemos descubierto lo que estamos haciendo. Es muy temprano para rotar (tanto emocional 
como prácticamente). Y así, entramos en ese período dorado en el que podemos contemplar 
qué ajustes a nuestro compromiso y nuestra forma de hacer las cosas que podrían resultar 
beneficiosos para el próximo panel y los paneles que vendrán. Un ejemplo clásico de esto es 
que nuestros comités de área revisan sus Guías, las comparan con su experiencia y nos piden al 
resto de nosotros que consideremos mejorar. 
 
¡Pero no lo dejes demasiado tarde! 
 
La rotación (real e imaginaria) estará sobre todos nosotros para el otoño, si no antes, y si 
nuestros mejoramientos sugeridos requieren consultar con otros (según lo previsto por el 
Derecho de Decisión), sin mencionar la aprobación del Área o nuestro distrito, nosotros 
tendremos que estar al tanto en estos preciosos meses por venir. Quizás fue algo que se nos 
transmitió, que está fuera de moda o ha dejado de ser útil. Tal vez, es una idea brillante que 
tenemos que aumentar la participación. Incluso podría ser un ajuste a nuestro proceso, distrito 
o área, que podría ayudarnos a hacer el mejor uso de nuestro tiempo juntos. 
 
Ahora, es el momento.  
 
Es el momento de esperar otro año de servicio, pero también de activar nuestros instintos de 
limpieza interna, ver qué podemos aprender de la reciente ronda de inventarios y, con suerte, 
discernir cómo podemos servir al máximo a nuestros compañeros y al alcohólico que Aún sufre. 
 
Por tentador que sea, ahora no es el momento para la complacencia o la forma más fácil y 
suave. 
 
Les deseo a todos un feliz año nuevo, fértil con nuevas ideas y crecimiento orgánico. 


