
Previa del Coordinador: Abril 2019 
 

Para cuando reciba esto, ya habremos experimentado nuestra primera Asamblea Pre-Conferencia del 

Panel 69. Pero estoy escribiendo esto a fines de marzo, antes de que se realice la Asamblea, por lo que no 

puedo predecir qué sucedió realmente. Pero estoy bastante seguro de que mi mente habrá cambiado 

cientos de veces, ya que las personas compartieron en los micrófonos en la variedad de Tópicos de 

Agenda. La profundidad y amplitud de compartir en los micrófonos es una de las cosas que me hicieron 

volver a Servicios Generales. 

 

Aprecio tanto la pasión que tiene la gente por mantener vivo, accesible y coherente el mensaje de AA y 

nuestro trabajo en Servicios Generales es una pequeña parte de ayudar a las personas a encontrar las 

habitaciones en las que la recuperación es posible. Todo lo que hacemos aquí está dirigido a ayudar a 

facilitar un mensaje que nos salvó la vida. Así que gracias por su participación en este proceso. 

 

Mientras tanto, en la reunión del Comité de Área (ACM).... 

Hemos pasado los últimos meses discutiendo una serie de mociones, y este mes pasado, terminamos 

votando y aprobando siete cosas diferentes. Fue una de las reuniones de negocios más productivas y 

emocionantes que he facilitado (para ser justos, solo he facilitado tres). También tuvimos mucha práctica 

en la votación, escuchamos nuestra primera opinión de la minoría del nuevo panel y terminamos 

sintiéndonos bastante unidos (varias propuestas se aprobaron sin que nadie se opusiera). 

 

Las mociones que aprobamos en la ACM incluyeron tres mociones internas: financiar los viajes de un 

miembro del comité de Uniendo Las Orillas para asistir a la Conferencia General de H&I; comprar 

contenedores de plástico para almacenar nuestra literatura; y para financiar el alquiler de una caseta en 

una conferencia estatal de terapeutas matrimoniales y familiares. 

 

También aprobamos una propuesta para la Asamblea de verano de 2019, que se celebrará en Petaluma en 

septiembre, en lugar de agosto, como se esperaba anteriormente. Con esta oferta ahora en su lugar, solo 

quedan tres propuestas en 2020. 

 

Y después de varios meses de discusión, aprobamos dos mociones para compensar a los traductores de 

nuestros materiales escritos (quienes a menudo pasan muchas horas cada mes traduciendo documentos 

como el que está leyendo ahora, nuestras agendas y nuestras actas, así como los resúmenes de los tópicos 

de agenda cada año). También aprobamos una moción para crear un formulario en el sitio web de la 

CNCA para solicitar al Delegado para eventos. 

 

Solo queda una parte de viejos negocios en el expediente, creando un formulario para permitir que las 

personas envíen consciencias grupo al Delegado electrónicamente. Y continuamos discutiendo posibles 

cambios en la estructura de CNCA. Es muy probable que se presenten mociones adicionales en los 

próximos meses, lo que nos dará mucho más para discutir mientras nos esforzamos por hacer de AA el 

lugar inclusivo y acogedor que pueda ser. 

 

Gracias por tu servicio, 

Eric L. 

Coordinador de CNCA Panel 69 


