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2020 ha sido un año muy difícil para todos. Es difícil de ver a familiares y amigos en una pantalla
de computadora durante las vacaciones. Pero se lo debemos a otros para mantenernos sanos y
salvos y utilizar las prácticas que se han demostrado para mantener el virus bajo control lo más
posible. Algún día nos encontraremos (en persona) de nuevo.
A pesar de estas inconveniencias recientes tuvimos el placer de experimentar dos grandes
eventos en un entorno virtual. ROOTs, con un nuevo formato de entrevista, fue un viaje al pasado
y trajo muchos recuerdos para muchos de nosotros. Y el Taller de Mujeres Hispanas del sábado
pasado fue notable. Era mi primera vez "asistir" a uno de estos y todas las acciones fueron
geniales. La traducción, en gran parte hecha por los miembros de Área 8, ¡fue fantástica!
Con la práctica del espíritu de rotación, el nuevo año traerá un montón de caras nuevas a
nuestras pantallas. Deseo dar las gracias a todos los que se rotan por su servicio durante estos
tiempos difíciles. Esperemos que este no sea el final de su experiencia de Servicio General.
Todavía hay muchas oportunidades por ahí. Si usted sale después de un período como MCD o
Coordinador del Comité Permanente, recuerde que usted es elegible para presentarse a la
elección a un puesto de oficial el próximo septiembre. No seas un extraño.
Esta noche oirán de los planes para una mayor participación de nuestros comités permanentes
en la Asamblea de Orientación. Aunque la membresía en un comité se considera una de las
responsabilidades de ser un RSG, no parece que siempre suceda. En la Asamblea de enero, los
nuevos (y antiguos) RSG tendrán la oportunidad de interactuar con los comités durante las
mesas redondas. Además, a diferencia de la "selección ciega", los RSG tendrán más opciones en
una asignación de comité.
También se incluirá una moción para adoptar las Guías y Estructura modificadas que han estado
siendo objeto de revisión por el Comité de Políticas con las aportaciones de las partes
involucradas. De acuerdo, no habrá tenido la oportunidad de digerir el extenso documento y es
posible que la versión en español no esté disponible actualmente. Recuerde que todas las
mociones que pasan por este grupo pasan a una asamblea, independientemente si son
"recomendadas" o no por el Comité del Área. La razón para presentar esto ahora es que luego se
puede presentar en la Asamblea de enero para una votación para llevarlo a los grupos. Habrá
tiempo suficiente para estudiar el documento de aquí a entonces.
La Sesión de compartición de MCD de cuatro áreas es un evento anual con la participación de las
cuatro áreas de SoCal (5, 8, 9 y 93). Como recordarán el año pasado, el evento se celebró el 28de
junio y fue organizado por el área 93. Organizaremos el evento en 2021. Tenía las áreas 5 y 9 a
bordo para una fecha del 28 de febrero, pero acabo de recibir noticias de la zona 93 de que esto
representa un conflicto significativo con su comunidad española. Ahora estamos viendo una
posibilidad de fecha de verano que implica menos conflicto con la temporada de la Conferencia.
Recuerden del Foro Regional Occidental el Sábado 19 de diciembre, 6:00 AM – 5:00 PM PST
La página principal en <aa.org> tiene un cuadro en la parte superior donde puede hacer clic para
registrarse. SE RECOMIENDA EL REGISTRO ANTICIPADO.
¡Gracias a TODOS por su servicio!

