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Nada mucho que informe desde nuestra Asamblea el sábado. Al menos poco feedback hasta ahora ha 

llegado mi camino. Pero lo que sigue son cuestiones que afectan a nuestra seguridad y AA como un todo.  

Como un alcohólico en recuperación, miembro de grupo y oficial de área comprometida con el servicio: 

"Quiero que la mano de AA siempre a estar allí". Y para mí la inclusión es un principio muy importante 

que guía nuestra capacidad de llegar a más alcohólicos tanto fuera como dentro de las habitaciones. 

Aquellos que quieran dejar de beber que no han aún encontrado que las habitaciones necesitan entrar AA 

como un refugio acogedor y seguro, no un club exclusivo dominado por un grupo social o religioso o un 

servicio a la comunidad. O un lugar donde sus problemas que se presenta serán incomprendidos, 

injustamente juzgados o ante injustificadamente debido a otra cuestión que muchos traen consigo en las 

habitaciones. Y los que entran en las habitaciones de la primera vez - corte referido o programa de 

tratamiento entregado - necesita saber pronto después de llegar que serán bienvenidos 

independientemente de estas otras cuestiones como que expresan su deseo de dejar de beber. Y muchos 

también dirán "utilizando" debido a la alta incidencia de Cruz adicción estos días. Pero hacer estas cosas 

en el formato de la reunión del grupo y durante la reunión después de la reunión son una parte esencial de 

enviar el mensaje correcto.  

Ni de la inserción de palabras o la diversidad se utilizan mucho si en la literatura de AA. El libro grande 

dice: para nosotros, el Reino del espíritu es amplio, espacioso, todo incluido; NUNCA exclusivo o 

prohibitivo para aquellos que sinceramente buscan. en p.46, agnósticos.  

Tradición 3 nos recuerda que el requisito único para ser miembro es el deseo de dejar de beber.  

Nuestro lema "Mantener la Coming Back" ofrecida generalmente al final de reuniones continúa 

proporcionando estímulo a todos los que a pesar de todo y les ayuda a saber que somos serio e incluyente. 

Ver amorosamente más allá de un recien llegado fuera en primero hará tiempo para los miembros de 

grupo experto explicar nuestra unicidad de propósito sin enviar el mensaje equivocado al principio.  

Todavía escuchamos más y más informes sobre las amenazas para el futuro de nuestro programa de 

grupos religiosos con sus propias nociones de recuperación, un sistema de justicia que parece 

desinformada sobre nuestro requisito de afiliación, programas de tratamiento de usarnos como sus 

componentes ambulatorio y asistentes disruptivos que simplemente no saben, sin embargo. Todos 

malinterpretarán o ignoran nuestros principios y tradiciones y sin duda necesitan nuestra compasión, más 

información y aceptación. Pero es difícil y requiere de acción y comunicación.  

Sospecho que muchos de nosotros no han experimentado la enfermedad mental diagnosticada o género 

preguntar personalmente – o gran parte del equipaje personal que muchos recién llegados se arrastran en 

las habitaciones detrás de ellos, blanco polvo, medicamentos, sustancias mente alterando o incluso 

medicamento.  

Para cualquiera de ustedes que pueden encontrar ustedes mismos sin rodeos afirmando nuestra unicidad 

de propósito en una mano o criticar reuniones que parecen se han convertido en "todo lo anónimo" por el 

otro, sugiero fuertemente que usted habla con sus distritos y comités participación en este tema. Parece 

que puede ser uno de los temas para el próximo año como traemos a la luz y conseguir la conversación en 

los niveles que ya se ha sugerido anteriormente.  

Gracias por permitirme estar de servicio.  

Colin M. - coordinador 

 


