
ESQUINA DEL DELEGADO                                                                                                                                   Noviembre 2016 

Mientras escribo mi Esquina del Delegado recordé la primera vez que me puse disponible para el 

servicio, ya había estado tres meses sobrio y era el momento para que alguien más tomara la posición de 

secretario, no sé si debería decir que por desgracia o por suerte no había nadie disponible. Ya que yo era 

muy nuevo, se tomó alrededor de 2 horas de la reunión de negocios para decidir si yo era elegible o no 

para el servicio.                                                                                                                                     

Gracias a Dios que la conciencia del grupo votó a favor porque eso me dio la gran oportunidad de 

permanecer sobrio y haciendo mi servicio durante 6 meses. He aprendido que cuando sirvo a mi 

comunidad, recibo más de lo que doy, especialmente cuando tengo la oportunidad de compartir mi 

experiencia, fortaleza y esperanza con los demás. Hace poco asistí a mi grupo base sólo para irme 

adaptando a mi próxima nueva posición. Mi padrino me sugirió que me pusiera disponible a recibir a los 

nuevos o como cafetero en mi grupo base. Así que el otro día cuando estuve allí me pidieron que 

compartiera y al final de la junta dos recién llegados se me acercaron, y cuando compartía con ellos 

recuerde una parte de la quinta tradición que siempre me hace sentir la magia que se nos ha sido 

concedida. 

 La capacidad única de cada miembro de A.A. para identificarse con el principiante y conducirle 

hacia la recuperación no depende en absoluto de su cultura, su elocuencia ni de cualquier otra 

pericia particular. Lo único que cuenta es que él es un alcohólico que ha encontrado la clave de la 

sobriedad. Estos legados de sufrimiento y de recuperación se pasan fácilmente entre los 

alcohólicos, de uno a otro. Esto es nuestro don de Dios, y regalarlo a otros como nosotros es el 

único objetivo que hoy en día anima a los A.A. en todas partes del mundo. (12x12 pg 147) 

El 19 de Noviembre vamos a hacer la grabación de los Conceptos en San Francisco, estoy buscando 

voluntarios que puedan leer y hablar claramente para que se oiga más profesional.          

Me gustaría agradecerles aquellos que están patrocinando a nuestros reclusos llevando el mensaje con 

Grapevine y La Viña. Hemos cubierto 46 suscripciones de regalo hasta el momento y todavía tenemos 

algunas más por hacer. Gracias por contribuir en llevar el mensaje. Voy en mi camino a Utah Área 69 para 

facilitar un Taller para la Viña y también voy a ir a Visalia Área 07 el fin de semana siguiente para participar 

en otro Taller. 

En el momento en que reciban esto, la Asamblea de Elecciones ha tomado ya su curso y quiero 

agradecer a cada uno de ustedes por estar disponibles en el panel 65 saliente y en el panel 67 entrante, 

todos los RSGs, MCDs, MCDCs, Comités Permanentes del Área, Oficiales de Área, Custodio General y 

todos los puestos de servicio que tenemos en nuestra fraternidad. Solamente nosotros podemos alcanzar 

al alcohólico que todavía sufre esa es nuestra alta misión y solamente nosotros podemos tomar esta 

tarea, cuando di mi informe pasado en el distrito 16, uno de nuestros pasados delegados vino a darme mi 

botón como antiguo delegado entrante. Las palabras que compartió conmigo realmente tocaron mi 

corazón, y sabes qué, esas son las palabras de un alcohólico hablando con otro alcohólico, todo en 

nuestra fraternidad se reduce a que sólo un alcohólico puede realmente tocar el corazón de otro 

alcohólico. 

 

En nuestro caso, si descuidamos a los que todavía sufren, nuestras vidas y nuestro sano juicio se 

ven grave e incesantemente amenazados. Dado que nos encontramos sujetos a estos impulsos 

del instinto de conservación, de la responsabilidad y del amor, no es de extrañar que nuestra 

Sociedad haya llegado a la conclusión de que tiene una sola y alta misión—la de llevar el mensaje 

de A.A. a aquellos que no saben que hay una salida.  (12x12 pg147) 

 

Con Espíritu de Amor en Servicio                

     Raymundo L. CNCA 06            

  Delegado Panel 65  


