
 

 
 

¡“No podemos controlar la dirección del viento, pero podemos ajustar nuestras velas”. 
 

Si bien se han atribuido frases similares a varias personas, le doy el crédito a mi primera madrina, Kathleen B., quien me dio 
una moneda con un velero y este pequeño consejo cuando era una recién llegada. Falleció hace muchos años y la moneda 
se perdió en un incendio forestal. Pero todavía llevo este mensaje en mi corazón, y fue el primer pensamiento que me vino 
cuando me desperté la mañana después de nuestra reunión del Comité de Área de diciembre. 

 
Otra cosa que ha estado en mi mente últimamente es algo que escuché de los delegados de segundo año a principios de 
este año cuando describieron su experiencia como delegado: "Estás en tu primer año o en tu último año". Encogí mis  
hombros como uno de nuestros estereotipo de Servicios Generales en ese momento, pero ahora aquí estamos, a la mitad 
del Panel 71, y ese sentimiento ha hecho que tenga mis pies sobre la tierra, que la misma primera madrina me enseñó. Siento 
la verdad en mi esencia. 

 
Estamos en una nueva etapa de nuestro desarrollo en ÁCNC conforme trabajamos en soluciones para permitir más acceso a 
nuestros eventos de área, tanto como en persona y virtualmente, con el objetivo de algo más unificado. Vamos estar  
ajustando nuestras velas muchas veces, pero creo que vamos por el camino indicado. Tengo fe en nuestro comité Auxiliar 
Hibrido y nuestros otros comités permanentes que nos informarán lo que necesitamos para que esto suceda. 

 
Mientras tanto, necesito hacer planes. Necesito estar informada como delegada de nuestra Área antes de asistir a la  
Conferencia de Servicios Generales a finales de abril. Envié un cronograma de los Tópicos de la Agenda del 2022 a todos 
los CMCDs, detallando la fecha límite para varias partes el proceso. Sugiero a los RSGs que comiencen hablar con sus 
grupos ahora sobre la planificación de las sesiones de compartimiento en marzo, y planear asistir a los talleres de los Tópicos 
de la Agenda de los Distrito que se realizan por todo el Área en febrero y marzo. Es nuestra temporada ocupada, y estamos 
todos aquí para ayudarnos a aprender. 

 
Tenemos planeada una Asamblea Pre-Conferencia en persona para el 2-3 de abril en Petaluma. Sera nuestra primera  
Asamblea en persona en dos años! Es demasiado pronto para saber si podemos agregar un elemento virtual a eso con éxito. 
Así que, para ahora, estamos apartando la fecha del 9 de abril como un posible evento de zoom para “informar la delegada”. 
Cuando nos acerquemos a abril, si determinamos que es necesario, habrá más información disponible sobre cómo se verá. Si 
hemos aprendido algo en los últimos dos años, es que podemos adaptarnos a las condiciones cambiantes y ser creativos. 

 

Mientras yo siempre sugiero asistir a la asamblea, también habrá la opción regular de entregar la conciencia de grupo escrita, 
ya sea por correo electrónico o usando la forma que estará en nuestro sitio web. De mi experiencia el año pasado, les diré 
que todos los métodos fueron iguales en su impacto en mi pensamiento. Si lo escuché o lo leí, las voces de sus grupos se 
fueron conmigo a la Conferencia. Con la ayuda del alterno delegado, la secretaria de actas, el comité web, intérpretes y  
traductores, y claro todos aquellos que participaron en obtener aquellas conciencias de grupo, me sentí completamente  
informada. 

 
¡Feliz Año Nuevo! 

 

Jennifer B., delegada del Panel 71 
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