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Mucho ha cambiado en los últimos tres meses. Hemos aprendido que la comunidad es adaptable y no 
tiene miedo al cambio. Hemos aprendido un lenguaje completamente nuevo con conocimientos 
tecnológicos. Y hemos aprendido que aún existen barreras para acceder a AA (una de las barreras más 
evidentes es la incapacidad de algunas personas de acceder a la tecnología para encontrar nuestras 
reuniones actualmente). 
 
Sin embargo, una cosa que no ha cambiado es el mensaje afirmativo de Alcohólicos Anónimos. Y ese 
mensaje sigue siendo una herramienta que salva vidas para algunos, incluso en este momento de 
distanciamiento social y reuniones en línea. He estado pensando mucho recientemente sobre mi 
experiencia como recién llegado. No era un "buen" recién llegado que inmediatamente se sintió 
bienvenido a AA. Estaba enojado y temeroso de que este programa no funcionara para mí o no me 
aceptara, y estaba aterrorizado de tratar y de fallar en otra cosa en la vida. 
 
Pero la gente de Alcohólicos Anónimos me trató con calidez y compasión. Nadie me obligó a hacer algo 
que no quería hacer, y cuando me comporté mal, me guiaron gentilmente hacia pasos, tradiciones y 
(eventualmente) conceptos que salvarían mi vida. 
 
En la Asamblea de Verano, el 8 de agosto, celebraremos esos tres legados y discutiremos una variedad 
de diferentes temas de interés para los miembros de AA. Esos temas son sugeridos por usted, la 
comunidad, y están destinados a abrir la discusión sobre temas importantes de relevancia en el siglo XXI 
de AA, como el anonimato, la accesibilidad, las finanzas, la historia, la humildad, el humor, la atracción, 
las relaciones públicas, las redes sociales y la estructura de la organización. 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. 
 
En la Asamblea de Verano, también reanudaremos el debate sobre los pendientes de la asamblea, 
incluidos los posibles votos sobre las mociones para solicitar un folleto para el alcohólico transgénero y 
sobre si se debe crear un comité de tecnología del Área. Tomamos un descanso de estos pendientes 
mientras nos aclimatamos a este nuevo mundo virtual. 
 
En la reunión del Comité de Área, ya hemos estado votando. Aprobamos agregar una línea de pedido a 
los presupuestos futuros para reembolsar los gastos de viaje de dos enlaces al Taller de Mujeres 
Hispanas cada año, y rechazamos una propuesta para aumentar la tarifa que pagamos a nuestros 
intérpretes en la reunión de Oficiales de Área. Este mes, podríamos votar una propuesta para arrendar 
espacio de almacenamiento para uso de los oficiales del Área, y otras mociones se centran en el apoyo 
financiero anual para el Taller de Mujeres Hispanas y en una propuesta de contratar a un abogado para 
ayudar a CNCA a incorporarse como una organización sin fines de lucro de la Corporación de California 
de Beneficios Públicos. 
 
También continuamos discutiendo cómo ser financieramente prudentes; Aunque actualmente el Área 
goza de buena salud financiera, esta ha sido una discusión animada, con muchas ideas interesantes que 
comienzan a proponerse (pero todavía no se han presentado mociones). Espero ver lo que sucede 
después. 
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