
Esquina del Delegado 
 
Cambio Perpetua 
 
La noticia de que la planificación de la 71ª Conferencia de Servicios Generales se realiza sobre la 
base de que será virtual, me recuerda que nuestra fraternidad seguirá dependiendo de la nueva 
tecnología en el futuro previsible. 
 
La próxima vez, tengo fe en que incorporaremos las lecciones aprendidas este año para que la 
Conferencia del próximo año pueda sentirse más segura acerca de cómo ocuparse de los 
negocios de A.A. y abordar algunos de los problemas que la interrupción de nuestras cómodas 
vidas ha puesto de relieve. Me pregunto si no nos habíamos vuelto demasiado complacientes y 
satisfechos con que las cosas fueran de cierta manera. 
 
El propósito de nuestra Conferencia de Servicios Generales es perpetuar A.A., no las cosas 
como están. El cambio perpetuo es nuestro objetivo. A veces, esos cambios pueden parecer 
triviales, pero nada es trivial cuando estás en el negocio de salvar vidas. Las sutilezas de la 
redacción y la manera en que se transmite nuestro mensaje de vida en recuperación pueden 
marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros, los alcohólicos, somos un grupo 
sensible que consta de todos los colores de la humanidad y lo que funciona para uno puede 
repeler a otro. Se lo debemos a nuestras hermanas y hermanos que aún no nos han encontrado 
para encontrarnos con ellos donde están y comunicarnos en términos que entiendan. 
 
Es por eso que ahora es un momento tan emocionante, para nuestra fraternidad y para 
Servicios Generales. Descubrimos que podemos adaptarnos y adaptarnos rápidamente. Con 
suerte, esto nos da el valor para cultivar un nuevo apetito para probar algunas de nuestras 
tarifas más viejas, no con un cambio de actitud, sino con una mentalidad de búsqueda y 
audacia. 
 
Nuestro mundo ha sido sacudido de maneras desagradables, sí, pero con suerte también de 
maneras que abren nuestras mentes con la misma disposición que sabemos que necesitamos 
para el inventario. 
 
Sí, es un momento emocionante y al ver como casi llegamos al final del Panel 69, siento que la 
importancia de nuestra Declaración de Responsabilidad resuena en mi corazón. A veces, la 
mano de A.A. es de hecho mi mano, pero la mayoría de las veces es la de otra persona, ya sea 
un miembro del grupo base, RSG, Custodio o trabajador especial. Mi responsabilidad es 
asegurarme de que sus manos también estén allí. 
 
Espero que se una a mí en nuestra oportunidad continua de desarrollar un nuevo liderazgo en 
el servicio para que podamos honrar el legado del cambio perpetuo. 


