
 

 

 

 
 

¡Seis años de servir como Oficial de Área se ha convertido en una aventura espiritual. He caminado a través del miedo y he 
estado rodeada de amor. Mi piel se ha vuelto más gruesa, mientras que mi corazón se ha suavizado (y ha crecido tres 
tamaños, como el Grinch). Extrañaré la intensidad del trabajo de servicio a medida que hago mi rotación, pero parte de mí 
está deseando unirse a los otros pasados delegados en el "porche" en la parte posterior de la sala. 

 

El primer deber como Oficial recién elegido es asistir a la última reunión de Oficiales del año, inmediatamente después de la 
Reunión del Comité de Área (el tercer sábado de diciembre). Los oficiales salientes se despedirán y el nuevo panel se pondrá 
oficialmente a trabajar: atreves del nombramiento de los miembros de los comités permanentes a partir de los nombres de los 
que se ofrecieron como voluntarios, revisando el calendario de visitas del distrito y del comité para enero, y comenzando a 
construir relaciones en sus nuevas posiciones. 

 
Sabía que conduciría largas distancias en nuestra hermosa Área costera (y el tráfico) y me tomaría un tiempo libre del trabajo 
aquí y allá para acomodar mi horario de servicio. Sabía que estaba renunciando a todos los demás planes al menos un 
sábado al mes. Sabía que se esperaba que supiera un poco sobre Tradiciones y Conceptos. Sabía que disfrutaba de 
Servicios Generales y de ver las luces encenderse en los ojos de los nuevos RSGs a medida que aprendían más sobre A.A. 

 
Lo que no sabía es cuánto aprendería a trabajar en equipo con mis compañeros Oficiales de Área, los CMCDs y los 
coordinadores de los comités, ¡alcohólicos tan dedicados e inspiradores en acción! Creamos lazos que durarán toda la vida. 
Nuestro respeto mutuo y confianza a medida que cumplimos con nuestras responsabilidades me prepararon bien para servir 
como una delegada, y también me hicieron una mejor persona en el "mundo real". 

 

Este panel en particular ha sido un momento de grandes cambios. He sido testigo de cómo las posiciones de Coordinador de 
Área y Coordinador de la Asamblea crecen especialmente en complejidad, ya que facilitan nuestras reuniones híbridas con la 
ayuda de los miembros de nuestro comité de Tecnología e Interpretación. Alrededor del 60% de los distritos de ahora se 
reúnen en persona (varios de ellos son híbridos). El resto sigue siendo virtual por ahora, pero están discutiendo sus opciones. 
Los comités permanentes y subcomités del Área, que se reunieron el 4º sábado antes de la pandemia, en su mayoría siguen 
reuniéndose virtualmente en varios días a lo largo del mes. Pero, ¿quién sabe lo que traerá Panel 73? Los oficiales de área 
(y los miembros del comité) deben adaptarse a sí mismos para ser de máximo servicio en un panorama cambiante, y esto 
significa presentarse en persona en el momento de la época, y también sentirse cómodos en la plataforma virtual. ¡Ser 
flexible y no tomarte demasiado en serio ayuda mucho! 

 

Actualización sobre la Asamblea de Elecciones: Gracias a los miembros que se comunicaron después de leer la columna del 
mes pasado. Podremos acomodar la logística de calificar para Oficial de Área tanto en persona como en Zoom. Parece 
prudente en nuestros tiempos de incertidumbre por COVID, tener esa opción para permitir la plena participación. Todavía se 
recomienda encarecidamente que los miembros elegibles que deseen estar disponibles para las elecciones planifiquen asistir 
a la asamblea en persona. Lo que quizás no sepa, pero que podría ser útil para la planificación, es que los oficiales del Panel 
71 y 73 tomarán fotos para los archivos y saldrán a cenar inmediatamente después de la asamblea. 

 
La alegría está en el viaje, 
Jennifer B., Delegada del Panel 71 

 

ESQUINA DE LA DELEGADA”                       Agosto 


