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Sin duda, todos esperábamos que 2021 pusiera fin a la anomalía que era 2020.
Desafortunadamente, ese no ha sido el caso y la pandemia, la característica dominante del año pasado,
todavía nos acompaña. En este momento las cosas van mal, pero hay esperanzas en el futuro con la
implementación de una vacuna eficaz. Si las cosas salen según lo planeado, definitivamente no es algo
seguro, es razonable anticipar que para fines de este año las cosas estarán, en gran medida, abiertas.
Eso no significa lo que solía ser. La revolución de Zoom no desaparecerá. Las reuniones virtuales de AA
continuarán y los negocios del Área virtualmente también pueden continuar con beneficios económicos
para nuestra Tesorería y la capacidad de más personas para participar en el servicio del Área.
De gran preocupación, es la disminución del número de miembros de A.A. que participan en la
sección de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. En la Asamblea de Orientación en persona en
enero pasado tuvimos 114 RSG. Bajo COVID, en la Asamblea virtual del Gran Día en septiembre, hubo 82
RSG presentes. A principios de este mes, el número era 73 (RSG + alternos en funciones). Ese número
representa un porcentaje muy pequeño del número de grupos registrados en nuestra área. Si bien
algunas reuniones se han convertido de presenciales a Zoom o híbridas, muchas están en lo que
esperamos sea solo hibernación, listas para despertar cuando las cosas se abran.
Servicios Generales no está solo en esta situación. La semana pasada asistí a la reunión del
Concilio de Coordinación. Se anunció que habían alcanzado un quórum de 28 (identificado como la
mitad del número de coordinadores registrados +1). Recuerdo cuando asistí a esa reunión hace unos
años cuando el número de quórum estaba muy por encima de los 40). También tienen problemas para
llenar sus comités, algunos operan con solo uno o dos miembros.
Nuestra Asamblea de Orientación se centró en nuestros comités permanentes. En general, he
recibido buenos comentarios de quienes participaron en las mesas redondas. Se esperaba que la
exposición a nuestros comités alentaría a los RSG nuevos y a los RSG que no forman parte de uno a
registrarse. Veremos. Animo a todos en esta sala a promover el servicio de comité, en las reuniones de
distrito, en las reuniones que tienen RSG, y sí, incluso en esas reuniones oscuras que tienen lugar fuera
del marco de Servicios Generales. También pueden servir.

Esperamos verlos en los próximos varios eventos virtuales:
Domingo 31/1/21 - Fiesta de jubilación de Connie - Folleto adjunto.
Sábado 27/02/21 - Sesión de capacitación de MCD y coordinador del comité
Viernes 5/3/21 - Domingo 7/3/21 PRAASA - Inscripciones abiertas en <praasa.org>

