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Mientras escribo esto, acabo de terminar la narración inicial del Informe de mi Delegado sobre la 70ª 

Conferencia de Servicios Generales. ¡También he reunido algunas fotos y videos! Ahora, puedo hacer una 

pausa para contar la historia antes de unir todo, ¡todo en los próximos 5 días! 

La historia de la Conferencia está enredada en la historia de esta cuarentena y, si eres como yo, esta 

cuarentena ha sido tanto una alegría como un desafío. Hay cosas pequeñas buenas y cosas pequeñas no 

tan buenos. No puedo evitar pensar cómo sería esto si todavía estuviera bebiendo. Me estremezco al 

pensar y me detengo a reflexionar con gratitud sobre el hecho de que ahora estoy sobrio y con 

responsabilidad mientras considero a aquellos que aún no han encontrado una salida. 

Escribir el primer borrador ha traído muchas emociones. En la recuperación, me han enseñado que es 

posible sentir varias cosas, a veces conflictivas, al mismo tiempo, pero siempre estar alerta, prestando 

atención a cómo puedo ser útil en el universo, particularmente para el recién llegado. 

Ahora, si se están preguntando por qué solo estoy en la primera etapa del borrador, una semana después 

de nuestra Asamblea posterior a la Conferencia, no es un caso de procrastinación, aunque también lo 

puedo ser, sino que más bien es un caso del hecho que necesito tiempo para entender cualquier 

experiencia importante por la que haya vivido. Con suerte, lo dejé lo suficiente largo como para hacer 

(algo) con sentido, pero no demasiado tarde para que no pueda armar todo el próximo fin de semana. 

Serán el juez de eso el 6 de junio. 

Podría seguir trabajando durante horas, pero el plazo de 90 minutos que le damos sabiamente a nuestros 

delegados en CNCA me ayudará a centrarme tanto en la historia que necesitan escuchar como la que 

quiero contar. Y ahí es donde cierro el círculo, volviendo a cómo puedo ser útil en esta situación. 

Entonces, ven, esta pausa me ha permitido conectarme con todos ustedes nuevamente, y reorientarme en 

el plano de servicio. 

Qué programa tan increíble compartimos. 


