PREVIA DEL CORDINADOR

Septiembre 2022

La Asamblea de Verano fue bien, el arduo trabajo del Distrito 19, mucha comunión desde King City hasta
Crescent City, fue muy emocionante conectarse y escuchar presentaciones y compartimiento de todos
ustedes.
Obtuvimos votación sobre dos puntos diferentes, no fue aprobado el primero sobre "el comité
de Literatura de los custodios considera eliminar o cambiar una frase en el Libro Viviendo Sobrio: "Mejor
ser gordito o agradablemente regordete que borracho, ¿verdad? ¿Alguna vez se enteró de que alguien
fuera arrestado por "conducir gordo" y la segunda moción sobre la distribución electrónica de los
boletines del Área (Comments/Comentarios) a menos que se solicite por correo, ambos votados por
mayoría de las dos terceras partes.
A medida que nos acercamos al final del panel, pude dar mi Descripción de Trabajo como
Coordinador el mes pasado, habiendo dejado dos de nuestro Alterno Delegado Eric L. y el otro de Jennifer
B., nuestra Delegada del Panel 71.
En la última Reunión del Comité de Área en agosto repasamos toda nuestra Agenda;
proporcionando fondos a un miembro del comité del sitio web para que asista al Taller Nacional de
Tecnología de AA que se realizara en septiembre. También votamos a favor de financiar la interpretación
simultánea para el Taller de Finanzas en Línea que se llevará a cabo en Noviembre y escucharemos más de
nuestro Comité de Finanzas al respecto. El ÁCNC también está financiando a un miembro del Comité de
Uniendo las Orillas para asistir al fin de semana del taller Nacional de Uniendo las Orillas en San Diego en
septiembre. Y, por último, el ÁCNC financiará otro miembro del comité de Archivos para que asista al 25º
Taller Nacional de Archivos de Alcohólicos Anónimos que se llevará a cabo en Little Rock, Arkansas, en
septiembre.
Para cuando se publique este número de los Comentarios, muchos de nosotros tendremos
muchas cosas que compartir y traer de vuelta a nuestros compañeros del Foro Regional del Pacífico que
se realizara en Salt Lake City, Utah, estos foros son una de las muchas razones por las que me quedé en
SG, ver las cosas que suceden para ayudar al alcohólico que tropieza en diferentes lugares y tener AA
disponible, su posibilidad tiene que hacer una gran parte al ser informado.
Una vez más, con un recordatorio para traer su RADIO FM, contamos con interpretación
simultánea inglés / español - español / inglés al igual que el audición asistida en inglés en las reuniones del
Comité de Área y todas nuestras Asambleas de Área.
Es hora de que reflexione y ore. Gran parte de estar relacionado y reflexionado sobre las
actividades diarias simplemente al ver aumentar mi lista de gratitud en estos últimos años ampliando mi
comprensión sobre la importancia y el impacto cuando tomé la decisión de ponerme disponibilidad y
servir esa primera taza de café en mis primeros días de sobriedad, experiencias inimaginables, AA es más
que dejar de sufrir o ser útil es más sobre la re-evolución de mi como ser humano, el amor y la tolerancia
a los demás y la gratitud como herramienta.
Gracias por dejarme servir.
Miguel H
Coordinador del ÁCNC

