
EXPERIENCIA – FORTALEZA Y ESPERANZA  
 

                                      Lunes 05 de Octubre 2020 

Queridos y Valorados Compañeros de esta Bendita Comunidad de Alcohólicos 

Anónimos de Argentina  

 

          Quiera Dios como cada quien lo conciba, que ese sea el Lenguaje del Corazón, el 

que me  guíe y oriente  como presidente – coordinadora de la JSG Soy Corina Carabajal 

profesional no alcohólica, “La Corina” como me dicen mis compañeros  norteños. Es 

para mí un momento de profunda reflexión pero, sobre todo de gratitud a nuestro poder 

superior que escribe recto con  renglones torcidos.  

       Todos conocen como llegue a esta comunidad,  esa historia que tuvo un  pajarito 

carpintero llamado PADRINO RICARDO que pico mi cabeza hasta buscar el cambio 

de un paradigma de categorización al de integración y transformación. Como así 

también hoy,  ya un compañero que me hizo sentir en el alma el sentimiento del paso 

8vo y 9vo del programa de los doce pasos.  

       Gracias, a mis compañeros de la junta, a los del comité de TCO a cada uno de 

ustedes a los que están en los distintos rincones de nuestra Nación querida; que sin 

conocerlos personalmente  existe una vos, un mensaje en un grupo de whatsapp  

escribiendo o verbalizando felices, humildes y serenas 24hs  

        Leer o  escucharlos que tocaron fondo que hicieron un inventario y decidieron 

volver a nacer cada 24hs es lo que me llena el alma y crece ese amor por  esta 

comunidad dadora de vida (como la llamo El Papa JUAN XXIII)  

        Invito a reflexionar y transmitir los dichos del Dr. Foster Kennedy, neurólogo 

Irlandés a mis colegas, a nuestros amigos ahora compañeros custodios clase A 

profesionales no alcohólicos   

        Dijo " La organización de A.A apela a dos de las fuentes más grandes de poder 

conocidas por el ser humano- la religión y el instinto de asociarse con sus 

semejantes…el instinto gregario. Creo que los profesionales debemos reconocer este 

magnífico recurso terapéutico.  Si no lo hacemos, tendremos que declararnos culpables 

de esterilidad emocional y de haber perdido esa fe que mueve montañas, sin la cual es 

poco lo que la medicina puede hacer". 

      Agradezco también al compañero elegido en mi vida a “mi amor”, mi esposo a mis 

hijos quienes  me acompañan y aceptan mis ausencias que,  comparten indirectamente 

este  amor incondicional permitiéndome sentir la pasión por esta comunidad. 

      Simplemente soy Corina, o la corina, o corinita  y camino de la mano de ustedes.  



EXPERIENCIA – FORTALEZA Y ESPERANZA  
 

      Les pido POR FAVOR - tienen la libertad de sugerir lo que consideren,  estoy 

abierta a escucharlos a aprender  de ustedes en el servicio. CADA UNO SERA MI 

PADRINO.  

      Solo les pido un detalle como hermana - permítanme disfrutar de la pasión de esta 

libertad por sentir, por pensar y hacer.  

       Mi formación profesional está basada en valores Ustedes reforzaron dos valores: la 

paciencia y tolerancia. Y me permitieron tener presente este concepto “comprender sin 

ser comprendida”  

      Mi vida militar es el ya, me preparo en la paz para la guerra. Mi vida en la 

educación,  soy meticulosa en el detalle de la planificación del proceso enseñanza- 

aprendizaje. Como profesional pienso, siento y actuó.  

      Aquí en mi vida como  custodia Clase A, el detalle está en primero en “el  sentir”, la 

gramática no está sobre el latir del corazón.   

       Por favor si me permiten – caminemos lentamente permitiéndonos sentir los latidos 

de una visión esperanzadora pero segura desde  la experiencia y la fortaleza.  

Recordando lo aprendido del pasado.  

Reflexionando – autoevaluándonos. 

 

       Seamos   cada uno como una gota que aporta esperanzas en un océano de 

experiencia y fortaleza sobre todo en aquel compañero que todavía sufre en el alma la 

enfermedad del alcoholismo.  

 

        Y citando la bibliografía del leguaje del corazón página 134 donde dice: 

“Hagamos respetables nuestros Servicios; concedámosle una importancia igual a las 

de los doce pasos de recuperación y los doce principios de la tradición de AA. 

Olvidemos nuestro temor a estar excesivamente organizados; recordemos que AA, como 

una totalidad, no puede estar organizada, pero debemos organizar y sostener nuestros 

servicios de manera que AA pueda funcionar.” 

 

        Doy mi palabra de honor que con pasión y amor seré ese conducto de Experiencia 

– Fortaleza Y Esperanza entre la comunidad y el que aún sufre de esta patología “El 

Alcoholismo”.  

 

         En mi corazón estará gravada  la Declaración de Toronto  

Yo soy responsable... Cuando cualquiera, dondequiera extiende su mano pidiendo 

ayuda, yo quiero que la mano de A.A. esté siempre allí.  Y por esto: Yo soy 

responsable." 
 

Muchas Gracias  

Felices 24horas 

 

 

Coordinadora de la JSG Lic Carabajal Corina   


