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 ¡Uau! ¿Han pasado ya dos años? De alguna manera parece una eternidad.	
A poco más de dos meses del mandato del Panel 70, la pandemia golpeó y A.A. nunca ha sido (y 
nunca) será igual. ¿Quién hubiera pensado que "asistir" a reuniones en el dispositivo 
electrónico portátil se convertiría en la norma? ¡O que nuestro Delegado asistiera a la 
Conferencia de Servicios Generales en su sótano, no una, sino dos veces! Y, sin embargo, 
Alcohólicos Anónimos ha seguido llevando su mensaje a aquellos que todavía están sufriendo. 
¡Todavía funciona!	
	
 Hubo un tiempo en que muchos de nosotros pensamos que las cosas eventualmente 
regresaran a la normalidad.  Un ejemplo ha sido nuestras finanzas. Cada uno de los últimos dos 
años el área ha presupuestado como si las cosas fueran en esa dirección. Teníamos que hacerlo. 
Y, sin embargo, gracias a la continua voluntad de nuestros grupos de proporcionar apoyo 
financiero, hemos tenido ingresos que han excedido nuestros gastos. Se ha intentado encontrar 
formas creativas de utilizar esos fondos excedentes dentro de la Área. Y eso ha tenido éxito. El 
proceso de reasignación también puede ser necesario el próximo año. Nunca es demasiado 
pronto para pensar en esas cosas.	
	
 Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes por 
mantener el rumbo durante estos tiempos difíciles. Con el tiempo, nos hemos acostumbrado a 
tener esta reunión en Zoom. Y creo que nuestra primera asamblea híbrida el mes pasado fue un 
éxito, demostrando que no todos tenemos que estar en la misma sala para hacer las cosas. El 
plan actual es tener una configuración similar para la Asamblea de Orientación de enero. Y un 
agradecimiento especial a los voluntarios de nuestro nuevo equipo de equipos de audio. 
Necesitaremos su experiencia pronto.	
	
 Por último, me gustaría dar las gracias a todos mis colegas oficiales por su apoyo para 
hacer avanzar los asuntos del Área 8. Trabajar con un grupo tan dedicado fue una experiencia 
gratificante. Todos los que trabajan por el bien común, es el camino de A.A. Por supuesto, hay 
alguien ausente aquí esta noche. Renee fue el epítome de la humildad y el servicio en 
Alcohólicos Anónimos. Ella no será anónima en nuestros corazones. Esta noche,  damos la 
bienvenida a la nueva tripulación del Panel 72. Su tarea es un desafío. Espero que lo encuentres 
tan emocionante y gratificante como yo.	
	

PRÓXIMOS EVENTOS:	
25/12/21 – Navidad Día Pot Luck 11:00 AM North Shores Alano Club – Pacific Beach (En vivo)	
	
31/12/21 – Año Nuevo Alkathon  – Reuniones continuas de A.A. de 5:00 PM a 11:00 AM el	
(Híbrido) 1/1/22 Iglesia, 625 Pennsylvania Ave. Identificación:815 8962 4670 PW: WeRBack422	
	
31/12/21 – Reunión de oradores y danza de Nochevieja. 7:00 PM Reunión – 9:00 PM Danza	
(En vivo) Reunión Abierta Gratis – Dance $15 Conference Center 1930 Quivira Way	
	
8/1/22 – Asamblea del Área de Orientación – Iglesia 15546 Pomerado Rd Poway	
 (Híbrido)	


