
Febrero Esquina de la Delegada 
 
 Oh, recuerdo esto del año pasado. Es la calma antes de la tormenta. Hasta que los topicos de la 
agenda se asomen completamente, con suerte el 15 de febrero, no hay mucho que un delegado pueda 
hacer, excepto esperar con ansiosa anticipación. ¡Pero hay tanto que un RSG puede estar haciendo! 
¡Eres afortunado! En este momento es el momento perfecto para mencionar que los topicos de la 
agenda se acercan y para asegurar una fecha y hora para una sesión de intercambio con sus grupos. (La 
Asamblea Pre-conferencia es el 7 y 8 de abril, por lo que deberá tener sus sesiones para compartir 
planificadas antes de esa fecha). Lentamente, haga que sus grupos entren en acción. Puede mostrarles 
los temas preliminares de la agenda. Hay algunos que ya han despertado el interés de algunos 
miembros. Mi sugerencia para usted es analizar un Topico de Finanzas del Paquete de 
automantenimiento. Puede obtener algunos de su Tesorero del Distrito u Oficina Central. Asegúrese de 
que el tesorero de su grupo tenga uno. Pregúntele a su grupo si esta información es útil. Si no, ¿qué le 
gustaría ver a su grupo? Estoy en el Comité de Finanzas y el año pasado tuvimos una gran discusión 
sobre este tema e hicimos varias sugerencias de cambios gracias a sus comentarios. 
 
Cuando la lista completa de los topicos de la agenda se publique el 15 de febrero, tendrá más opciones 
para que su grupo las considere. La reunión de la Junta de Custodios de Servicios Generales es este fin 
de semana y se decidirán más temas para la Lista Final de Topicos de la Agenda. Si su grupo nunca ha 
tenido una sesión de intercambio antes, es posible que desee que decidan cómo y cuándo les gustaría 
tener una. Algunos grupos lo hacen antes de la reunión. Algunos grupos lo hacen después de la reunión. 
(Ah, hay algunos audaces que lo hacen durante la reunión). Algunos grupos lo harán en un día y horario 
diferentes en la casa de alguien. Algunos lo hacen por tan solo 30 minutos; algunos discutirán un racimo 
entero en unas pocas horas sobre la comida deliciosa. Tienes que amar la autonomía grupal. 
 
¿Tiene un Taller de tema de agenda en su distrito? Espero que tengas eso en tu calendario. Si no hay 
uno en su distrito, hay otros talleres en toda el área en otros distritos. Consulte la sección Informe del 
distrito de sus Comentarios CNCA para los anuncios de los Talleres de Topicos de la Agenda. 
¿Terminaron todos sus planes de viaje para PRAASA? Eso es bueno. Puede ser un buen momento para 
llamar a su padrino de servicio. Ellos aman escuchar de ti. Lo que sea que decidas hacer, espero que te 
diviertas con eso. Este es un momento emocionante del año que culmina en la Asamblea Pre 
Conferencia. Tengo fe en que harán un trabajo fantástico. Lo escuché en sus voces el año pasado cuando 
llegó al micrófono. Escuché tu entusiasmo y amor por AA en tus acciones. Este año será igual de 
maravilloso. Solo lo sé. 
 
Gracias dejarme servirles. 
Joann L. 
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