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¡Rotar de nuevo, no fuera! 
 
La temporada de rotación está en pleno apogeo. Algunos de ustedes ya saben dónde los ha 
colocado su poder superior, otros (como yo) esperan, con fe, el futuro. Mientras sigamos 
comprometidos con llevar el mensaje, nunca nos rotamos hacia afuera, solo hacia adelante. 
 
Servicios Generales me ha abierto los ojos y el corazón al horizonte completo del servicio. No 
tenía idea de cuántas oportunidades de servicio estaban disponibles para mí hasta que me 
desempeñé como RSG. Incluso entonces, el rango completo estaba más allá de mi 
comprensión. Servir en el Distrito me abrió los ojos aún más. Servir en el Área hizo explotar mi 
comprensión del alcance y la variedad de lo que se necesita para llevar el mensaje y cumplir con 
nuestra Declaración de Responsabilidad. 
  
Mis experiencias también me han dejado empapado de gratitud por todos ustedes y por las 
innumerables tareas que se cumplen, fuera del centro de atención, para mantener a A.A. en 
acción. Ha sido un privilegio presenciar y (a veces) participar en las complejidades de las 
finanzas de nuestra área, interpretación y traducción, web, accesibilidad, archivos, uniendo las 
orillas, información pública y cooperación con las actividades de la comunidad profesional, no 
olvidar mencionar todos los sobres lambidos y sellado para enviar los Comments/Comentarios. 
¡Y eso es solo la punta del iceberg! Como su delegado, he podido participar en los distritos de 
habla hispana, las reuniones interdistritales y de aniversario. Me he convertido en un aliado de 
mis hermanas de habla hispana y, lo más humilde de todo, he llegado a ser el recipiente de su 
confianza. 
 
A veces decimos que comenzamos nuestro viaje de servicio para pagar la deuda que tenemos 
con Alcohólicos Anónimos, pero cuanto más avanzamos por ese camino, más grande se vuelve 
la deuda. Esa ha sido mi experiencia y, extrañamente, en lugar de esperar un descanso, mi 
corazón me impulsa a un horizonte maravilloso de aventuras de servicio aún por descubrir: ¡mi 
corazón y los más cercanos a mí que continúan apoyando mi instinto de servicio! 
 
Gracias por prepararme para este momento. 
 
Si todavía está esperando saber dónde cree que debe servir su poder superior, le deseo un feliz 
aterrizaje dondequiera que pueda llevar el mensaje a continuación y espero con ansias la 
próxima vez que nuestros caminos de destino feliz se crucen. 


