
Octubre 2018 
Esquina de la Delegada 
 
Me pidieron que ayudara con la elección del tercer legado el mes que viene, así que empecé a buscar mi 
tablero, mis boletas y mis otras cosas del tercer legado que se necesitan. ¡No pude encontrar mi tabla! Así 
que fui a Staples y conseguí una pizarra de borrado en blanco y una cinta negra brillante (que parece de 
Halloween) e hice una. No es tan profesional como la que me dio Phil hace dos años (la que no puedo 
encontrar), pero me siento lista para las próximas elecciones. Encuentro que este momento del panel es 
muy emocionante. ¿Qué pasará después? 
  Pero para mí este año, no tendré una discusión con mi padrino o familia sobre mi próximo 
compromiso de servicio. Tanto mi padrino como mi familia están esperando que yo salga. No asumir un 
compromiso en Servicios Generales, eso es nuevo para mí. Mi padrino de recuperación me recomendó 
pasar tiempo con mi familia después de terminar mi servicio, especialmente después de este último, que 
probablemente ha sido el más exigente de mi tiempo. La espiritualidad de la rotación para mí es abrir el 
espacio al salir de la posición en la que he estado y luego ver lo que mi poder superior tiene reservado 
para mí. Durante los últimos 14 años, las elecciones de noviembre de servicios generales siempre me han 
dado un nuevo trabajo para el próximo panel. Este año es la primera vez en mucho tiempo que me iré sin 
saber qué haré en el próximo panel. Eso es aterrador y emocionante, humillante y aliviado, y triste al 
mismo tiempo. No he estado aquí antes. 
  Así que recojo mis cosas de las elecciones del 3er legado. Me estoy preparando para ayudar a 
introducir el nuevo panel de servidores de confianza. No puedo esperar a ver qué pasara. Disfrutaré de 
mi mejor pasatiempo favorito: ver cómo otros crecen en servicio y sobriedad. Y luego, en enero, veré 
todos los procedimientos desde el fondo de la sala con mis otros delegados anteriores sentados en el 
porche. Espero que la vista sea tan maravillosa allí como lo fue desde el frente. 
 
Gracias por permitirme servirles, 
Joann L 
Delegada de CNCA 06 Panel 67 
  

 

 


