
cidas únicamente en Zoom en 
el momento del cierre de la 
pandemia que nunca han 
tenido presencia física. Hay 
una reunión diaria al medi-
odía establecida por un oficial 
de área que regularmente 
atrae de 20 a 30 asistentes. 
Asimismo, una reunión diaria 
a las 6:00 pm establecida por 
uno de los coordinadores de 
nuestros comités perma-
nentes, tiene cifras de asis-
tencia similares. 
     Los recién llegados a AA 
están encontrando estas re-
uniones, encontrando 
patrocinadores, trabajando 
los pasos y recolectando 
fichas de 30, 60 y 90 días. 
¡Que milagro! Un recién 
llegado compartió reciente-
mente que, si bien en el pasa-
do se había mostrado reacio 
a asistir a una reunión de AA 

    Bueno, no realmente, pero 
¿verdadera sobriedad en un 
entorno virtual ¡Absoluta-
mente! Los últimos seis 
meses de la pandemia y las 
limitaciones resultantes en 
nuestra capacidad para re-
unirnos en persona en las 
reuniones de AA y llevar el 
mensaje de AA en persona, 
no han impedido que los 
recién llegados ingresen a 
nuestras salas virtuales de AA 
y encuentren el milagro allí. 
    En la última redacción, 
(edición de junio del Boletín 
del Área 8), había 157 reun-
iones de Zoom AA enu-
meradas en el sitio web de la 
Oficina Central de San Diego. 
Hoy hay más de 200. En los 
viejos tiempos dorados - AC 
(antes de enfermedad por el 
virus corona o COVID), uno 
ubicaba una reunión revisan-

do el horario impreso o yen-
do al sitio web de la Oficina 
Central donde se encontraba 
la ubicación, día, hora y tipo 
de reunión. 
    Actualmente, ese sitio web 
mantiene listas de reuniones 
en ocho categorías 
diferentes, según cómo se 
lleve a cabo la reunión. Por 
ejemplo, solo por teléfono, 
Zoom en línea con contrase-
ña, reuniones realizadas al 
aire libre en las que los partic-
ipantes se encuentran cara a 
cara con el componente 
Zoom híbrido, reuniones que 
se llevan a cabo en interiores 
que se suspenden temporal-
mente, etc. Se entiende la 
idea. Si bien la mayoría de las 
reuniones de Zoom repre-
sentan reuniones cara a cara 
anteriores convertidas a 
Zoom, hay reuniones estable-

    Soy descendiente de las tribus 
Chiricahua Apache, Raramuri y 
Mixteca. Crecí como una niña de 
la frontera. Recuerdo cruzar una 
y otra vez, la frontera entre San 
Diego y Tijuana; esto me hizo 
bilingüe en español e inglés. 
Comencé a interpretar las citas 
médicas de mi madre a los 4 
años. Durante mi adolescencia, 
se hizo aparente que tendría una 
relación complicada con el al-

cohol y otras sustancias. A los 18, 
mi tío Chuck, que en ese enton-
ces tenía 15 años de sobriedad, 
me invito a una junta de AA. Yo 
no acepte la invitación porque 
no pensaba que tenía un proble-
ma.  

Al cumplir 21, y no necesitar ir a 
Tijuana para beber legalmente, 
me fui desenfrenadamente hacia 
mi fondo. Mi fecha de sobriedad 

es el 15 de Julio del 2007; el de-
partamento de Seguridad Nacio-
nal de los Estados Unidos esco-
gió esa fecha para mí. Me puse 
de rodillas y le pedí a Dios su 
ayuda. Aun tenía el horario de 
juntas que mi tío me dio. Busque 
la siguiente junta disponible, era 
en el club de Oceanside al me-
diodía del domingo. Vi un mar de 
hombres blancos. Pensé “esto no 
puede ser la sobriedad.” Derro-
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Cita de Grapevine:  

"Yo siempre soy el 
que más gana en 
todo lo que hago 
por el servicio". B.H. 

Febrero de 1967 

Un Unicornio En AA Se Convirtió En El Eslabón Perdido En AA 

Hispanohablante (Viene de la página1) 

SOBRIEDAD VIRTUAL (Viene de la página 1) 

en vivo, debido al miedo, la 
vergüenza, etcétera, le 
había resultado menos 
abrumador entrar desde su 
casa con el clic de un 
mouse. Otra compartió que 
mientras vive en San Diego, 
encontró una apadrina que 
vive en Portland, Ore-
gon, pero ella asiste a 
las reuniones de Zoom 
"aquí". 
    Nadie puede prede-
cir cuándo terminarán 
las restricciones de 
COVID y podemos 
volver a celebrar reun-
iones de AA cara a cara, 
sin restricciones de 
tamaño, máscaras fa-
ciales, controles de 
temperatura y sentados al 
menos a seis pies de dis-
tancia. Si bien los creadores 
de las reuniones solo de 
Zoom descritas anterior-
mente solo habían 
planeado que sus esfuerzos 
fueran temporales, ahora, 
algunas reuniones están 
asumiendo una estructura 
más permanente. ¡Están 
creando los puestos habitu-
ales de servicio de grupo de 

