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Este ha sido un verano aventurero. Habiendo regresado recientemente de una excursión de nueve días en las
selvas de Costa Rica, bordeando los volcanes y muestreo en plantaciones de café, se me ocurrió que
nuestras aventuras no suelen incluir tiempo para la reflexión. Vi el triángulo familiar dentro de un círculo en
Monte Verde, Costa Rica, y en letras pequeñas debajo de esto Lee, "Grupo Mujeres." La esperanza debe vivir
en su bosque nebuloso. Este ha sido mi sexto viaje muestra la anticipación de la aventura en las caras de mis
estudiantes viajeros, sus pasaportes en blanco, esperando el sello que les dirá que han estado en algún lugar.
Es una maravilla que todos deberían tener--la oportunidad de conocer a alguien a algo tan único y
maravilloso. Es como abrir su libro Grande con un recién llegado. Sabes las aventuras más adelante y es sólo
cuestión de tiempo antes que el tipo o chica sobrio de repente se dibuja esta vida que poseemos.
Sharon del área 9 envió un correo electrónico informando que la área 9 presentara la sesión de
compartimiento del área 4 el año próximo. Ella ya ha reunido a las personas de contacto, un orador en
español y uno en inglés. Ella está muy emocionada y quisiera saber los nombres de los MCDs interesados
que serán parte de esta emocionante oportunidad de servicio — MCDs salientes se les anima a inscribirse
porque se observa que MCDs experimentados tienen mucho que compartir con las nuevas rotaciones para el
65 Panel venidero en enero. Enviaré alrededor una lista con tu nombre, teléfono número y dirección de email y
lo reenviare a Sharon.
El coordinador del área 5, Thomas B, está llamando a voluntarios del área 8 para ayudar a llevar a cabo una
elección especial de tercer-legado para registrador para sustituir a un oficial resignado en su Asamblea del
área el sábado 26 de julio, por no más de 90 minutos. El voluntario distribuirá y contara las boletas. Marca la
fecha Si deseas participar y enviarme un correo electrónico si quieres viajar conmigo hasta esta elección
especial realizada en la mañana.
Julio, el mes 7º, significa echar un vistazo a 7, concepto que se trata de la carta de la Conferencia. Al igual
que la carta de la Conferencia no es un documento legal, más aún que se apoya en la "fuerza de la tradición"
y en las "finanzas de AA para su efectividad en último término", así que te pregunto como miembro de esta
área: actuamos responsablemente sobre el "poder de la cartera"?La poder de la cartera se define como la
capacidad de un grupo de manipular y controlar las acciones de otro grupo por retención de fondos, o poner
las estipulaciones sobre el uso de los fondos. El poder de la cartera puede ser usado positivamente (por
ejemplo otorgar fondos adicionales a los programas que están en necesidad) o negativamente (por ejemplo
quitando financiación para un programa, o comité eliminándole Efectivamente). El poder de la cartera a
menudo es utilizado por las fuerzas dentro de un organismo rector que no tienen poder ejecutivo directo, pero
tienen control sobre presupuestos. Encontré esta explicación del poder de la cartera de mucha ayuda con mi
propia comprensión acerca de cómo nuestros presupuestos son formados. También se aconseja que seamos
informados sobre nuestras directrices sobre todo financieras.
Otros asuntos del área: El Comité de política ha estado trabajando en el folleto de información. “Quién es la
área 8" Está cerca de completarse y espero que podemos votar para aprobarlo antes del final del verano. Fui
notificada por Kevin, nuestro coordinador del Comité de CCP que se está moviendo al Condado de Orange lo
cual es nuestra pérdida, de hecho. Área 8 tendrá un nuevo coordinador del CCP en agosto si es posible. Por
favor vean a Kevin si usted sabe de alguien que pueda o quiera ocupar esta posición. El Comité de IT está
también necesitando un nuevo administrador del sitio web y nuestro actual coordinador es el coordinador
interino hasta que uno pueda ser designado. Hay dos personas interesadas en la posición de coordinador de
IT. La reunión del Comité es continuará a celebrando por lo menos un año más en casa de Steve.
Espero que las aventuras aún estén pasando para ti en Alcohólicos Anónimos. Si no, tal vez haya una
expedición que podemos enviarle en el futuro cercano. Saludos Cariñosos, R. Roxane, Coordinadora área 8,
Panel 64, 760-638-3358.

