
Gratitud, Confianza, Alegría *  

¡Lo logramos! ¡Celebramos nuestra primera Asamblea virtual Pre-Conferencia! Habiendo 

asistido a algunas en otras áreas, sabía que funcionaría desde un punto de vista logístico, pero no 

tenía idea de que aún tendría los sentimientos que tengo cada año cuando nos reunimos en 

persona e informamos a nuestro Delegado. Mi corazón está lleno. Teddy está ocupado revisando 

y sintetizando todas las conciencias de grupo que recibió de usted, así que es por eso que lo estoy 

ayudando en este mes.  

Mientras escribía mis notas escritas para Teddy sobre las razones que sus grupos dieron a favor o 

en contra de las diversas propuestas, reflexioné no solo sobre lo que compartieron sobre los 

tópicos, sino sobre lo que compartieron sobre su experiencia durante los descansos o en que hay 

en tu mente. Un alterno RSG mencionó que nunca antes había podido participar en una 

asamblea. Un RSG compartió cómo escuchar de otros RSGs le abrió la mente sobre los tópicos. 

Y algunos miembros más experimentados mencionaron que no era la misma vibra que 

conectarse en cara a cara con nuestro Delegado, ver las caras de todos mientras compartían los 

hacía sentirse conectados con los demás de una nueva manera.    

Como nuestro delegado del Panel 67, Joann, compartió el la despedida de Delegado el domingo 

(una maravillosa pequeña tradición que fue diferente esta vez pero no menos emocional), 

sabemos que Teddy está bien preparado para liderar esta histórica, primera Conferencia Virtual 

de Servicios Generales. Los Delegados en cada comité de la Conferencia tienen la tarea de 

averiguar qué es importante manejar este año, qué se debe enviar a 2021 y cómo hacer el uso 

más efectivo de un período de tiempo mucho más corto a medida que se reúnen en siete 

diferentes zonas de tiempo. Tengo absoluta fe en que, como grupo, junto con los custodios y el 

personal, mantendrán lo mejor para A.A. como un todo al tomar esas decisiones. Nuestro 

proceso funciona en todas las condiciones. 

La Asamblea Post-Conferencia con el informe de Teddy está a la vuelta de la esquina el 6 de 

junio. Y quizás mejor que cualquier otra Asamblea que podamos celebrar virtualmente este año, 

se prestará bien al formato digital. ¡Invite a todos los miembros de su grupo base, ahijados, etc. a 

unirse a nosotros desde la comodidad de sus propios hogares y compartir la experiencia! Y por 

favor agradezca a sus grupos por su servicio. No importa lo que pase o no pase en la Conferencia 

este año, su participación es importante.  

En servicio y gratitud, 

Jennifer B., Panel 69 Alterna Delegada  

 

* Vea Nuestra Gran Responsabilidad pp. 133-144.  