AA, aceptando con-
tribuciones de la Séptima 
Tradición y eligiendo RSG! 
¿Y a qué distrito 
pertenecerán esos RSG? 
Durante mucho tiempo 
hemos tenido distritos 
lingüísticos que se superpo-

nen a los geográficos tradi-
cionales. ¿Es un Distrito 24 
para reuniones virtuales en 
nuestro futuro? ¿Qué tal un 
MCD que vive en… Port-
land? 
    Después de algunas dé-
cadas de sobriedad, me 
sentía cómodo asistiendo 
de 3 a 4 reuniones en per-
sona cada semana. Sin em-
bargo, al ser una persona 
en la categoría de salud de 

alto riesgo de complica-
ciones graves por COVID19, 
siendo a la vez mayoría y 
enfermo, ahora paso mu-
cho tiempo en casa, y no es 
raro para asistir a 2 a 3 re-
uniones sobre el zoom de 
cada día! Ese puede ser un 

hábito muy difícil, si no 
imposible, de romper. 
Quizás algunas de 
nuestras reuniones de 
servicio que actualmen-
te se llevan a cabo vir-
tualmente opten por 
permanecer así, 
ahorrando horas y mil-
las. Y ahorrar millas 
significa ahorrar dinero, 
dejándonos más fondos 
de contribución de la 

Séptima Tradición para el 
trabajo del Paso 12. Alco-
hólicos Anónimos so-
brevivió a una guerra mun-
dial, a un ataque terrorista, 
y ahora está haciendo lo 
mismo con una pandemia 
mundial. ¡Aún funciona! ¡Y 
de eso estoy prácticamente 
seguro! 
          

-Blaine H., Coordinador de 
Area 8  

Renuentemente, me convertí 
en el enlace con la comunidad 
hispanohablante para mi comi-
té de Gente Joven en AA en el 
Norte de San Diego. En los 
distritos hispanohablantes, yo 
era la mujer más joven sobria, 
que siguió sobria y trabajo sus 
pasos. Era un unicornio en AA 
Hispanohablante porque era 
mujer, joven y bilingüe. Fui a 
una asamblea de mi área y vi a 

tada y asustada, nuevamente 
busque en el horario y encontré 
una junta de jóvenes AA en el 
sótano de un hospital los sába-
dos en la noche. Ahí conocí a mi 
primera madrina. Trabajamos 
todos los pasos en mis .  

Cuando unas chicas me pidieron 
que las amadrinara, mi madrina 
me dijo “tienes que ir a las jun-
tas en español, es importante.” 

una intérprete de español. Ahí 
se anunció el comité de traduc-
ción y yo me ofrecí como volun-
taria, fui servidora por cuatro 
años. Después el área me ofre-
ció ser interprete de español. 
Este servicio me preparo para la 
visión de mi Creador para mí. 
Me gradué de la universidad y 
aplique al doctorado en leyes. 
Contra las probabilidades, me 
aceptaron en la escuela de le-
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Cita de Grapevine: 
Mirando al rostro de 
AA en línea, 
octubre de 2002 

“Tengo que 
advertirles a todos 
que creo que esto 
es una bendición 
para nuestra 
población de 
alcaldes que 
envejece y que 
tienden a ser 
criticados por no 
asistir a las 
reuniones, pero que 
probablemente 
tengan problemas 
con la movilidad y 
el transporte. 

-Piedad 
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bleas tengan interpretación al es-
pañol y todos los documentos com-
partidos en la página de internet 
del área serán traducidos al espa-
ñol antes de que se publiquen. Esto 
nos ha permitido unificarnos. Aun 
después de graduarme de la escue-
la de leyes durante una pandemia 
mundial, AA ha sido el puente hacia 
mi Poder Superior. Servir en AA me 
ha permitido iniciar una carrera 

yes. Mi intensa experiencia inter-
pretando para AA me catapulto a 
ser interprete en la corte. ¡Ahora 
yo le digo a los jueces que se callen 
y escuchen!  

Sigo sirviendo en mi área como 
interprete. La interpretación es 
vital en nuestra área, ya que lo 
hicimos un requerimiento para que 
todas las juntas de área y asam-

que tiene un impacto positi-
vo para mi comunidad, para 
reconstruir mi relación con 
mi familia, y para ser un 
ejemplo de lo que un AA 
puede lograr cuando dejan 
de ser su propio obstácu-
lo. Gracias por devolver-
me mi vida. 

