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Estimada familia del Área 08,

Para empezar, creo que nunca he escrito y reescrito un documento tantas veces como este. Ha sido una
semana emocional para mi familia y para mí, lo que me ha llevado a estar descontrolado en ocasiones 
con mis pensamientos y expresiones.

Estoy feliz de reunirme con todos ustedes nuevamente. Hoy estaremos atendiendo un poco de los 
negocios llenando los puestos de servicio vacantes, discutiendo y votando sobre un aumento de tarifas 
para la interpretación en español del Área, y ofreciendo nuestra experiencia y recomendación sobre 
una pieza de literatura que podría impactar tremendamente a un grupo demográfico desatendido de 
alcohólicos. Monty transmitirá su experiencia y los resultados de la 72.ª Conferencia de Servicios 
Generales. También esperamos atentamente lo que nos deparen los próximos meses hasta que nos 
volvamos a encontrar en septiembre.

Como mencioné en mi informe ACM de mayo, la participación de Servicios Generales en el Área 08 se 
está recuperando. Tenemos un par de puestos muy importantes para llenar con nuestro Archivista del 
Área y el Secretario Suplente. Ya que estamos en este tema, quiero recalcar la importancia de ser y 
tener un Suplente para nuestros puestos de Servidores. Manejamos las cargas de trabajo de nuestro 
Servicio con un sentido de propósito y responsabilidad, pero la vida nos sucede a todos. Aprendimos 
temprano en nuestras Recuperaciones que no podíamos hacer esto solos, esto es cierto a lo largo de 
los Tres Legados, el Servicio no es una excepción. Entiendo el miedo, la ansiedad y las inseguridades 
que a veces pueden acompañar el compromiso en los roles de liderazgo. Vale la pena señalar que no 
ocupamos cargos profesionales, aunque algunos pueden tener esa perspectiva. Servimos con espíritu y 
unidad y no estamos solos. Es mi deber apoyar a mis compañeros Servidores desde una posición de 
Amor.

Como está relacionado con asuntos de política, finanzas, literatura, etc., en A.A., hay una fuerza 
impulsora para cada postura y acción que tomo en A.A.; esto aumentará el acceso al mensaje de 
Recuperación que se encuentra en el Programa de Alcohólicos Anónimos.

Sería difícil encontrar a alguien que se acerque al Servicio con tanta alegría, pasión y compromiso 
desinteresado como el de nuestro Delegado Monty. Somos un grupo bendecido por tenerlo y espero con
anticipación la emoción que sin duda transmitirá de su experiencia en la Conferencia.

Me gustaría referirme a algo que debería ser importante para todos nosotros. Nuestra literatura 
afirma que “Cuando se supera la enfermedad espiritual, nos enderezamos mental y físicamente”. Si 
bien esto puede ser cierto para la mayoría de nosotros, no es cierto para todos nosotros. Los 
problemas de salud mental son más frecuentes dentro de nuestra Comunidad de lo que creemos, al 
igual que en la sociedad en general. ¿Cuánto sé sobre el bienestar mental de la persona que está 
sentada a mi lado? Hacerme esta pregunta a mí mismo no me hace responsable de arreglar a la 
persona que está a mi lado, pero tal vez pueda ayudar a fomentar un entorno de mayor apoyo. Nunca 
sé a quién puedo ayudar haciendo esto. Aumentar la conciencia y ayudar a desestigmatizar los 
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problemas de salud mental es y será un esfuerzo del Grupo. Esto no es un tema relegado a los recién 
llegados, nos afecta a todos en cualquier período de sobriedad, en cualquier nivel de actividad en 
Alcohólicos Anónimos. Al igual que el alcoholismo, no discrimina. Los ejemplos extremos de esto en 
aquellos que sufren se extienden hasta el punto de que el suicidio es la única opción. Si nos quedamos 
en las salas de las reuniones el tiempo suficiente, las posibilidades de que sepamos o seamos alguien 
afectado por esto son mayores de lo que pensamos.

Si está sentado en esta sala en este momento o se une a nosotros en Zoom y está luchando con su salud
mental, sepa que lo necesitamos, lo queremos y lo amamos. Tienes nuestro apoyo. Puede que no 
tengamos la respuesta, pero estamos aquí para ayudarte a encontrarla. La restauración de la 
esperanza y el bienestar mental si es posible.

Adrian O. – Coordinador del Area 08/SDIAA – Panel 72


