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Mientras escribo esto a fines de agosto, he estado reflexionando sobre el cambio espiritual que he 

experimentado como resultado de AA. Una vez tuve miedo de una honesta auto-reflexión. No tenía 

principios sobre los cuales apoyarme y no sabía cómo comunicarme de manera clara, justa y directa con 

las personas que amaba. He cambiado mucho en mis casi 10 años de sobriedad. Y estoy tan 

profundamente agradecido. 

 

Para cuando esto se envíe por correo, habremos tenido una elección para el puesto de Tesorero del Área. 

Este ha sido un momento difícil para el Área, y estoy agradecido por la oportunidad de participar en 

nuestro Inventario de Área para el próximo noviembre. A menudo he encontrado un gran alivio cuando 

estoy perturbado o lastimado en un minucioso y detallado inventario, porque con la transparencia y la 

honestidad viene la libertad y la alegría. 

 

Como Área, hemos comenzado a dar pasos hacia esa libertad, comenzando a veces con una discusión 

difícil que tuvimos durante la reunión de negocios por la tarde de la Reunión del Comité de Área de 

agosto. Gran parte de esa decisión se centró en las razones por las cuales la elección fue convocada por 

siete de los Oficiales de Área (después de meses de deliberación, oración y meditación), así como la 

información de nuestra Tesorera y varios servidores de confianza. 

 

Estas discusiones, sobre finanzas, salud, confianza y responsabilidad, a veces pueden ser muy difíciles. 

En AA, al igual que en la vida, no necesariamente elegimos lo que discutimos, pero sí podemos elegir 

cómo lo discutimos. Podemos elegir ser honestos. Podemos elegir ser amorosos y compasivos. Y 

podemos confiar en el proceso. Mientras la conversación en la Reunión del Comité de Área fue a veces 

difícil, reflejó los principios de AA y fue una verdadera prueba de carácter para todos nosotros. 

 

Ahora seguimos adelante, esperanzado en la unidad, y confiando en que nada, absolutamente nada, pasa 

en el mundo de Dios por error. Nuestra próxima oportunidad de reunirnos todos juntos será en la 

Asamblea de Inventario de Otoño en San Francisco el 2 de noviembre, donde podremos compartir más y 

buscar más. Las preguntas de inventario sugeridas deben presentarse antes del 28 de septiembre. 

 

También podremos seguir hablando de las numerosas mociones en nuestras asambleas, incluyendo la 

solicitud de un folleto para alcohólicos transgénero y nuestra moción más reciente: solicitar la producción 

de un resumen de una página de las garantías (que se puede encontrar en el Concepto 12). Esto se 

presentó originalmente en la ACM de agosto, donde también aprobamos por unanimidad una solicitud de 

un miembro local de AA para escribir una carta de apoyo para su intento de presentar una obra sobre 

comunidades remotas en la Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos en Detroit. 

 

El próximo mes, podríamos escuchar más propuestas para asambleas en 2020 (tres asambleas todavía 

están abiertos para una oferta). También seguiremos discutiendo si comprar cuentas de conferencias web 

para el Área, cómo comunicarse con los alcohólicos afroamericanos y los Resúmenes de Tópicos de 

Agenda (y su propósito, uso y futuro). También podríamos escuchar un informe final del comité auxiliar 

que explora la estructura de nuestra Área (como una asociación no incorporada) y si el comité tiene 

alguna sugerencia para nosotros en el futuro. 

 

Espero un continuo crecimiento con todos ustedes, 

 

Eric L. 
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