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¡Hola a todos! Jennifer aquí Es una pequeña tradición que el Delegado Alterno escriba
este artículo mientras nuestro Delegado esté ausente en la Conferencia de Servicios
Generales o esté ocupado trabajando en el informe sobre la experiencia. He hablado
con Teddy y sé que estámos a punto de recibir un regalo cuando él nos cuente la
historia de lo que vio, escuchó y sintió durante la experiencia de una semana en Nueva
York.
Cada Delegado tiene una historia diferente que contar, en parte porque los tópicos de
agenda son diferentes cada año y también porque cada Delegado tiene su propia
perspectiva. Y hay algo mágico en este primer informe. Te animo a que traigas amigos
o ahijados a la asamblea o los invites a asistir al informe en sus distritos locales cuando
Teddy venga a contar la historia nuevamente. Y no tenga miedo de hacer preguntas si
no entiende algo. También recibiremos libros digitales e impresos del Informe Final de
la Conferencia más adelante en el año, detallando todo lo que sucedió. Puedes
compartir esos libros con otros, pero no es lo mismo que escuchar la experiencia en
persona.
Mi primera Asamblea post-conferencia fue hace diez años, en 2009, y aunque no
entendí completamente todo el informe, recuerdo cómo me hizo sentir. Fue una
experiencia increíblemente espiritual cuando escuché a mi primer Delegado describir lo
que sucedió con el tópico de agenda que me pareció muy importante. Y a pesar de que
no resultó como pensaba, sabiendo lo bien que se debatió y lo que le importaba a él y a
esos extraños en Nueva York me llenó de un profundo sentido de gratitud y encendió
una pasión por la participación en el servicio. Que sigue hasta hoy
Parte del desafío en el Servicio General es hacer la conexión entre lo que sucede en la
Conferencia de Servicios Generales y cómo ayuda al alcohólico que tropieza solo en la
oscuridad, o aún sufriendo dentro de las habitaciones. Teddy hará un trabajo
maravilloso conectando algunos de esos puntos, estoy segura. Y los aliento a cada uno
de ustedes a que escuchen la historia del trabajo realizado y el amor que hay detrás,
para encontrar una manera de establecer esa conexión y compartirla con sus grupos.

Gracias por tu servicio
Jennifer B.
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