
Previa del Coordinador: Marzo 2019 
 

Y está ocupada, ocupada época del año ya está sobre nosotros. Gran parte de los Servicios Generales gira 

en torno a la Conferencia anual en Nueva York, por lo que estos dos próximos meses, mientras nuestra 

Área se prepara para enviar a nuestro Delegado recién elegido a Nueva York para que nos represente, son 

bastante emocionantes. Y algo agitado. Navegar a través de PRAASA, reuniones de negocios múltiples, 

talleres de tópicos de agenda y muchas otras cosas que nos ayudan a prepararnos para asegurarnos de que 

una conciencia de grupo informada puede ser una tarea desalentadora para aquellos que son nuevos en el 

Servicio General. 

 

Pero esa energía que procede de estas discusiones garantizará mi sobriedad por al menos otras 24 horas. 

Estos tópicos son la manifestación de la Comunidad que identifica una necesidad insatisfecha e intenta 

encontrar una solución que ayude a salvar la vida de alguien. En AA, las discusiones que tenemos hoy 

pueden no ser siempre estimulantes, pero vuelven a enfocar nuestra sobriedad en cómo asegurar que 

nuestro mensaje sea accesible para cualquiera que lo necesite. 

 

Estoy escribiendo esto en PRAASA, pensando principalmente en cómo llevamos el mensaje en AA y en 

cómo nuestro mensaje salva vidas. Y también estoy pensando en estas próximas seis semanas y en las 

múltiples reuniones de negocios que ahora navegaremos, y cómo recordar que los negocios que 

discutimos ayuda a facilitar la capacidad de transmitir nuestro mensaje de salvavidas. 

 

En nuestra reunión más reciente del Comité de Área, continuamos discutiendo dos mociones para 

compensar a los traductores de nuestro material escrito (incluyendo agendas, actas, materiales en los 

Comentarios y los resúmenes de los tópicos de agenda), una moción sobre cómo solicitar al Delegado 

para eventos específicos y una Moción acerca de proporcionar conciencias de grupo al Delegado 

electrónicamente. También continuamos discutiendo los posibles cambios en la estructura de CNCA. 

 

Esos diálogos continuarán, junto con los muchos diálogos que tendremos en la reunión de negocios de la 

Asamblea Pre-Conferencia. Pero una discusión que probablemente presentaremos es nuestra moción 

actual del Área para solicitar una Quinta Edición del Libro Grande. Debido a que actualmente es un 

tópico de agenda, y esperamos que mucha gente comparta las conciencias de grupo sobre este tópico, 

probablemente retrasaremos la discusión sobre nuestra moción específica del Área hasta que veamos lo 

que sucede en la Conferencia. Otros asuntos, que incluyen una solicitud de literatura sobre meditación y 

una solicitud para formar un comité de tecnología, permanecen en la agenda, e incluso podríamos votar. 

 

El día estará dedicado a los tópicos de agenda; El folleto de la Asamblea Pre-Conferencia enumera los 

tópicos que discutiremos cada día. No puedo esperar a escuchar toda la discusión amorosa sobre los 

asuntos del área y los tópicos de la Conferencia. Esta es una experiencia que no debe perderse. 

 

Si eres un nuevo RSG, bienvenido nuevamente al Panel 69 y de la aventura que son los Servicios 

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

 

Gracias por tu servicio, 

Eric L. 

Coordinador de CNCA Panel 69 


