
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
¡Hace un par de semanas, tuve la oportunidad de acompañar a David a Carolina del Norte. Fue invitado como pasado  
custodio a ser el invitado de la asamblea en la Asamblea de Otoño del Área 51. Estaba especialmente emocionada porque su 
im- presionante delegado Rainer L. está en mi comité de la Conferencia. Además, el Área 51 se divierte con su número de área 
y sus asambleas cuentan con extraterrestres verdes y azules gigantes e inflables. Era una experiencia que no quería perderme. 
Un miembro se me acercó el último día y me dijo que esperaba que disfrutara de su hospitalidad sureña (lo hice) y que ten- 
dría cosas bonitas que decir sobre ellos cuando volviera a casa. Así que allá vamos. 
 
Recién salido de nuestro inventario de Área, presté atención a todas las similitudes y diferencias. Me inspiró especialmente 
una representación divertida e informativa sobre "Cómo funciona la asamblea", la forma en que abordan el exceso de fondos 
en su tesorería y los múltiples eventos previos a la conferencia que celebran cada año. (También salí con una gratitud reno- 
vada por la frecuencia con la que nos reunimos en el CNCA, y la interpretación simultánea en español/inglés que podemos 
ofrecer a todos). 
 
Asistí a talleres sobre Seguridad y el Triángulo Invertido. Me conmovió hasta las lágrimas un RSG que dijo que no había parti- 
cipado en los dos años de asambleas virtuales por su aversión al Zoom. No estaba contenta con algunos de los cambios 
realizados en la 71va Conferencia, pero reconocía que su derecho de participación venía acompañado de una responsabilidad 
que no cumplía. Fue una participación poderosa. También sabemos que hay miembros que se quedaron fuera porque la tec- 
nología era una barrera total para su participación. Quién ha faltado y por qué es una pregunta importante, y no sabremos 
todas las respuestas hasta que las escuchemos. 

 

Otro momento destacado fue ver la sorpresa en los ojos de un par de nuevos RSG en su primera asamblea al darse cuenta 
de que estaban desayunando con un antiguo custodio y un delegado de California ("¿Estás perdido?"). Me hizo volver a mis 
primeros días de Servicios Generales, cuando se sentía como si se abriera todo un mundo nuevo. Un alcohólico hablando 
con otro es mágico, especialmente cuando hay galletas y salsa de por medio. Al final del fin de semana, teníamos 260 nue- 
vos amigos. 

 

El último día se presentó una nueva moción para que las futuras asambleas sean híbridas. Un pasado coordinador le recordó 
que podía nombrar un comité auxiliar para estudiarlo. Parece que todos estamos en el mismo barco mientras navegamos por 
estos retos y oportunidades de cara al 2022. 

 

Una cosa de la que habló Rainer en su Reporte de delegado que sigue resonando en mí es la importancia de la discusión en 
lugar del debate. Señaló que el debate puede ser díscolo, mientras que la discusión es unificadora. "Necesito compartir expe- 
riencias, fortaleza y esperanza, en lugar de abogar por una agenda o un resultado. Necesito escuchar como si no tuviera 
opinión, como si quisiera cambiar de opinión. Y necesito exponerme a perspectivas que no comparto... no podemos permitir 
que la polarización de nuestro clima cultural se traslade a la actividad de A. A.". 
 

Creo que en el CNCA todos estamos del mismo lado: nuestro bienestar común es lo primero. Notifiquemos que no nos dividi- 
mos en bandos, y confiemos en que podemos trabajar juntos para permitir un mayor acceso y participación. Notifiquemos la 
paciencia, la flexibilidad, el amor y la tolerancia... siempre hay una solución. 
 
 
-Jennifer B., Delegada del Panel 71 
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