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La Carretera Amplia 
 
A medida que avanzamos con los eventos angustiosos en nuestra área; incendios forestales, 
destrucción, evacuaciones, agitación y cortes de energía, nuestra sobriedad se pone a prueba. 
 
Como individuos, grupos, distritos y como área, podemos adaptarnos  y “aplicar estos principios 
en todos nuestros asuntos”. Es una tarea difícil en las mejores circunstancias. En tiempos como 
estos, nuestra fe está bajo presión adicional. Ya sea que creas en Dios o no, la realidad de la 
situación es lo que, como alcohólicos, podemos reunir nuestro espíritu. La aceptación de la vida 
en los términos de la vida, es donde el caucho de la recuperación golpea la carretera del poder 
superior. 
 
Nuestra Asamblea de Inventario de Otoño fue una alegre afirmación de que estamos a la altura 
de la tarea.  
 
Mi corazón está lleno de gratitud hacia la gente del Distrito 6 que, con el apoyo de nuestro 
Coordinador de Asamblea y Coordinador, logró un triunfo logístico. 
 
Estoy tremendamente emocionado de que nuestra Sesión de Compartimiento de Accesibilidad 
ahora se convierta en un subcomité porque ahora hemos creado un canal, que se ampliará y 
profundizará en los próximos años, para la participación de nuestros compañeros que quieren 
ser parte de esto que lo llamamos A.A. Se revelarán más, y debo calmar mi entusiasmo con una 
reflexión de sobriedad sobre cómo nutrir el crecimiento de este servicio, no ahogarlo. 
 
Nuestro inventario estaba lleno de claridad, franqueza, honestidad y amor. Fue algo bello y 
espero continuar algunas de esas conversaciones que obviamente necesitamos tener. También 
me impresionó compartir cosas muy prácticas que podemos considerar. Ya sea por derecho de 
decisión, moción interna o presentación de nuevos negocios, siento que el impacto de este 
inventario continuará afectando nuestra área. 
 
Para la próxima vez que nos reunamos en Petaluma, la fecha límite para los temas que se 
considerarán como Tópicos de Agenda para la 70ª Conferencia Anual de Servicios Generales 
habrá pasado, y habré enviado nuestra carta solicitando una 5ta Edición del Libro Grande. No sé 
cuándo la Conferencia discutirá próximamente una 5ta edición, pero sé en mi corazón que 
nuestra carta será parte de los antecedentes. 
 
¡Gracias por su espíritu y su participación al llegar a la mitad del camino! 
 
 
 
 
 


