
Previa del Coordinador: Octubre 2020 
 
Por primera vez en casi dos décadas, nuestra Área tiene un nuevo Comité Permanente; Los 
miembros de este comité son Shaun G., Gavin O., Nicholas S., Robert S. y Cindi W. Este grupo 
de cinco personas – elegidas de una gran cantidad de candidatos – ahora tiene la tarea de 
desarrollar el alcance del comité y posibles pautas para su trabajo. Han comenzado su trabajo 
y comenzarán a reportar en la reunión del Comité de Área este mes. 
 
En la reunión del Comité de Área, comenzamos discusión sobre varias mociones, incluida una 
propuesta para incorporar el Área como una Corporación de Beneficio Público de California. 
Los detalles sobre esta propuesta están disponibles en el reporte auxiliar de Estructura de Área 
que se distribuyó a los MCDC el año pasado. 
 
Mientras tanto, la planificación de la Asamblea de Elección está en marcha. Nuestro comité 
virtual auxiliar está trabajando con el equipo que gestionará los aspectos técnicos de la 
asamblea. He recibido muchas preguntas sobre cómo funcionará la votación; tenga la 
seguridad de que los detalles sobre cómo votar se explicarán durante la orientación antes de la 
asamblea, así como también durante toda la asamblea. También se están haciendo planes 
para garantizar que todas las personas elegibles para votar puedan hacerlo. 
 
Hablar sobre la votación me recuerda que debo prepararme que es casi el momento de rotar 
fuera de mi posición actual. La rotación es uno de los dones espirituales del programa. Me 
enseña a dejar ir de las cosas, me mantiene humilde, me recuerda que la incomodidad puede 
ayudarme a crecer y me da la libertad de servir cuando se me necesite. 
 
Extrañaré ser el Coordinador del Área, pero estoy emocionado de ver quién puede 
experimentar el crecimiento espiritual que he obtenido por el privilegio de servir al Área en esta 
capacidad. Espero con mucho interés la Asamblea de Elecciones y ver lo que nuestros 
Poderes Superiores nos tienen reservado. 
 
Eric L. 
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