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¡Qué momento tan magnífico para estar al servicio de Alcohólicos Anónimos! Todos y cada uno de 
nosotros fue elegido para servir ahora. Ahora, en un momento en que gran parte de cómo hacemos 
lo que hacemos y de cómo nos definimos a nosotros mismos como una comunidad es inestable e 
inestable. 
¿A cuántos de ustedes se les ha buscado y buscado información? ¿Cuántos de ustedes han tenido 
que aprender una nueva forma y definir una nueva longitud que estén dispuestos a ir para ayudar a 
sus grupos, sus distritos y / o sus comités? ¿A cuántos de ustedes se les ha preguntado más de lo 
que podrían haber imaginado en este momento de su servicio y en esta fase de su viaje? Yo se la 
respuesta. Todos ustedes. Todos nosotros. Todos y cada uno de ustedes han expresado de alguna 
manera el peso cada vez más profundo de su cruz durante estos tiempos difíciles. Es durante estos 
tiempos difíciles y circunstancias desafiantes que recuerdo el don del propósito y rezo para que 
usted mismo conozca un propósito más profundo. Fuiste elegido para ayudar y liderar ahora. Ahora 
durante los tiempos difíciles. Ahora en el pozo de la calamidad y el desafío. Ahora, cuando muchos a 
nuestro alrededor están perdiendo la cabeza y culpan a los demás. Ustedes son nuestras balizas. 
Ustedes son nuestras fuentes de cordura y gracia. Usted fue elegido para servir ahora, y rezo por 
ese hecho que está más profundamente cumplido en su propósito de lo que jamás podría haber 
imaginado. 
Y entonces mi simple sugerencia es esta. Sigue imaginando. Sigue soñando con tu Poder Superior 
en esta Gran Realidad. Sigue buscando ayuda y sigue encontrando a otros para hacer el trabajo que 
está disponible. Cada uno de ustedes tiene la tarea de servir como Delegado en la forma en que 
conecta a los demás con la gracia del servicio. Si un compromiso se está muriendo en la viña, como 
el compromiso del café, sueñe con uno nuevo como el coordinador de correo electrónico grupal 
semanal enviando recordatorios de la reunión de esa semana. ¿O cómo los representantes de su 
literatura mantienen nuestra literatura impresa digital disponible para las reuniones de una manera 
simple y simplificada que se puede copiar y pegar en las barras de chat? Vea los enlaces a 
continuación como referencia y los pondré en la barra de chat ahora. Estos se llenan con cada folleto 
disponible, acceso al Libro Grande (tanto en forma impresa como en audio) y mucho más. Tener 
estas viñetas bloqueadas y cargadas debería ser un servicio participante que cada uno de ustedes 
podría compartir con otro. Esta podría ser una excelente manera de revitalizar nuevas formas de 
obtener imágenes de las viejas formas. 
 
ENGLISH: 
https://area8aalinks2aalit.glideapp.io/ 
 
ESPANOL: 
https://area8aafolletos.glideapp.io/ 
 
Por cierto, Karen está desarrollando actualmente un enlace dedicado exclusivamente a la nueva 
persona. Nos aseguraremos de compartir sus éxitos lo antes posible. 
 
Solo imagina. Eso es todo lo que necesitas hacer ... siempre pedir ese pensamiento intuitivo o 
creativo. ¡Solo imagina! 
 
Entonces, me gustaría hacer la transición a algunos puntos: 

1. Con la próxima Asamblea, le pido tiempo a nuestros MCD en su próxima Agenda de Distrito 
para compartir más en el Informe de la Conferencia. Cuando puedo visitar? ¿Incluso quieres 

https://area8aalinks2aalit.glideapp.io/
https://area8aafolletos.glideapp.io/


que te visite? Les envié un correo electrónico a todos con esta pregunta. ¿Me quieres y si es 
así cuándo? 

2. Presidentes de comité, misma pregunta: ¿Me quieren y, de ser así, cuándo? He buscado a 
algunos de ustedes directamente, ya que muchos de los artículos de la conferencia 
comprometidos a su vez nos invitan a discutirlos más a lo largo de los próximos meses. 
¿Cómo puedo participar y apoyar a su comité? 

3. MCD, nuestro Comité de Grapevine detectó el virus y ha estado en un respirador durante los 
últimos meses. Sin embargo, vuelve a ponerse de pie y busca apoyo. Corra la voz de que 
nuestro Comité de Grapevine necesita participación. 

4. Los esfuerzos de nuestra Encuesta de Miembros y Grupos han sido fuertes y, sin embargo, no 
alcanzaron los números que esperábamos. Especialmente de los secretarios de grupo. Esta 
es una solicitud para todos ustedes, si la secretaria de su grupo no ha completado o no 
completará la encuesta, administre el esfuerzo en su lugar. ¡Actualmente solo tenemos 42 
encuestas grupales completadas! Eso es vergonzoso! A medida que avanzamos en nuestros 
esfuerzos de 12 Pasos para avanzar con más de 1200 grupos activos en nuestra Área, solo 
42 simplemente no lo cortan como una sección transversal justa. Necesitamos más 
participación. Por favor, sigue corriendo la voz. 

5. Nuestra Convención Internacional 2020 se ha reinventado durante todo el mes de julio. Se 
alojará a través del sitio web de la OSG, www.aa.org. El memorando que presenta la 
experiencia se ha incluido con los documentos de esta noche. Enviaré un correo electrónico 
más amplio sobre esto después de nuestra Asamblea este sábado. Brevemente, sin embargo, 
tenga en cuenta que el esfuerzo aún está en desarrollo y se revelará más en la próxima 
semana más o menos. 

 
Finalmente, solo quiero agradecer a cada uno de ustedes que han estado trabajando 
incansablemente, sirviéndose y apoyándose mutuamente. Nuestro Comité de Traducción 
simplemente no renunció y ha estado manejando su carga con sonrisas y comunicaciones elegantes. 
¡Gracias! Nuestros Delegados de Pegado y Oficiales de Área han estado dando vueltas alrededor de 
la conversación de reapertura grupal de materiales de apoyo ... ¡gracias! Nuestro Comité de 
Encuestas y YPACC ha estado visitando todos y cada uno de los distritos ... ¡gracias! Nuestro 
servicio armado Ad-hoc está creciendo de manera vibrante a través de la lente del servicio y la 
unidad ... ¡gracias! 
 
Tenemos mucho por lo que estar agradecidos. Así que gracias por elegirme para servir ahora. La 
experiencia ha sido transformadora y satisfactoria dentro del éxtasis y el asombro de mi imaginación. 
¡¡¡Gracias!!! ¡Los amo a todos! 


