
 

 

 

 
 

 

Cuando me detuve en el Salón de Veteranos de Petaluma el primer día de la asamblea y vi a los voluntarios de estacionamiento 
con los chalecos de ÁCNC de colores florecientes, saludando buenos días, comenzaron a fluir las lagrimas de felicidad. La 
primera persona que vi en el estacionamiento fue mi madrina y pasada delegada, Joann. Entramos juntas, y todo se sentía tan 
diferente y, sin embargo, muy parecido. Tantas caras conocidas, tantas caras nuevas, tantas caras que solo había visto en la 
pantalla. La hermosa y bulliciosa actividad de una sociedad de alcohólicos en acción, asegurándonos de que pudiéramos 
hacer nuestra parte para participar en A.A. 

 

El primer año que fui RSG, fue la experiencia de reunir una conciencia de grupo sobre un tópico controversial muy cercano a 
mi propio corazón, y luego escuchar el reporte de nuestro Delegado sobre lo que sucedió en la Conferencia lo que finalmente 
me disparó a la cuarta dimensión. Había estado sobria durante seis años, haciendo el trato, pero volviéndome complaciente, y 
ahora me sentía parte de algo más grande. He estado encantada desde entonces. 

 

Aprendí a ser verdaderamente responsable. Encontré mi voz. Aprendí que podemos estar en desacuerdo y aún así tener esa 
alegre camaradería. Aprendí a confiar en la conciencia de grupo participando en ella. Me sentí más cómoda en mi propia piel, 
probando cosas nuevas y, a veces, cometiendo errores. Te dejo que me conozcas. Y de alguna manera decidiste poner tu 
confianza en mí una y otra vez. Me gusta recordar que solo soy la borracha cuyo turno es esta vez, pero tampoco olvido que 
un número muy pequeño de personas puede tener la experiencia de servir como un delegado a la Conferencia de Servicios 
Generales. Mínimo, se encuentra la humildad. Pero sé que no puedo romper A.A. porque no lo hago solo. Tengo los otros 
delegates, y los tengo a todos ustedes. 

Me encanta la información y ver cómo encajan todas las piezas. Me encantan los principios, el proceso y los procedimientos. 

¡Definitivamente soy una adicta al servicio! Pero lo que ha sido el descubrimiento más maravilloso para esta alcohólica es lo 
mucho que amo a la gente. Aprender de ti, verte crecer, ver tu creatividad, escuchar tu pasión y visión, y saber que juntos, 
podemos llevar a cabo nuestros tres legados y mantener las puertas abiertas para el próximo alcohólico que busca una salida. 

 

La participación en la asamblea fue inspiradora. Sabíamos que había terminado cuando los pasados delegados cantaron. Como 
dijo Dolly Parton en Steel Magnolias, "la risa a través de las lágrimas es mi emoción favorita". Para cuando lea esto, habré 
recibido todas las notas de nuestra maravillosa Secretaria de Actas y Alterno Delegado, he resivido todos sus correos 
electrónicos y respuestas de formularios web, he disfrutado de un día de compartimiento virtual y haber sido completamente 
informada por mi amado ÁCNCA. Estoy especialmente agradecido por su aporte sobre los tópicos de mi comité de Custodios: 
me dieron algunas ideas específicas que planeo traer a la mesa. 

 

Gracias por su increíble servicio a sus grupos y a A.A. en su totalidad. Gracias por su confianza. Gracias por hacer que todo 
esto sea tan divertido. 
¡No dormiré hasta Brooklyn! 

Jennifer B., Delegada del Panel 
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