
El Final del Principio  
 
Gracias por su confianza, hospitalidad y atención, ya que he cruzado el área en los últimos tres 
(y un poco) meses. Ha sido un placer visitarlos a todos de esta manera condensada. También 
me ha servido como un recordatorio de la hermosa variedad dentro de los distritos, una 
variedad que nos da unidad y fortaleza. La unidad, no la uniformidad, es el sello distintivo de 
nuestra Área y estoy agradecido por eso. 
 
Sin excepción, cada vez que pude compartir lo que vi, sentí y escuché en la 69ª Conferencia de 
Servicios Generales, sentí que la primera vez y cada vez era diferente. Con más tiempo para 
reflexionar, mi comprensión de la Conferencia evolucionó con el tiempo y continúa 
evolucionando. 
 
Ahora espero con ansias mi próximo viaje a Nueva York, en enero del próximo año, cuando 
(como uno de los coordinadores de trece comités de la conferencia) pueda asistir a la reunión 
trimestral de la Junta de Servicios Generales, en la cual los Tópicos de Agenda serán finalizados.  
 
Como Área, ahora podemos decidir sobre en qué estamos listos para votar que podría afectar a 
A.A. como un todo y si desea que le escriba una carta sobre eso al Coordinador de la 
Conferencia antes de la fecha límite del 15 de diciembre. 
 
Ahora, también tomo una pausa (un poco) y tomo unas vacaciones en mi tierra natal y me 
vuelvo a conectar con mis defectos de carácter, ooops — me refiero a la familia, y también para 
tomar un tiempo para relajarme y reflexionar antes de nuestro Inventario de Otoño.  
 
A lo largo de mis viajes, lo que más me ha impresionado han sido sus preguntas reflexivas, la 
cual dicen que nuestra democracia de A.A. está viva y bien. El hecho de que tengamos un 
espíritu de investigación me dice cuánto aman, como yo amo, este programa de recuperación 
que nos ha salvado la vida y que ahora nos coloca en los lugares más responsables, para ayudar 
a los demás. 
 
Con el servicio como piedra angular, espero la próxima entrega de nuestro interminable 
proceso de la Conferencia, juntos. 
 


