
Previa del Coordinador: Diciembre 2020 
 
Hace casi dos años, escribí mi primero de los que ahora son 24 breves avances de lo que está 
sucediendo en nuestra Área. Debo admitir que estaba nervioso por esta nueva responsabilidad; 
Quería desesperadamente hacer un buen trabajo y quería asegurarme de comunicar 
claramente las diferentes oportunidades disponibles en nuestra Área. 
 
Y ahora, es el final. Los últimos dos años han sido gloriosos – y logramos una increíble 
cantidad de trabajo que continuará brindando a las personas oportunidades de sobriedad en los 
próximos 10 años. En mi primera vista previa, dije que esperaba con ansias esta aventura con 
todos ustedes y les agradezco por acompañarme hasta ahora. Lidiamos con incendios 
forestales catastróficos que volcaron nuestra Asamblea de Inventario, desafíos financieros 
significativos y una pandemia global que empujó a AA al mundo virtual. 
 
Y a pesar de todo, continuamos discutiendo cómo ayudar a las personas que intentan 
mantenerse sobrias a acceder al mensaje de Alcohólicos Anónimos que les salvó la vida. A 
veces podemos estar en desacuerdo sobre la mejor manera de hacer esto, pero no estamos de 
acuerdo con el amor mutuo. Estoy emocionado por Miguel, a quien conocerán bien estos 
próximos dos años. Ya comencé a reunirme con él y a transmitirle el amor que me han dado. 
Ahora pasaré a un segundo plano y disfrutaré de la vista desde un nuevo compromiso de 
servicio, pero estoy increíblemente agradecido de haberlo hecho juntos. 
 
Ahora pasemos a los asuntos de nuestra Área ... por última vez ... 
 
La oportunidad de servir en los cuatro comités permanentes del Área (Finanzas, Web, 
Interpretación y Traducción, y Tecnología) está disponible para todos los miembros del Área 
(aunque existen algunos requisitos específicos para servir en el Comité de Finanzas). Los 
miembros interesados pueden comunicarse conmigo a través del sitio web del Área (o por 
correo electrónico) para ponerse dispuestos. 
 
En la reunión del Comité de Área, Teddy B.W., nuestro Delegado saliente, fue elegido (a través 
del Procedimiento del Tercer Legado) como coordinador de nuestro Comité Organizador de 
PRAASA 2024. Aprobamos nuestro presupuesto de 2021 y continuamos discutiendo una serie 
de mociones en nuestra agenda; algunos de esos puntos podrían incluso votarse el próximo 
mes. 
 
Y en nuestra Asamblea de Elecciones a principios de noviembre, elegimos a los oficiales del 
Panel 71. Quiero felicitarlos a todos y agradecer a todos los que estuvieron dispuestos. 
 
Delegada – Jennifer B. 
Alterno Delegado – Eric L. 
Coordinador – Miguel H. 
Tesorero – Chitra S. 
Registrante – Claudia N. 
Secretaria de Acta – Amy M. 
Coordinador de Asambleas – Drew B. 
Coordinador de Literatura / Grapevine / La Viña – Richard W. 
 
Gracias a todos de nuevo, 
Eric L. 
Coordinador del Panel 69 CNCA 


