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 El año sin duda comenzó explosivamente. Tuve el placer, con los Distritos 19 y 6, de planificar 

y organizar el primer New Year's Eve Alkathon Hibrido en 6th & Penn. El evento tuvo una asistencia 

moderada, sin embargo, fue un éxito. Iniciamos el Año Nuevo con una charla de nuestro delegado 

saliente del Panel 70, Jerry S. No le digas esto ;) pero a veces se me lloraban los ojos al escuchar cómo 

el poder de Alcohólicos Anónimos ha funcionado en su vida. En particular, recordándome la difícil 

situación compartida, la recuperación y la posterior infusión de propósito con la que la mayoría de 

nosotros vivimos nuestras vidas en estos días. 

También hubo grandes acciones por parte de nuestros otros oradores; Leroy Not Afraid (en Zoom), 

Monique y Gilbert (no puedo por la vida de mí recordar sus últimas iniciales). Personalmente, la parte 

más gratificante de este evento fueron las reuniones del comité de planificación detrás de escena, las 

compras, la configuración, etc. Una experiencia que sin duda continuará para mí con nuestro trabajo 

compartido en el Área. 

 

 Nuestra primera Asamblea de Área del año nos fue bien, en su mayoría, sin problemas. Sé que 

muchos de nosotros esperábamos con ansias nuestra segunda Asamblea híbrida consecutiva, pero al 

final, no fue así. Hubo rumores aislados sobre la posibilidad de hacer de este evento solo virtual. Debo 

admitir que nunca impulsé la idea porque era de la opinión de que nuestros miembros tenían una 

opción; asistir en persona o en línea, por lo que no estábamos poniendo en peligro a nadie durante el 

aumento de COVID. Enter mi omnisciente y omnipresente poder superior. Una infección por COVID 

cerca de casa me obligó a conversar con nuestros oficiales de Área en apoyo de la transparencia. A 

través de una reunión de emergencia, un día y medio antes de la asamblea, discutimos y tomamos 

nuestra primera decisión dura y conjunta como Panel, para cancelar la parte en persona de la Asamblea. 

Como casi siempre hacemos, seguimos adelante. MI LECCIÓN: Dejada a mi suerte, a menudo no 

alcanzo un ideal; dependiendo de aquello que produce mayor poder que yo, se logra un resultado más 

estable, sólido y desinteresado. 

 

 Como dije en la asamblea, me "hizo cosquillas de color rosa" ver a un número respetable de 

miembros que asistieron durante una buena parte del evento. Tuvimos un sano debate sobre las finanzas 

de la Área que dio un gran envió al OSG; de la que deberíamos estar orgullosos como Área. Nuestra 

nueva Tesorera y su Alterno armaron una presentación / documento muy útil y fácil de entender sobre 

las Contribuciones del Grupo. La respuesta de los miembros al panfleto propuesto para el  alcohólico 

asiático-americano/isleño del Pacífico pareció obtener un amplio apoyo; lo suficiente como para crear 

una moción secundada y presentada para una fecha futura. Espero con interés una nueva experiencia 

para facilitar futuras discusiones sobre esto dentro y fuera de Área 08. Esther E dio un informe visceral 

y conmovedor sobre el Taller de la Mujer Española, el papel que ha desempeñado en su recuperación y 

otros, y espera con ansias las posibilidades aún no realizadas del taller. Las salas de trabajo del Comité 

no salieron inicialmentesegún lo planeado, pero con la ayuda de algunos miembros (¿futuros líderes de 

servicio?) pudimos salvar la experiencia. Con todo, creo que nuestros miembros más experimentados 

en El Servicio General son un gran ejemplo para nuestros nuevos MCD y RSG sobre lo que la 

paciencia, el rendimiento y el respeto mutuo pueden lograr. 

 

 Hay mucho más que desearía poder exprimir en esta UNA página de informe del Coordinador, 

pero por desgracia es hora de seguir adelante con nuestra reunión. Para aquellos que se preguntan, la 

moción para abordar la falta de quórum no se ha olvidado. A través de un gran consejo espiritual que se 

me proporcionó, se presentó en la Asamblea de Orientación. Encontrará su camino hacia la Agenda de 

la JCA de febrero para una mayor discusión sobre cuándo reintroducirla para discusión, debate y 
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votación. Es importante que todos hayan podido exhalar sobre este tema tan disputado.  Por favor, no 

olvide que el registro de PRAASA está abierto:  https://praasa.org/registration  los veré allí, y quién 

sabe, tal vez algunos Distritos planeen algo especial localmente para los miembros que desean una 

experiencia PRAASA en persona de algún tipo. GUIÑO, GUIÑO.  

https://praasa.org/registration

