
Previa del Coordinador: Mayo 2020 
 
A principios de este mes, nuestra Área dio un gran paso en el mundo digital cuando 
celebramos nuestra primera histórica asamblea virtual. Si bien la asistencia fue menor de lo 
habitual, la participación se mantuvo sólida y el éxito de nuestra primera asamblea se traducirá 
en una mayor participación en la Asamblea Post-Conferencia a principios de junio. El volante 
de esta asamblea se imprimirá en este ejemplar. 
 
La Asamblea Post-Conferencia es uno de los mejores momentos del año en nuestra área. Esta 
es nuestra primera oportunidad de escuchar al Delegado sobre su experiencia en la 
Conferencia de Servicios Generales. Antes de su informe, escucharemos presentaciones de 
tres miembros de nuestra Área sobre temas de discusión centrados en nuestros tres legados 
de la conferencia de este año. 
 
En agosto, celebraremos nuestra Asamblea de Verano. No estamos muy seguros de si la 
asamblea se llevará a cabo en Napa (según lo programado) o si se llevará a cabo virtualmente. 
Esa decisión probablemente se tomará en junio y depende de la orientación de los oficiales de 
salud estatales y locales. La Asamblea de Verano generalmente se describe como la 
"asamblea divertida", en parte debido a su naturaleza interactiva y la oportunidad de asistir a 
una variedad de talleres sobre diferentes temas de interés para los miembros de AA. 
 
Esos temas son sugeridos por ustedes, miembros del Área, y están destinados a abrir la 
discusión sobre temas importantes de relevancia en el siglo XXI de AA, como el anonimato, 
accesibilidad, finanzas, historia, humildad, humor, atracción, relaciones públicas, redes 
sociales, y estructura organizativa. Espero que este año, también podamos tener algunas 
sugerencias con respecto a la tecnología. Todos los temas sugeridos deben presentarse antes 
del 27 de junio, al final de la reunión del Comité de Área. 
 
El mes pasado, comenzamos a discutir negocios en la reunión del Comité del Área, e incluso 
aprobamos una moción interna que nos ayudó a lanzar una página de contribución en línea en 
el sitio web del Área. Continuamos discutiendo varias otras mociones, y probablemente 
escucharemos presentaciones sobre nuevos negocios este próximo mes con respecto a los 
cambios propuestos a la estructura de nuestra Área. 
 
Lea atentamente la edición de este mes de los Comentarios. Encontrará volantes para la 
Asamblea Post-Conferencia y, dado que el problema es digital, encontrará hipervínculos 
incrustados en una página recientemente renovada de Comités y Sesiones de Compartimiento. 
Algunos de nuestros comités ahora se reúnen en diferentes días y horarios, así que siéntase 
libre de revisarlos y ver cómo nuestra área maneja sus negocios. 
 
El área 06 sigue siendo vibrante. Seguimos comprometidos a ayudar a los alcohólicos a 
encontrar un mensaje que les salve la vida y nos ayude a escapar de la soledad de beber y a 
unirnos con estos nuevos y maravillosos lazos que nos fortalecen durante esta pandemia. 
Continuamos garantizando que nuestro mensaje sea claro y consistente, y que resuene con las 
personas que necesitan escucharlo. Y seguimos disfrutando de la comunidad y la camaradería 
que una vez parecía tan imposible de encontrar. 
 
Gracias por mi vida 
 
Eric L. 
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