Esquina del Delegado, Panel 69, Enero 2019
Como tu delegado, soy tu servidor y el agente humano de un poder superior.
Comencé a pedirle a mi poder superior que me convirtiera en un canal fluido y
rápido para el flujo de conciencia e información hacia arriba y hacia abajo de
nuestro triángulo de servicio invertido. Después de todo, eso se convertirá en un
aspecto cada vez más grande de cómo puedo prestar el máximo servicio a mi poder
superior y a usted, mis compañeros, en el Panel 69.
Si estás leyendo esto y eres un nuevo Representante de Servicios Generales, ¡te
saludo por leer los Comentarios! Bienvenido a lo que será una curva de aprendizaje
empinada ... Ahora es el momento de prepararse para lo que llamamos los Topicos
de la Agenda, también conocidos como asuntos importantes de política y finanzas
que afectan a A.A. como un todo, sobre el cual su grupo puede formar una conciencia
(opinión). Su responsabilidad es informarme de las opiniones de su grupo para que
cuando asista a la Conferencia de Servicios Generales anual en Nueva York en mayo,
sabré cómo y, cuando se agrega la conciencia de su grupo a todos los demás, cómo
se siente en nuestra Área. Los Miembros del Comité de su Distrito (DCM) y los
Coordinadores de los Miembros del Comité de Distrito (DCMC) están allí para
ayudarlo a prepararse para esto. Usalos, usalos a ellos. Mi correo electrónico en la
casilla también está siempre abierto.
Cada uno de los 93 delegados de área para la conferencia anual está asignado a un
comité de conferencia específico. El mío es el tratamiento y accesibilidades. El
propósito del comité es coordinar nuestro mensaje en la configuración del
tratamiento y en "unir las orillas" de esas instalaciones a A.A. También servimos a
aquellos que encuentran barreras de acceso y participación, incluidos aquellos de
comunidades marginadas o remotas. Servir en este comité significa que la voz de
nuestra Área se amplificará un poco en esas discusiones. Es una gran oportunidad
para aumentar nuestra cooperación con H&I y aprovechar nuestro compromiso
compartido de acceso y diversidad.
Como sorpresa adicional, tengo lo que se conoce como una asignación de comité
secundario: Convenciones internacionales / Foros regionales. ¿Quiere saber más?
Página S57 de tu Manual de servicio de AA lo revela todo! No hace falta decir que
nuestra experiencia reciente como anfitrión del Foro Regional del Pacífico
enriquecerá nuestra participación.
Gracias por su confianza y la oportunidad de servir.
En Amor y Servicio,
Teddy B-W
Delegado de CNCA06 Panel 69

