
 

 

 

 

 
 

E¡ n 2009, entré en mi primera reunión de AA en una iglesia en Sunnyvale. No puedo recordar bien todos los sentimientos que 
tuve ese día al mediodía - estaba recién salido de una noche en la cárcel después de varios meses sin hogar. Pero la es- 
peranza no era uno de ellos. Terror, sí, pero esperanza, no. Me sentía demasiado diferente para pertenecer a AA. Demasiado 
gay, demasiado joven, demasiado roto, con demasiados traumas y demasiadas historias sórdidas. Todo el mundo en AA 
parecía normal, nada que ver con lo que yo imaginaba (aunque no sé muy bien lo que imaginaba, ya que nunca había estado 
y no sabía muy bien qué esperar). Convencido de que me expulsarían de AA, mantuve un perfil bajo mientras intentaba asim- 
ilar lo que ocurría a mi alrededor. Y al final encontré un libro que me salvó la vida. 

 

Lo robé (nadie me dijo que los folletos eran gratis, así que lo robé). Y cuando volví a casa y leí ese folleto, publicado en los 
años ochenta después de largas discusiones sobre el tema en la Conferencia de Servicios Generales que se prolongaron 
durante casi una década, sentí que tenía derecho a estar aquí y que podía pertenecer. Las medidas que tomaron los RSG, 
MCD y CMCD mientras yo nacía, aprendía a hablar y estaba en el jardín de infancia acabaron salvándome la vida en 2009. 
Nunca conoceré a muchas de esas personas, pero tengo una deuda con ellos; ahora soy su servidor y mi meta para los próx- 
imos dos años es servir al máximo a mi poder superior y a ustedes, mis compañeros en el Panel 73. 

 

Nuestro tema para el Panel 73 es "Los Tres Legados de A.A. - Nuestra Solución Común". Su servicio a sus grupos y a sus 
comunidades asegura que mantengamos a todo AA informado y comprometido en la toma de decisiones para nuestra Co- 
munidad para que podamos preservar nuestra recuperación, unidad y servicio. Ahora es un buen momento para prepararse 
para lo que llamamos los Temas de la Agenda (que pueden describirse como asuntos de política y finanzas que afectan a 
todo AA, sobre los cuales su grupo puede formar una conciencia (opinión)). Sabremos cuales son estos temas relativamente 
pronto - y tu los compartirás con tu grupo y me harás saber lo que piensan en nuestra Asamblea Pre-Conferencia en Abril 
para que yo pueda representar a nuestra Área efectivamente en la Conferencia de Servicios Generales. 

 

Cada uno de los 93 Delegados de Área es asignado a un comité de la Conferencia; yo estaré sirviendo en el comité de Cor- 
reccionales, que se enfoca principalmente en animar a los miembros de AA a asumir la responsabilidad de llevar el mensaje a 
los alcohólicos que no pueden, por su propia voluntad, buscar ayuda de AA. Revisamos todos los aspectos del servicio a los 
grupos de AA en instituciones correccionales y hacemos recomendaciones para cambios o mejoras. Servir en este comité 
significa que la voz de nuestra Área será amplificada - un poco - en esas discusiones, pero tenemos una voz con respecto a 
todos los Temas de la Agenda. 

 

Estoy muy agradecido y privilegiado de que a un alcohólico de mi tipo se le haya pedido que continúe sirviendo a AA en esta 
capacidad. Nunca podré pagar la deuda que tengo con AA por mi vida. Espero reunirme con ustedes y escuchar todo lo que 
quieran compartir conmigo. 

 

Suyo en el servicio, 
Eric Lee, Delegado del Panel 73 
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