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En el último mes hemos tenido dos exitosos talleres de área, nuestro entrenamiento de DCM en 

enero y cuatro zona DCM compartir sesiones la primera semana de febrero. Gracias a Monty, 

Jerry S. y sus voluntarios por sus esfuerzos para ponérselos. Sigo a pasar tiempo con temas de 

seguridad y preguntas sobre la seguridad de muchos de nuestros miembros y grupos. Asistí a la 

reunión East County Intergroup la semana pasada para darles información acerca de nuestros 

esfuerzos de las áreas a abordar una serie de cuestiones de seguridad. También he pasado mucho 

tiempo trabajando estrechamente con nuestro Comité IT con nuestro sitio web y los problemas 

de transición que nos hemos enfrentado con nuestro nuevo webmaster y B. Bill. Haremos esto 

más tarde esta noche. 

Asistieron 4 área DCM compartir un par de semanas después de desbastar la agenda de este 

ACM. Fui reclutada al azar para moderar una mesa – 6A. Ese tema de taller de tabla sólo pasó a 

ser con la tecnología en el servicio. Dios de tiro, por supuesto. Y todo de lo que fue compartido y 

discutido fue oportuna y pertinente a este informe del Presidente y algunos del foco de las 

discusiones de esta noche. 

Quiero pasar el tiempo discutiendo esta noche nuestras ideas sobre el lado práctico de la 

tecnología y la comunicación con el fin de llegar a algún consenso acerca de qué funciona, qué 

no y lo que podemos hacer rápidamente para mejorar nuestros sistemas de información y 

comunicación. En ese espíritu, escuchamos de nuestra Comisión de TI acerca de cambios y 

mejoras potenciales a nuestro sitio web, de nuestro boletín Comité sobre su posible coordinación 

de nuestros esfuerzos de información y de algunos de ustedes con respecto a las mejoras que 

existen o podría ya estar pasando en sus distritos y comités. 

Aprendemos a ser sobrios practicando sobriedad un día a la vez. Si dejamos de practicar, nos 

ponen en peligro nuestra sobriedad. Del mismo modo, aprendemos a vivir practicando la vida 

cada día. Y como todos ustedes saben, podemos aceptar nuestra situación de vida y aprender de 

él o evitarlo. Y evitarlo me parece sólo suspender las clases de oportunidades de crecimiento que 

nuestro poder superior nos proporciona cada día. Frente a nuestros miedos en las relaciones y 

cuando comunicar (o elegir no hacerlo) es parte de la vida cada día. Podemos aprender a 

comunicarse mejor practicarla cada día y aprendiendo lo que podemos hacer para mejorarlo. 

Y esto de un viejo amigo mío de Oregon: 

"Cuando sus hijos eran 4 y 7 años de edad, Lily fue a un retiro espiritual y hace un compromiso a 

la meditación. Cuando regresó a casa, ella cuidadosamente establece un altar en la esquina de su 

dormitorio. Ella encuentra una vela perfecta y un cojín de meditación con frases sánscritos en la 

misma. Ella anunció a los muchachos que ella sería gastar 30 minutos cada día en su cuarto 

meditando, durante la cual debían estar muy tranquilo. 

El día que comenzó su práctica, estaban fuera de su habitación, obediente y tranquilo. Después 

de 10 minutos oyó un zumbido silencioso, que comenzó a aumentar decibelios por decibelios. 

Ella intentó ignorar el sonido, meditando con su mantra especial, pero el ruido creció más fuerte. 

Pronto ella podía oír a los chicos golpeando uno otro, llorando y gritando. En exasperación se 



levantó de un salto, abrió la puerta y gritó, "ustedes dos mejor parar ahora mismo. Es decir, 

detenerlo, lo maldito! Estoy trabajando en mi práctica espiritual!" 

Caras de sus hijos cayeron en la mira de su furiosa madre y Lily fue pulsada por lo absurdo de 

esta escena. Su práctica espiritual lastima los tres de ellos. Cuál debería ser su práctica verdadera, 

ella se dio cuenta, era utilizar cada evento en el día como una oportunidad para la bondad y 

paciencia para salir. No fue esta práctica más importante que con sus hijos". 

Y el mensaje parece equilibrar nuestro tiempo en los detalles prácticos de nuestro servicio y más 

en descubrir las oportunidades espirituales que se ofrecen a cada uno de nosotros cada día para 

servir a alcohólicos que aún sufren. Y no es que muchos de nosotros no hacen sólo estas cosas. 

Pero creo que más probablemente pueden mejorar la calidad de nuestra sobriedad y servicio de 

escucha mensaje de Lily. Y entonces en lugar de gastar una cantidad excesiva de tiempo en 

programación, planificación y comunicar, podemos trabajar juntos para mejorar nuestras 

herramientas y optimizar los medios que utilizamos para estar informado. O podemos pedir de 

heIp más con estas tareas. Supongo que puede ser una pequeña llamada de despertador. Al 

menos eso es lo que he estado pensando últimamente. 

Así que veamos lo que podemos lograr juntos esta noche y avanzar. Y vamos a empezar con las 

tareas previas a la Conferencia por delante que ya han sido establecidas por Jane y Roxane. Y 

entonces vamos a hacer todo lo que podemos hacer para ayudarles a llegar a más de nuestros 

miembros de manera oportuna con la información que necesitan para que Jane puede organizar y 

llevar un mensaje más completo de la zona 8 a Nueva York en abril. 

Colin M. – coordinador del Area 


