
Previa del Coordinador: Mayo 2019 
 

“¿Tienen ustedes algún sustituto?” “Sí, hay un sustituto, y es mucho más que eso. Es la comunidad de 

Alcohólicos Anónimos. Allí encontrarás la liberación de las inquietudes, del aburrimiento y de la 

preocupación. Tu imaginación encontrara estímulos. La vida tendrá al fin un significado. Los años más 

satisfactorios de tu existencia están por delante...” 

 

Este mensaje de Una Visión Para Ti de el Libro Grande siguió recorriendo por mis venas después de la 

Asamblea Pre-Conferencia. Si asistió, espero que haya experimentado la alegría que sentí al presenciar 

dos días de amorosa discusión y apasionado de compartir en docenas de temas de negocios: la discusión y 

el compartimiento de información que podrían salvar la vida de alguien. Uno de los puntos destacados 

para mí fueron los casi 90 minutos de participación en el Tópico de Agenda con respecto a la Quinta 

Edición del Libro Grande el sábado por la tarde. 

 

Pero la experiencia en la cima de la montaña para mí en la Asamblea Pre-Conferencia fue la respuesta del 

Área a la presentación de nuevos negocios relacionados con el desarrollo de un folleto para alcohólicos 

transgénero. Independientemente de si cree que este folleto es necesario o no, sentí el amor en la sala 

cuando un grupo de miembros de AA que no eran binarios de género y transgénicos que venían a 

compartir su experiencia sintiéndose marginados en las salas de AA, y desafíos a los que se enfrenta esta 

comunidad remota para acceder al mensaje de AA. 

 

Más tarde supe que algunos de estos miembros tenían miedo de venir a la Asamblea y presentarse frente a 

500 personas; les preocupaba que no fueran bienvenidos. Pero después de la Asamblea, cuando me 

acerqué a ellos, me enteré de cómo se sentían amados y acogidos por todos en la sala. Estoy muy 

agradecido de poder ser parte de esta comunidad amorosa y acogedora que quiere que todos, sin importar 

su raza, credo, orientación sexual, estatus económico, estado educativo, política o identidad de género, 

sientan el amor que AA nos ha ayudado a nosotros para acceder. 

 

Ahora podemos discutir esta moción, y la moción de la Quinta Edición, y las dos mociones con respecto a 

los comités de Tecnología y Accesibilidades, para el futuro previsible. Espero verlos a todos nuevamente 

en la Asamblea Post-Conferencia. 

 

Mientras tanto, en la reunión del Comité de Área... 

Aprobamos una moción para crear un formulario en el sitio web de CNCA para permitir que las personas 

envíen consciencias de grupo al Delegado electrónicamente; El comité web de nuestra Área ahora 

comenzará a discutir cómo hacer que esta característica esté disponible para el próximo año. 

 

Un miembro del comité de Finanzas renunció, por lo que Robert F., ex CMCD del Distrito 12, fue 

designado en su lugar. Y después de muchos meses de discusión, el Área le pidió a los Oficiales del Área 

que designaran un comité auxiliar para revisar nuestra estructura de Área y volver con una propuesta 

sobre qué hacer a continuación. 

 

Ahora estamos discutiendo dos mociones, con respecto a una nueva posición en el comité de Archivos y 

para el financiamiento de dos enlaces a la Conferencia de Mujeres Hispanas. Y el próximo mes, 

escucharemos un informe final de nuestro comité de boletines auxiliar. 

 

Están pasando muchas cosas, y eso es algo bueno. Me preocupé tanto cuando encontré la sobriedad de 

que nunca volvería a divertirme. Pero ahora mismo, hoy, mi vida es increíble. Espero que estés 

experimentando esta misma alegría también. 

 

Gracias por permitirme participar, 

Eric L. 
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