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Estos últimos meses han estado cargados de detalles de necesidad y 
acción especial. Les he pedido que cada uno de ustedes de alguna 
manera se acerque e inspire el liderazgo de maneras únicas debido a 
estos tiempos únicos. Y por eso estoy agradecido. ¡Gracias! 
Esta noche, sin embargo, no tengo mucho que informar. 
Pasamos juntos nuestra 5ª Asamblea de nuestro año de servicio en su 
mayoría ilesos y sin demasiada ansiedad o frustración. 
Así que mientras comencé a reflexionar sobre adónde venimos y adónde 
vamos, solo quería compartir algunas de esas reflexiones. 
En nuestro cuarto paso, se nos presentan docenas de preguntas que nos 
llevan a la reflexión y la consideración y, con suerte, guían la comprensión 
de comportamientos pasados y características objetables. Y la novena de 
nueve preguntas incluidas en nuestro Inventario de sexo nos pregunta: 
"¿Qué hubiéramos hecho de otra manera?" De esta pregunta nace un 
nuevo ideal. Una nueva forma de pensar, ver, hablar y actuar. Un camino 
hacia el crecimiento y la curación. Esta pregunta se puede aplicar a todo lo 
que hacemos y mientras esperamos nuestro Inventario de Área, espero 
que todos podamos guiarnos por esta pregunta. ¿Qué podemos hacer 
diferente? ¿Qué nuevo ideal puede guiarnos y dar forma a nuestro 
propósito más sagrado y compartido mientras miramos hacia 2021? 
 
Cada uno de nosotros es solo una pequeña parte de un todo mayor; una 
verdad más amplia; un propósito más grande. Nuestra forma de vida y de 
amarnos unos a otros debe continuar o la mayoría de nosotros 
seguramente moriremos. Por tanto, nuestro bienestar común es lo primero. 
Esto se lo debemos al 2021. 
 
Este año ha sido duro. En muchos sentidos, uno de los años más 
desafiantes que ha conocido nuestra confraternidad desde los primeros 
días de su inicio. Y el próximo año probablemente será más difícil, forjado 
con sus propios desafíos y tribulaciones. Sin embargo, no hay nada que no 
podamos superar mientras estemos juntos, mientras continuemos 
sacrificándonos por una experiencia compartida en unidad; en comunidad. 
Me entristeció que al final de nuestra asamblea, se nos presentó o se nos 
recordó una sensación de estar entre nosotros que se siente marginada, 



privada de derechos de nuestra estructura y procedimientos, desafiada a 
ser escuchada y fundamentalmente excluida; no incluido. 
Si la verdadera unidad ha de ser nuestra guía, entonces tal vez sea hora 
de que muchos de nosotros escuchemos a aquellos que están 
discapacitados y que luchan por participar de manera efectiva en nuestra 
confraternidad. Si vamos a ser guiados verdaderamente por un ideal, un 
ideal en el que todos podamos estar de acuerdo, entonces tal vez se 
requieran aquellos de los que más se escuche, o tener las herramientas 
tecnológicas más hábiles a nuestra disposición para escuchar activamente 
a quienes están apenas conectados y literalmente aislados. 
Debemos estar dispuestos a cambiar nuestros problemas por sus 
posibilidades. 
Debemos humillarnos unos ante otros, dejar a un lado las viejas ideas y 
escuchar activamente, especialmente a aquellas que se están 
comunicando desde un espacio de dolor. 
Dejemos que estos principios nos guíen mientras esperamos nuestro 
Inventario juntos, animados por la esperanza de que una expresión divina 
y amorosa se exprese a través de nosotros. Una expresión que nos 
inspirará y apoyará mientras miramos hacia el futuro. Una expresión que 
nos traerá dirección y entusiasmo a medida que alcancemos la mano de 
AA hacia el sufrimiento del alcoholismo en el mañana y durante el año que 
tenemos por delante. Esto se lo debemos al 2021. 
 
En las inmortales palabras de Rudyard Kipling: 
 

"Si puedes forzar tu corazón, tus nervios y tus tendones 
Para cumplir tu turno mucho después de que se hayan ido, 

Y entonces aguanta cuando no hay nada en ti 
Excepto la Voluntad que les dice: "¡Esperen!" 

... 
Si puedes llenar el minuto implacable 

Con sesenta segundos de distancia recorrida, 
Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella ... " 

 
Oro para que conozca la satisfacción por el trabajo que ha realizado hasta 
este momento. Sin embargo, sepa esto: el gran trabajo aún está por llegar. 
Podemos hacerlo. Siempre que lo hagamos juntos. 
Mis oraciones están con ustedes y los suyos en estas vacaciones de 
Acción de Gracias. 


