
Esquina del Delegado Diciembre 2020 
 
Al llegar al final de mi tiempo como su delegado, mi sentimiento abrumador es de gratitud por 
toda la ayuda, comprensión y amor que he recibido. 
 
Agradezco a todos los RSG y los grupos que representan por ayudarme a convertirme en un 
delegado muy bien informado. ¡Gracias! Mientras me comunicaban la conciencia de su grupo, 
me sentí como si estuviera en el círculo de su grupo base, escuchando a cada miembro. Gracias 
a usted, sus voces llegaron directamente a la sala de conferencias. 
 
Agradezco a nuestros intérpretes y traductores y su constante servicio. Estoy asombrado por su 
amor y servicio hacia mí y nuestra Área. Gracias a ellos, todos pudimos comunicarnos mucho 
mejor y asegurarnos de que el lenguaje del corazón impregnar nuestras discusiones. 
 
Agradezco a los distritos que me recibieron con calidez y alegría en mis visitas. Lo que fue mi 
responsabilidad como oficial de área que me dio más ansiedad se convirtió en el momento 
culminante. Si me vuelven a ver, solo porque sí, en una de sus reuniones de distrito en el 
futuro, no se sorprenda. 
 
Estoy agradecido con las almas generosas que me ayudaron a ir y venir de los distritos y otros 
eventos del área. Sin su servicio, habría pasado más tiempo pateando mis talones en las 
paradas de Greyhound y las estaciones de Amtrak. 
 
Agradezco a todos los que sirven en nuestros subcomités de área y comités permanentes. 
Como visitante, a veces me sorprendo disfrutando del resplandor de su servicio desinteresado, 
la inteligencia del corazón, mientras lleva el mensaje. 
 
Estoy agradecido con nuestros pasados delegados, una consejería en gran parte invisible en 
cuya sabiduría a menudo me he basado. ¡Gracias por quedarse! 
 
Estoy agradecido de haber conocido y hecho amigos de las otras entidades de servicio que 
tengo el privilegio de visitar; nuestros amigos en H&I, NCCAA, YPAA y nuestros manejadores de 
las oficinas centrales, cuya sinceridad conmigo ha ayudado a nuestra Unidad. 
 
Estoy agradecido con nuestros equipos de boletines y nuestros cafeteros que nos brindan 
sustento para nuestras almas y nuestras pancitas. 
 
Estoy agradecido con mis compañeros, los Oficiales de Área. En los últimos tres paneles, he 
llegado a servir con dieciséis de los servidores más increíbles, quienes me han mostrado, con el 
ejemplo, cómo ser un mejor servidor de confianza. 
 
Y estoy agradecido con mi pareja Rob y mi empleador por permitirme servirles a todos ustedes. 
 
Mi corazón esta lleno. 


