Esquina del Delegado, Panel 69, Febrero 2019
En Servicios Generales, todos somos agentes humanos de un poder superior,
llevando el mensaje.
Esta es la promesa de nuestra Segunda Tradición, que junto con nuestro doceavo
Paso y nuestro Primer Concepto probé la fundación de todo lo que hacemos.
Como alcohólico que ha trabajado los 12 pasos, en orden con un padrino (y ahora
hace un trabajo imperfecto al tratar de trabajar esos 12 pasos a diario), recibo un
despertar espiritual y eso significa que trato de llevar el mensaje a alcohólicos. Pero
tengo mis limitaciones y también mi grupo base. Entonces, como comunidad,
coordinamos las cosas que mi grupo y yo no podemos hacer (como la provisión de
una literatura uniforme que preserva la integridad de nuestro mensaje), estos
"servicios generales", en una estructura tan flexible como podamos. (9ª Tradición).
Cuando lo pienso de esa manera, me recuerdan que a pesar de que nuestras
discusiones pueden parecer abstractas a veces, esto es todo el trabajo del Paso 12.
Nuestro 1er Concepto me recuerda que todo lo que hacemos en los Servicio General
debe hacer la declaración de que la responsabilidad final y la autoridad fundamental
residen en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad, es la verdad.
Cuando he tenido en mente estos tres principios, en cualquier compromiso de
servicio que haya tenido, es mucho más simple.
Pero solo para hacerlo interesante, también tenemos un tradicional derecho de
decisión, ¡pero creo que lo guardaré para el próximo mes!
En virtud de nuestro 2do Concepto, la comunidad delega su autoridad a la
Conferencia. En nuestros términos de CNCA, ese es lo colectivo de ti, para mí. Por
supuesto, no es solo la autoridad la que se delega, sino también la responsabilidad,
por lo que debo regresar de la Conferencia de Servicios Generales e informarles a
todos lo que vi, sentí y escuché allí. Lo haré el 15 de junio en Vacaville en nuestra
Asamblea Pos-Conferencia. Después de esa fecha, estoy disponible para visitar su
Distrito y entregar una versión editada (para una extensión) que probablemente
evolucionará con el tiempo. ¡Reserva ahora! Mi horario está abierto para 2019, ¡y
ahora reservando para 2020 también!
Gracias por su confianza y la oportunidad de servir.
En amor y servicio,
Teddy B.-W.
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