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 Es maravilloso estar reuniéndose en persona por fin. También me complace que podamos ofrecer la 
opción de atender virtualmente a aquellos que pueden estar a distancia o tener problemas de salud. El 
éxito del formato híbrido bien puede llevar a una decisión para hacerlo así de hoy en adelante. Cualquier 
cosa que se pueda hacer para impulsar la participación será bienvenida.	
	
 Y la participación es el problema. Estoy seguro de que otros que asistieron a la Asamblea Electoral 
en septiembre estaban tan conmocionados y consternados como yo. No sólo había dificultades para lograr 
un quórum, sino que había cargos para los que nadie era elegible para presentarse,  se encontraba. 
Estamos agradecidos a aquellos que, en el último minuto, dieron un paso adelante y se hicieron disponibles 
para servir. Le agradecemos y esperamos su servicio en el próximo panel.	
Al momento de escribir este artículo, todavía hay un puesto de oficial sin cubrir. Para cuando esto se lea, 
espero que ya no sea así. Quiero agradecer al exdelegado, Tom M., y a otros voluntarios que nos ayudaron 
con la elección que tuvo lugar hoy.	
	
 No hace mucho tiempo que presentarse a un cargo del Área era un privilegio, y ser elegido para uno 
era un premio. Algunos recordarán la época de hace unos años, cuando los presuntos errores en el 
recuento de los votos para el Secretario Suplente crearon una gran cantidad de malos sentimientos en 
nuestra comunidad española. Y ahora,¡nadie  se pondrá  de  pie! Hasta ahí hemos caído. No hay mucho 
consuelo en el hecho de que este fenómeno no se limita al Área 8. El mes pasado, en las elecciones del 
Área 9, aunque no quedaron sin cubrir ningún puesto, hubo varios con solo dos candidatos y uno con un 
solo voluntario. 	
	
 La APATÍA es nuestro enemigo. Lo vemos en todas las formas de servicio de A.A., no solo en el 
Servicio General. Creo que los individuos y los grupos todavía están llevando a cabo nuestro propósito 
principal, ya que veo a los recién llegados "entrando" (algunos, que nunca han estado en una reunión en 
vivo), poniéndose sobrios, encontrando patrocinadores y trabajando en los Pasos. Pero ¿qué se puede 
hacer con respecto a la apatía con respecto al servicio?	
	
 Desafortunadamente, la apatía no responde a las amenazas. Hay un viejo chiste de la Marina sobre 
el Capitán que dice: "La moral en este barco es pésima y hasta que mejore estoy cancelando toda libertad". 
Simplemente no funciona de esa manera. El nuestro es un programa de atracción, y debemos hacer que el 
servicio de todo tipo, pero particularmente el Servicio General, sea lo suficientemente atractivo como para 
superar la apatía. ¡En este esfuerzo tenemos enemigos! Los veteranos que pueden, o incluso no, de estar 
de servicio general hace décadas. Se quejan en las reuniones de la "política" o de las asambleas de 14 
horas.  Una de esas personas, que de otra manera es respetada por el grupo, puede envenenar un salón 
lleno de individuos que podrían estar inclinados a servir. Les digo: ¡Cállense el hocico!	
	
 Algunos dicen que la respuesta son los patrocinadores de servicio. Los patrocinadores de servicio 
son geniales, pero creo que si un AA se ha molestado en obtener uno, esa persona ya está de nuestro lado. 
Es nuestra responsabilidad liderar con el ejemplo y la acción. Una vez tomé un puesto de servicio porque un 
hombre que conocía que tenía aproximadamente la misma cantidad de tiempo en el programa parecía un 
poco más feliz, y un poco más alegre, y un poco más libre que yo. La diferencia fue que él hizo este trabajo 
de servicio. ¡Funciona, realmente lo hace! Entonces, seamos todos ejemplos de lo que el servicio puede 
hacer.	
¡Eso, y algunos eventos más con pasteles de Jeffery, deberían hacer el truco!	


