
Cambio de Guardia en Área 08 
 

Primeramente, gracias a los Oficiales del Panel 70, el Delegado y al Delegado Alterno 
por guiarnos a través de tiempos sin precedentes. El hecho de que entreguen el Área intacta, 
dadas las circunstancias, es una hazaña inmensa y muy apreciada. 
 
 Estoy emocionado por la oportunidad de servir al Área 08 como Coordinador del Panel 
72. Este panel está bendecido con un grupo diverso de miembros de AA reunidos en servicio. 
Cada uno de nosotros tiene diferentes valores personales y un conjunto de habilidades que nos 
ayudarán a posicionar nuestro propósito principal a la vanguardia del trabajo de nuestro Área. Si 
bien, el “regreso a la normalidad” se sigue redefiniendo dentro y fuera de las salas de 
Alcohólicos Anónimos, nuestra capacidad como comunidad para adaptarse (y algunos dirían que 
sigue siendo efectiva) sobre la marcha, ha sido probada y comprobada dentro del Área. Este 
valor es uno que podríamos y deberíamos fortalecer a medida que avanzamos; una 
responsabilidad que creo que no se nos escapa a ninguno de nosotros. 
 
 En total, la participación de Servicios Generales ha bajado, pero no se equivoquen. AA 
sigue siendo fuerte a nivel local. Los miembros de todo el mundo todavía están buscando nuevos 
medios para llevar el Mensaje de Alcohólicos Anónimos a tantos alcohólicos como sea posible. 
Esto se puede evidenciar en los temas que abordamos en la agenda de hoy. Personalmente, 
dedicaré una buena cantidad de energía en atraer nuevos servidores de confianza dentro del Área. 
También creo que debemos continuar alimentando las conexiones existentes entre los Grupos y 
AA en general. 
 
 Nos reunimos en octubre para hacer un inventario de las actividades del Área. La 
experiencia fue la primera a nivel de Área y muy reveladora. El informe final aún está en 
proceso, pero hubo algunas conclusiones definitivas que se pueden implementar de inmediato. 
Una comunicación más eficaz, que fue el enfoque principal como resultado del Inventario de 
Área de 2017, aún puede mejorarse y merece nuestra atención diligente. Aumentar la 
participación del Comité Permanente de los RSG y los miembros de AA es algo vital para que 
nuestro trabajo avance. Es una visión compartida de que estos Comités desempeñarán un papel 
cada vez más en el apoyo del trabajo del Paso 12 en el Área 08, la conciencia de Área, y en 
última instancia, su impacto en la Conferencia de Servicios Generales.  
 
 También se destacaron otras ideas; acortar los JCA y las Asambleas, colocar todos los 
negocios primero en las Agendas, empoderar a los Grupos a través de sus RSGs, invertir más en 
bienes de capital para apoyar las “reuniones del futuro,” por nombrar algunas. Las sugerencias 
que se alinean con los principios de nuestra 2ndo y 3er legado serán examinadas y ejecutadas en 
los próximos meses. Por último, esto se hará en apoyo de nuestro 1er Legado al hacer que el 
Mensaje de Alcohólicos Anónimos sea accesible para todos los que necesiten una solución al 
problema de la bebida. 
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