
Nuestra Pequeña Tradición  “t” 
 
Una de las cosas que adoro sobre nuestra área es que no hay dos distritos iguales. ¡Cada uno 
tenía su propia cultura, énfasis, sensación y apariencia! Es un bienvenido recordatorio para mí 
de que no hay una "manera correcta" de hacerlo y tampoco una manera incorrecta.  
 
Nada desaparece en el mundo espiritual y creo que esta es una de las razones por las cuales 
nuestros temas y problemas parecen interminables y eternos, exactamente como deberían ser. 
Ningún panel ha encontrado aún la bala de plata para el automantenimiento, la seguridad, e 
incluso nuestro texto básico y, para ser honesto, espero que nunca lo hagan, ya que a los 
vienen se les negará su sentido de crear y el misterio. 
 
¿Misterio?  
 
Bueno, sí. El misterio para mí no es lo que yo sé, eso sería ignorancia, dichosa o no, sino lo 
infinita comprensión.  
 
Hablando de eso… 
 
Mientras recorro nuestra área para informar lo que vi, sentí y escuché en la 69ª Conferencia de 
Servicios Generales, es un consuelo para mí recordar que nuestro Manual de Servicio dice: 
"Ningún delegado podría informar todo lo que sucedió ..." Afortunadamente, Hay muchas 
maneras de descubrir más.  
 
El informe provisional que ya distribuí. La versión digital del Informe Final de la Conferencia, 
todas las 129 páginas, ahora también está disponible. He enviado esto a tus distritos. Las copias 
impresas del informe estarán disponibles en la Reunión del Comité del Área de agosto. Sus 
distritos ya han ordenado sus cantidades. Venga preparado para llevárselos a casa y disfrute 
leyéndolo, especialmente sobre todos los pedacitos que no se incluyeron en mi informe. 
 
Las fotografías en el informe están protegidas por el anonimato, me pregunto si me pueden 
ver. ¡Un premio para la primera persona que se acerque a mí en el ACM con la respuesta 
correcta! 
 
Por supuesto, nuestro método de presentación de informes es diferente a otras áreas, otro 
ejemplo de nuestras pequeñas tradiciones "t". Hasta el momento, no he oído hablar de un área 
donde el delegado haga tantos, pero estoy contento con eso y agradezco a todos los distritos 
por su hospitalidad y calidez y por los que están por venir, ¡estoy ansioso por visitarlos! 
 
 


