
Previa Del Coordinador: Junio 2019 
 

Hace poco fui a una llamada de Paso Doce, y hablar con este potencial futuro miembro me recordó lo 

aterrador que era la sobriedad temprana. Su vida es - ahora mismo - un desastre. Su novio lo está echando, 

acaba de perder su trabajo y tiene una serie de problemas médicos y psiquiátricos con los que no ha 

lidiado en mucho tiempo. Sin embargo, lo que más me sorprendió de nuestra conversación fue lo asustado 

que estaba, y lo dispuesto que estaba a hacer lo que fuera necesario para estar sobrio. La única cosa que le 

tenía más miedo era: "¿Cuánto cuesta AA?" Su rostro se inundó de alivio cuando le expliqué que AA era 

gratis. Al menos ahora tenía una cosa menos de qué preocuparse. 

 

Participo en Servicios Generales porque quiero que AA permanezca accesible a cualquier persona que 

necesite nuestro mensaje. Y, al menos en este momento, hay al menos una oportunidad para continuar 

participando. Ahora tenemos una apertura en el comité de Interpretación y Traducción; cualquier persona 

interesada debe enviar su nombre a cualquier Oficial de Área antes del 22 de junio. 

 

Otra oportunidad para participar es en la próxima Asamblea de Verano, que se llevará a cabo el 14 de 

septiembre en Petaluma. Actualmente estamos buscando temas de taller para la asamblea; estos temas 

abren discusiones sobre temas importantes de relevancia en el siglo XXI como el anonimato, la 

accesibilidad, las finanzas, la historia, la humildad, el humor, la atracción, las relaciones públicas, los 

medios sociales y la estructura organizativa. Cualquier tema sugerido vence en julio. 

 

En los comentarios, a partir de este mes, presentaremos argumentos en apoyo y en contra a las mociones 

pendientes en la asamblea. Este mes, varios miembros del Área ya han escrito argumentos con respecto a 

las mociones para crear un comité permanente de tecnología y el comité de accesibilidades. El próximo 

mes, se imprimirán los argumentos en apoyo y en contra a la solicitud del folleto de personas transgénero. 

 

Finalmente, en la reunión del Comité de Área, seguimos bastante ocupados. El mes pasado, escuchamos 

una presentación sobre la interpretación en la reunión de oficiales, continuamos discutiendo los fondos 

para los enlaces al Taller de Mujeres Hispanas, continuamos discutiendo una nueva posición para el 

comité de Archivos, discutimos si las Asambleas de Área son reuniones abiertas o cerradas, y escuchamos 

el informe final del comité Auxiliar de nuestros boletines del Área (ese informe final también está 

disponible con su CMCD). El mes que viene, hay numerosas mociones internas en la agenda, así como 

propuestas para la Asamblea de Elecciones de 2020. Debería ser bastante emocionante. 

 

Así que volviendo a ese recién llegado... Fui a recogerlo para su primera reunión de ayer, y no estaba del 

todo listo. Me dijo que su novio lo estaba echando, y que debido a que perdió su trabajo, tuvo que luchar 

para encontrar un nuevo lugar para quedarse. No estaba seguro de poder renunciar a su mejor amigo, el 

alcohol, por el momento. Pero él quiere. Tiene la esperanza de que encontrará su camino hacia AA, 

especialmente ahora que sabe que es gratis. Estoy muy contento de que mantengamos las puertas abiertas 

para él. 

 

Agradecido por este servicio, 

Eric L. 
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