B

cruda verdad de que estaba lu-
chando para manejar toda la ex-
periencia. Aunque parecía ar-
monioso, en lo profundo de mí 
acechaba una confusión insacia-
ble y una actitud indignada. 
Recuerdo el momento en que la 
Asamblea Previa a la Conferencia 
llegó a su fin y el último miembro 
se retiró. Me quedé solo y cuan-
do mi cabeza cayó en mis manos 
lloré.Había estado agarrando a 
través del ego durante horas y 
estaba exhausto.  

    A lo largo de la primera confer-
encia virtual de servicios gener-
ales fue la sensación de que si 
sólo puedo gestionar los detalles 
de mis responsabilidades como 
delegado, entonces todo estará 
bien. Hasta cierto punto la expe-
riencia fue enriquecedora y satis-
factoria, mientras que en otro 
contexto me sature por una 
creciente sensación de inco-
modidad y deseo de escapar. El 
agotamiento de la pantalla 
comenzó a escaldar mi entusi-
asmo y alegría. ¿Es sostenible 
este estilo de trabajo de mi pro-
grama? ¿Puedo satisfechar mi 
deseo de conectar con los demás 
mientras estár aislado y en sole-
dad? Si tan sólo pudiera llegar a 
través de la pantalla y poner mi 
mano sobre su hombro o sentir la 
facilidad y la comodidad de su 

mano en el mío todo estaría bien. 
Caí en una profunda depresión. 

    Al darme cuenta de que pisé los 
dedos de mis seres queridos y de 
aquellos con los que tengo la ben-
dición de servir, pedí ayuda. 
Además, busqué ayuda externa a 
través de la terapia profesional, 
luego le pedí a mi patrocinador 
que me guiara de vuelta a través 
del trabajo. 

    Mientras escribo esto, estoy en 
mi Tercer Paso. Estoy explorando 
áreas de mi vida donde siento una 
necesidad más profunda de Apoyo 
Divino. Me siento aventurándose 
en áreas donde me falta intimidad 
y fe en un Poder Superior. 

    La búsqueda ha traído curación, 
perspectiva y conciencia. Hoy, es-
toy animado por la esperanza y un 
ideal para demostrar alegría den-
tro de mi relación con lo inespera-
do, lo desconocido... lo inconoci-
ble... la pandemia. 

    Recuerdo el cumplimiento del 
propósito y el enriquecimiento que 
viene a la vez caminando hacia el 
altar del sacrificio propio a través de 
mis compromisos al servicio de los 
demás. Se me recuerda que si mi 
servicio no me devuelve a la recu-
peración, probablemente estoy ali-
mentando el esfuerzo con voluntad 
propia. Empiezo a recordar. 

    Alrededor de mediados de 
marzo, cuando el dramático 
impacto de la pandemia nos 
golpió, los detalles de nuestros 
compromisos nos llevaron a 
una profunda sensación de con-
fusión e inquietud. La totalidad 
de este impacto inspiró una 
vieja idea; un concepto enter-
rado; una forma abandonada 
de resolver problemas: La satis-
facción y la felicidad son mías si 
sólo puedo manejar la jugada y 
sus jugadores. Así que, a las 
carreras  fui con mi enferme-
dad. 

    ZOOM se convirtió en mi car-
ro; un carruaje alado por una 
actitud pomposa que debido a 
mi juventud y celo por la 
tecnología, me llevaría a nuevas 
alturas entre mis compañeros. 
¡Qué genial, novela, juguete! 

    Los oficiales del área y yo nos 
aventuramos en un enfoque 
dramático de nuestra primera 
Asamblea virtual. Fue una intro-
ducción dinámica a algunas de 
las posibilidades que ZOOM 
puede ofrecer. Tuvimos ora-
dores invitados de fuera de 
nuestra área y compartimos en 
conversaciones con personas, 
por lo general reservados a un-
os pocos selectos, que pueden 
viajar ampliamente.  Lo que 
ampollaba mi experiencia fue la 

Ser real y honesto por Jerry S, Delegado del Área 08, Panel 70 

Un Unicornio En AA Se Convirtió En El Eslabón Perdido En AA Hispanohablante 

(Viene de la página 2) 

"Nunca se puede 
perder. 

¿Cuándo has 
estado separado 

de mí? 

Nunca puedes 
partir y nunca 

regresar. 

Porque somos 
continuos, 

indistinguibles". 

-Alex Grey 

—Brayana 

Interprete del Area 8  
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este programa de AA y cómo puso a 

una persona completamente diferen-

te en el cuerpo de su padre. 

