
Previa del Coordinador:   Abril 2020 
 
En 1935, Bill W., desesperado por la conexión humana para poder preservar sus cinco meses 
de sobriedad, llamó al azar a ministros de la iglesia desde un teléfono público del lobby de un 
hotel, a solo unos pasos del bar, hasta que encontró a un hombre… que conocía a una mujer... 
que conocía al hombre que Co-fundiría Alcohólicos Anónimos. 
 
Siempre hemos sido una comunidad de un alcohólico ayudando a otro. Y durante 85 años, en 
su mayor parte, nos hemos reunido en salones en iglesias de tu comunidad, tiendas, patios, 
playas, campamentos y salas. Cuando comenzó la pandemia de Coronavirus y el 
distanciamiento social se convirtió en parte de nuestro vocabulario diario, estaba nervioso por 
lo que significaría para mi recuperación. Para mí, la conexión humana que Bill ansiaba en 1935 
forma la base de mi Poder Superior. El espacio entre usted y yo es donde reside mi Poder 
Superior, y él se expresa a través de nuestra conexión. Perder esa conexión significaría perder 
mi conexión con Dios tal como lo entiendo, y fue aterrador. 
 
Una vez más subestimé la magia que ocurre en estas habitaciones. En cuestión de días, 
surgieron reuniones en línea en todo el mundo. Me encontré yendo a varias reuniones al día, 
participando más y teniendo nuevas oportunidades para trabajar en el Paso Doce. A pesar de 
la incertidumbre del mes pasado, y solo ha pasado un mes, AA continúa prosperando. 
 
Los recién llegados continúan asistiendo a nuestras reuniones. Seguimos teniendo el objetivo 
primordial de ayudar a cualquiera que quiera estar sobrio y, a pesar de los numerosos 
obstáculos nuevos que encontramos (interrupciones de los "bombarderos con zoom", personas 
que no silencian su micrófono, escriben mal los números de identificación de la reunión), 
todavía estamos aquí y aún podemos ser útiles. Nuestra esperanza y nuestra recuperación 
permanecen intactas, y se nos ha dado una nueva oportunidad para compartir nuestro mensaje 
con el mundo. Parte de nuestra responsabilidad en Servicios Generales es garantizar que todo 
lo que hacemos en AA refleje la conciencia del grupo, porque así es como nos comunican con 
nuestro diferente Poder Superior. Y continuamos progresando.  
 
Al inicio de la pandemia, los Oficiales de Área designaron un comité auxiliar para preparar 
nuestra presencia virtual. Movimos la Asamblea Pre-Conferencia a una plataforma digital. 
Celebramos nuestra primera reunión virtual del Comité de Área a finales de marzo; La acta de 
esa reunión está en este ejemplar de los Comentarios. Y comenzamos a planificar una 
Asamblea virtual Pre-Conferencia, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de mayo. En esta 
Asamblea, se brindarán múltiples oportunidades de entrenamiento y compartiremos las 
conciencias de grupo con nuestro Delegado, quien asistirá a la Conferencia más tarde en el 
mes 
 
Por favor recuerde que compartir en el micrófono virtual estará limitado a 75 segundos (se dará 
una advertencia a los 60 segundos). La planificación de la Asamblea Post-Conferencia, 
pospuesta a una fecha aún no determinada, continúa. Y nuestra próxima reunión virtual del 
Comité de Área será este mes, donde se proporcionará más información. 
 
Estoy profundamente agradecido de ser miembro de AA en medio de todo esto. La soledad me 
estaba matando antes de que me estuviera sobrio, y el distanciamiento social, al menos para 
alguien como yo, puede ser solitario. AA me devolvió la vida, una comunidad creció a mi 
alrededor y, aunque no puedo verte cara a cara en este momento, todavía estás conmigo.  
 
Espero pronto verlos a todos juntos de nuevo  
 
Eric L. 
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