
 
ESPAÑOL: 
Así que nuestra tercera asamblea virtual ha llegado y se ha ido. Me gustaría aplaudir a todos los que 
desarrollaron y participaron en el evento el pasado sábado. Un guiño especial a nuestra silla por 
diseñar y ejecutar una experiencia logística muy desafiante y por mantenernos a tiempo. Y estaría 
mal si no dijera un agradecimiento especial por traer a Al Mooney a nuestro día juntos. Su discurso 
fue la parte más dinámica que he escuchado sobre Alcohólicos Anónimos ... ¡el enhebrado de la 
historia, la experiencia personal, el conocimiento científico y las perspectivas médicas fue 
incomparable! ¡¡¡Y además no es alcohólico !!! Bravo Blaine ... ¡gracias por esa experiencia! 
Así que mi agenda ha estado ocupada desde entonces. Recibimos un informe del administrador 
regional del Pacífico el lunes pasado y recibimos una gran cantidad de información actual: 

1. Tenemos una nueva tienda web de literatura en línea ... compruébelo: 
a. https://onlineliterature.aa.org/  

2. Tenemos una nueva experiencia web de contribuciones disponible ... haga clic en el enlace a 
continuación: 

a. https://contribution.aa.org/sca-dev-2020-
1/checkout.ssp?is=checkout&lang=en_US&#login-register  

3. Nuestro enlace de publicación electrónica de Grapevine se ha agregado a la aplicación 
Meeting Guide con la esperanza de aumentar la conciencia y apoyar las suscripciones en el 
futuro. 

4. La OSG está coordinando x2 foros regionales. Un foro todo oriental y todo occidental. Las 
fechas suaves para estos eventos son las siguientes: 

a. Foro del Este el 5 de diciembre 
b. Foro occidental el 19 de diciembre 

5. Me complace informar que la OSG ha contratado a un nuevo director financiero que tiene una 
sólida carrera como contador público certificado en organizaciones sin fines de lucro. 

6. Finalmente, vimos un total de poco más de $ 1 millón en contribuciones para el mes de 
agosto. Aproximadamente... 

a. $550K de Grupos 
b. $300K de individuos 
c. $150K de "Otros": intergrupos, distritos, áreas, etc. 

Ayer, la Junta de Servicios Generales celebró su primera de 4 sesiones de intercambio de 
planificación estratégica con nuestros 93 delegados con preguntas como: 

1. ¿Cuál es su concepto de inclusión, aceptación y participación, en lo que respecta a la 
Tradición Tres ... a nivel de grupo y dentro de la Estructura de Servicios Generales? 

2. Al considerar cómo mejorar la comunicación efectiva para seguir siendo relevante, ¿qué 
elementos son los más importantes para el progreso? 

3. ¿Cuáles son algunas de las formas creativas que cree que los custodios de Clase A podrían 
transmitir el mensaje de AA? 

Puedo asegurarles que compartieron con entusiasmo los esfuerzos de vinculación desde dentro de 
nuestra Área de origen para servir mejor a nuestras diversas poblaciones, nuestros comités recién 
formados y las comunidades profesionales locales. ¿Le gustaría revisar el Resumen de planificación 
estratégica y las preguntas? Por favor envíeme un correo electrónico directamente y se lo reenviaré. 
 
Finalmente, estamos mirando hacia los últimos meses del año ... solo 3 ACM más después de esta 
noche. Como tal, prepárate para escucharme sobre el tema de la rotación. Fundamental para todo lo 
que hacemos en AA, es la salud requerida para la participación. La forma en que pasamos la 
antorcha y ayudamos a los próximos líderes servidores a obtener acceso a una experiencia que 
pueden planificar y prepararse durante una experiencia compartida virtual, pandémica y semi-aislada 
será verdaderamente única y nueva para todos los involucrados. Entonces, comencemos a meditar 
en el esfuerzo y a discutir los obstáculos y desafíos ahora. 
 
¿Alguna pregunta? 
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