
A.A. Virtualmente 
 
Virtualmente -: adverbio: en su mayor parte; casi completo; casi 
 
A.A. ha dado un salto cuántico hacia el siglo XXI. Humildemente impulsados por las 
circunstancias, nos encontramos en una nueva realidad para las reuniones en línea. La 
velocidad y el fervor con el que, como compañerismo, es inspirador para mí de cómo hemos 
aceptado este desafío y evidencia de que A.A. es capaz de un cambio rápido. ¿Quién lo hubiera 
pensado? 
 
Pero la verdad es que las reuniones en línea no son nuevas y para muchas comunidades 
remotas, la reunión en línea ha sido su línea de vida de recuperación. Es humilde reflexionar 
sobre eso. Sé que ha llevado mi gratitud por el lujo de las reuniones en persona a un nivel 
diferente. Con suerte, podemos aprender de nuestras comunidades remotas en estos tiempos 
inquietantes y obtener inspiración de su experiencia, fortaleza y esperanza. 
 
Reconociendo todo lo que está sucediendo, le pido que haga el mejor trabajo posible para 
informarme sobre los sentimientos, deseos, actitudes e ideas de su grupo con respecto a los 
tópicos de agenda. Entiendo que este año va a ser un poco más pesado de lo acostumbrado. 
Obtener la atención de su grupo y luego facilitar una sesión de compartimiento en línea o por 
conferencia telefónica será una experiencia nueva para casi todos. Afortunadamente, tenemos 
más tiempo y la fecha límite para que obtengas la conciencia de tu grupo es ahora el 6 de 
mayo. 
 
Pero es nuestra gran responsabilidad asegurarnos de que A.A. continúe. Sabemos, mejor que la 
mayoría, que el aislamiento mata a las personas. Lo importante en este momento es la 
capacidad de respuesta, la resistencia y la continuidad. Compartiré con ustedes que la Junta de 
Servicios Generales está inspirada por el espíritu de A.A. en el momento, que realmente brilla 
intensamente. Es por eso que tendremos una Conferencia virtual este año como una expresión 
de valor, continuidad y esperanza. 
 
En su mayor parte, la Conferencia continuará haciendo este año, para lo que fue creada. En 
palabras de Bill W. en el Concepto 1: “En todas las condiciones y en cualquier sacrificio, 
tendríamos que mantener esos servicios y el flujo de sangre vital que bombeaban a las arterias 
mundiales de nuestra Comunidad.” 
 
En todas las condiciones y en cualquier sacrificio, ¡hagamoslo!. 