La madre del Dr., también alcohólica 

y sobria en AA, junta con su padre, 

llevaron a los alcohólicos en recupe-

ración a su hogar, de la misma mane-

ra que lo hicieron los Wilson en aque-

llos primeros días en Brooklyn. Ellos 

fundarían Willingway Hospital en 

Statesboro, NC, un hospital dedicado 

a ayudar a alcohólicos y adictos. El 

joven Al Mooney estaba inmerso en 

la Comunidad de AA. Pasó el resto de 

su infancia acompañando a sus pa-

dres a reuniones, conferencias y fo-

ros de AA. El Dr. Al Mooney eventual-

mente llegaría a identificarse como 

miembro de Alanon. 

La Asamblea de Área de septiembre 

se destacó con una charla invitada 

por el Dr. Al Mooney, custodio de 

Clase A en la Junta de Servicios Gene-

rales desde 2019. Su charla se centró 

en su experiencia personal de que su 

padre se volviera sobrio en AA. Ade-

más, El Dr. Mooney mayor fue un 

médico que sirvió en la Segunda Gue-

rra Mundial y, junto con el alcoholis-

mo, desarrolló una adicción a los 

opiáceos después de la guerra. Más 

tarde, su padre fue enviado a prisión 

por escribir recetas ilegales, pero su 

madre le dijo que su padre había “ido 

a la escuela para aprender a ser un 

mejor médico”. Detalló, cuando era 

niño, uso humor negro para procesó 

estos eventos. Cuando era un niño de 

11 años, se preguntaba acerca de 

El Dr. Mooney centró su 

carrera en ayudar a quienes 

padecen nuestra enferme-

dad. Fue uno de los prime-

ros médicos en los EE. UU. 

en obtener la certificación 

en Medicina de las Adiccio-

nes y actualmente se 

desempeña como Director 

del Hospital Willingway. 

Fue un recuerdo impresio-

nante de una vida 

llena de servicio. 

John  B., Archives 

Chair 

    Todavía me siento nuevo en mi papel 
como miembro del comité de distrito 
(DCM), aunque he estado en el puesto 
durante un año. Dado que estoy en la 
mitad de mi mandato, estoy haciendo 
todo lo posible para ser un líder y 
promover el liderazgo. (Concepto 9) Fui 
elegido MCD con poca idea de lo que 
requería el puesto. Me encantaba ser 
RSG y pensé que también me encanta-
ría ser MCD. Mi experiencia en RSG fue 
en un distrito próspero y el MCD de ese 

distrito tenía un estilo de liderazgo 

único que inspiró una participación más 
profunda. Soy el MCD de un distrito con 
dificultades, y quiero emular la pasión 
de ese MCD para obtener una mayor 
participación de mi distrito. 

    Lo que sé que funciona en cualquier 
compromiso de servicio es el espíritu 

Dr. Al J. Mooney, Custodio Clase A 

 

de recuperación que se encuentra 
cuando un alcohólico habla con ot-
ro. Mi RSG suplente y yo nos re-
uníamos cada semana y teníamos 
animados debates sobre los temas 
que estábamos leyendo en el Manu-
al de servicios generales de AA. 
Compartíamos reflexiones sobre las 
Tradiciones de AA y en ese proceso 
también intercambiamos infor-
mación personal sobre nuestra recu-
peración. Terminamos siendo 
mejores amigos a través de este 
intercambio de experiencias com-
partidas en Servicios Generales. 

    Teniendo esta experiencia como 
RSG, estoy buscando resultados 
similares a los de un MCD. Quiero 
fomentar conexiones más profundas 
con los miembros de mi distrito, de 

modo que el trabajo del distrito se in-
spire en los alcohólicos que remente 
quieren asumir los compromisos de 
servicio del distrito. Son las conexiones 
más profundas con los demás las que 
nos enseñaron durante el proceso de 
recuperación, a través de los 12 Pasos. 
Ahora queremos conectarnos a través 
del servicio. El Servicio General nos 
involucra en algunos de los trabajos 
más importantes del Paso Doce en AA. 
Practicar la Unidad, nuestra Primera 
Tradición, en todo el mundo, nos 
conecta entre nosotros y con el trabajo 
en Servicios Generales. La pregunta de 
cómo podría modelar e inspirar esta 
perspectiva global al distrito es lo que 
reflexiono durante esta etapa interme-
dia de mi mandato como MCD.  

--Allison H., MCD Districto 7 

Cartas a la editora:  

newsletter@area8aa.org  
area8aa.org 

Los fideicomisarios de Clase A no 

son alcohólicos y sirven dos 

períodos consecutivos de tres años. 
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“Estoy sumamente agradecido 

por haber recibido este honor 

de servir como fideicomisario. 

Siempre me ha gustado el 

término "amigo de A.A." 

Espero que durante mi tiempo 

como fideicomisario pueda 

acercarme a otros amigos de 

area8aa.org
mailto:newsletter@area8aa.org
area8aa.org
area8aa.org

