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Bueno,   estamos   en   el   verano   de   A.A.   La   emoción   de   la   Conferencia   de   Servicios   Generales   ha   
pasado,   la   fase   de   plani�icación   del   proceso   presupuestario   ya   ha   tomado   lugar.   Todavıá   nos   
quedan   dos   meses   para   nuestra   próxima   asamblea.   Se   trata   de   una   de   las   más   importantes,   
ya   que   el   A� rea   elegirá   a   los   o�iciales   que   nos   servirán   durante   los   dos   años   siguientes.   Sı,́   el   
Panel   72   está   casi   sobre   nosotros.   
                                                                                                                                                               

Tengo   la   sensación   de   que   hay   un   poco   de   calma   en   la   actividad   de   Servicios   
Generales.   La   asistencia   ha   bajado,   incluso   en   esta   reunión   mensual.   Del   mismo   modo,   el   
intento   de   que   nuestros   MCDs   y   nuestros   Coordinadores   de   Comités   se   reúnan   
regularmente,   se   ha   visto   a   una   minorıá   de   los   que   participan.   ¡La   buena   noticia   es   que   la   
mano   de   A.A.   todavıá   está   ahı ́  afuera!   He   notado   un   aumento   constante   de   recién   llegados,   
tanto   en   las   reuniones   en   persona   como   virtuales,   a   las   que   asisto.   Y   un   número   sustancial   
de   esos   recién   llegados   se   quedan   y   reciben   medallas   por   sus   meses   e   incluso   un   año   de   
sobriedad.   ¡Todavıá   funciona!   Me   alienta   el   hecho   de   que   el   Comité   Grapevine/La   Viña   y   dos   
distritos   (6   y   19)   están   planeando   talleres   para   el   próximo   mes.   

  

Esta   noche,   tenemos   dos   puntos   muy   importantes   en   el   orden   del   dıá   (por   supuesto   
que   todos   son   importantes).   El   Plan   de   Gastos   del   2022   del   A� rea   8   será   presentado   
formalmente   en   este   pleno.   Desde   ese   momento   ya   puede   difundirse   ampliamente   y   
llevarse   a   los   Grupos   para   su   discusión.   Por   supuesto,   la   última   palabra   la   tendrán   en   la   
Asamblea   del   Presupuesto   de   noviembre.   

  

También   recibiremos   la   propuesta   del   borrador   de   la   Estructura   y   Directrices   del   
A� rea   8   actualizadas.   Este   documento   ha   estado   bajo   revisión   y   sometido   a   actualizaciones   
durante   más   de   2   años.   Las   actualizaciones   re�lejan   las   mociones   y   la   actividad   que   han   
tenido   lugar   desde   que   se   adoptaron   los   actuales   E&D   en   2017.   Tal   vez   usted   no   tiene   
tiempo   o   no   está   actualmente   inclinado   a   leer   este   documento.   Por   favor   SI�   lean   la   breve   
nota   de   portada   (más   de   2   páginas)   que   explica   el   proceso   y   aborda   algunos   de   los   cambios   
signi�icativos.   Hay   que   entender   que   se   trata   de   un   documento   �luido.   Como   se   señala   en   la   
nota,   el   Comité   de   Polıt́icas   sigue   pidiendo   su   opinión.   Información   adicional,   incluyendo   un   
taller   de   esto   se   llevará   a   cabo   entre   hoy   y   el   voto   �inal   anticipado   en   noviembre.     

  

Es   el   turno   del   A� rea   8   para   ser   an�itrión   de   la   Sesión   de   Compartimiento   de   MCDs   de   
las   4   A� reas   este   año.   La   fecha   y   hora   seleccionada   es   el   sábado,   31   de   julio   de   9:00   AM   –   
12:00   del   mediodıá.   El   contenido   se   centrará   en   el   tema   y   los   tópicos   de   la   Conferencia   de   
Servicios   Generales   del   próximo   año.   Los   MCDs   de   las   áreas   participantes   han   decidido   en   
un   formato   similar   a   PRAASA.   Habrá   dos   oradores,   nuestra   propia   Tiffany   G.,   Coordinadora   
del   Comité   de   los   Servicios   Armados   y   Billy   N.,   Delegado   Pasado   del   A� rea   19   y   Custodio   
Pasado   de   Servicios   Generales   Clase   B.   Después   de   los   oradores   habrá   tres   sesiones   de   
micrófono   abierto   para   compartir   temas   de   la   Conferencia   2022.   

  

El   Zoom   para   este   evento:   ID:   919   2712   1685   Contraseña:   2021DCM4   
  

¡Gracias   a   todos   por   su   servicio!     


