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Cuando lea esto, habremos celebrado las elecciones para el Panel 71. Escribo esto una 
semana antes de esas elecciones, reflexionando sobre los dos últimos años de servicio – y la 
gratitud que siento por haber tenido la oportunidad de servir como coordinador para nuestra 
Área. Estos han sido dos años de tremendo crecimiento para mí. Mi vida espiritual ha crecido, 
al igual que mi capacidad para confiar en el proceso (incluso si el proceso se siente demasiado 
lento o los resultados no son necesariamente los que me gustaría). Espero ver lo que sigue 
para mí y mis amigos. 
 
Tengo plena confianza en que el próximo Coordinador de Área experimentará un crecimiento y 
una alegría similar en este servicio. Así que gracias por dejarme servir. 
 
Ahora pasemos al negocio de nuestra Área ... 
Nuestro nuevo Comité Permanente de Tecnología ha comenzado a reunirse – y está en las 
etapas iniciales del desarrollo de un plan de acción para las necesidades de tecnología que 
priorizarán. En la reunión del Comité de Área de este mes, escucharemos su segundo reporte – 
y descripciones de trabajo para los otros tres comités permanentes – Finanzas, Interpretación y 
Traducción y Sitio web. La oportunidad de servir en los comités permanentes está disponible 
para todos los miembros del Área (aunque existen algunos requisitos específicos para servir en 
el comité de Finanzas). Los miembros interesados pueden comunicarse conmigo a través del 
sitio web del Área (o por correo electrónico) para estar disponibles. 
 
En la última reunión del Comité de Área, se presentó el primer borrador de un presupuesto 
propuesto para 2021. Este fue un presupuesto único – en parte debido a las muchas incógnitas 
(casi todas relacionadas con la pandemia) el próximo año. Continuaremos discutiendo el 
presupuesto (y posiblemente aprobándolo) el próximo mes. Se presentó una moción para 
desembolsar $25,000 a la Junta de Servicios Generales; esta moción, junto con varias otras, 
está ahora en discusión. 
 
También escuchamos una presentación fascinante de Nancy H., Coordinadora de la Asamblea 
de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico (PRAASA) 2020, quien describió 
el papel del Coordinador de PRAASA. Ella hizo esto porque seremos los anfitriones de 
PRAASA en 2024, y elegiremos un coordinador del comité anfitrión en la reunión del Comité de 
Área de noviembre. 
 
Espero ver qué sucede a continuación. 
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