
Previa del Coordinador: Febrero 2019 
 

Bienvenido al Panel 69 (otra vez). Una cosa que he aprendido en sobriedad es que la repetición es útil, y 

aquí en el Servicio General, es posible que escuche lo mismo varias veces. Puede ser tedioso, pero sé que, 

para mí, la repetición también fue fundamental, y me ayudó a concentrarme y aprender. Entonces, sí, 

quiero darles la bienvenida, nuevamente, a los próximos dos años y a esta aventura de Servicios 

Generales. 

 

Será una aventura. Ya comenzó, con una reunión del Comité de Área (ACM) bastante agitada en enero. 

Aceptamos el informe financiero y las actas del mes pasado, aprobamos el Comité de Finanzas, 

aprobamos una moción interna para reemplazar las estanterías en el Repositorio de Archivos, y 

discutimos dos mociones para compensar a los traductores de nuestro material escrito (incluyendo 

agendas, actas, materiales en los Comentarios y Resumen de Tópicos de Agenda). También escuchamos 

un informe final increíblemente conmovedor del Taller de Mujeres Hispanas, y continuamos la discusión 

sobre los posibles cambios en la estructura de CNCA. 

 

También escuchamos presentaciones sobre nuevas propuestas para que sea posible enviar conciencias de 

grupo y solicitar al Delegado a través del sitio web del Área, y remitimos otras dos mociones a la 

Asamblea de la Pre-Conferencia. Esas mociones, con respecto a la formación de un nuevo subcomité de 

Accesibilidad y una solicitud de un nuevo folleto para alcohólicos transgénero, se presentarán 

nuevamente en la Asamblea Pre-Conferencia en abril, donde los RSG tendrán la oportunidad de hacer 

preguntas sobre la intención y fraseología. 

 

La Asamblea Pre-Conferencia está a la vuelta de la esquina, el 13 y 14 de abril en Santa Rosa. Junto con 

esas dos presentaciones de nuevos negocios, también discutiremos varias mociones en la reunión de 

negocios de la mañana del sábado, y podríamos votar sobre propuestas para solicitar nuevas publicaciones 

sobre meditación y solicitar una quinta edición del Libro Grande. En la tarde del sábado y el domingo, 

escucharemos conciencias de grupos sobre los Tópicos de Agenda. 

 

El Manual de Servicio describe las asambleas como "la fuente principal de la estructura de la 

Conferencia: la voz democrática del movimiento que se expresa". Personalmente, creo que son mucho 

más que eso. En las asambleas y durante el proceso de los Tópicos de Agenda, AA puede crecer y 

cambiar, y continuar asegurándose de que cada alcohólico, sin importar sus circunstancias, pueda 

encontrar un mensaje que salve vidas. Al reunir las conciencias de los grupos de los más de 2000 grupos 

en nuestra Área, nos aseguramos de que se consideren todas las formas posibles de salvar la vida de 

alguien. Así que gracias de antemano por su participación. 

 

Sus Oficiales de Área tratarán de ayudar en lo que podamos. En el momento en que se envíen estos 

Comentarios, habremos empezado a trabajar para resumir la gran cantidad de información de material de 

origen disponible en los Tópicos de Agenda en un folleto de Resúmenes de Tópicos de Agenda, que 

podría ayudarlo a familiarizarse con el tópico y podría ayudarlo a guiar al grupo a la discusión de 

conciencia. Muchos distritos tienen talleres de tópicos de agenda, y PRAASA (en Irvine este mes de 

marzo) a veces incluye discusión adicional. AA ocurre en cualquier parte, y toda esta discusión ayuda a 

cumplir nuestro propósito primordial de ayudar a un alcohólico que quiere dejar de beber. 

 

Así que, nuevamente, bienvenidos al Panel 69, a los próximos dos años y esta aventura de Servicios 

Generales. Creo que nos divertiremos mucho y haremos muchas cosas bien. 

 

Emocionado por las posibilidades, 

Eric L. 

CNCA Coordinador Panel 69 


