
Esquina del Delegado, Panel 69, Abril 2019 
 
¡Asegúrese de que sus asientos estén en posición vertical ya que nos dirigimos en 
taxi hacia la Asamblea Pre-Conferencia en Santa Rosa! 
 
Espero escuchar lo que tiene que decirme sobre los pensamientos, sentimientos, 
actitudes e ideas de sus grupos con respecto a los diversos Tópicos de Agenda. 
 
Tomé una decisión al comienzo del Panel de que haría todo lo posible para evitar 
formar opiniones propias sobre los Tópicos de Agenda. ¿Por qué? Porque quería 
adherirme a la cualidad más valiosa que compartimos en sobriedad, mente- abierta, 
una cualidad como un ingrediente vital para mi recuperación hoy como lo era 
cuando llegué a los cuartos de A.A. Se lo debo a todos ustedes y al servicio que han 
prestado a este esfuerzo para que mis oídos y mi corazón se abran el 13 y 14 de 
abril para que puedan llenarlo. Por eso estoy tan emocionado. 
 
Pero no se detiene ahí. Todavía tenemos tiempo después del 14 de abril para que me 
haga saber cómo se sienten sus grupos. Si no puede asistir a la Asamblea Pre-
Conferencia o si su alterno asiste y entrega la conciencia de su grupo, puede enviarlo 
por correo electrónico a delegate.p69@cnca06.org, hasta el Día de las Madres, 12 de 
mayo. Aunque el propósito de nuestra Asamblea Pre-Conferencia es para informar 
al Delegado, nuestra Área se enriquece cuando compartimos nuestras perspectivas 
y, por lo tanto, encontraré la manera de compartir las cosas nuevas que escucho por 
correo electrónico con el resto del Área. 
 
Aunque será difícil, mi plan es nutrir aún más mi mente-abierta, a través de la 
Conferencia y hasta el momento en que deba votar mi conciencia, por el bien de A.A. 
como un todo.  
 
Es tentador pensar que podría ser el final del proceso, pero en realidad es solo otro 
trasbordo del Vuelo 0062 de A.A. que comenzó en 1935. Disfruto del comienzo de mi 
período de dos años como asistente del vuelo y si hay algo que pueda hacer para que 
su vuelo con el Panel 69 sea más placentero, use el botón de llamada que se 
encuentra sobre su asiento. 
 
¡Abróchate los cinturones de seguridad para despegar! 
 
Teddy B.-W. 
CNCA06 Delegado Panel 69 


