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A Mis Compañeros de Servicio Comprometidos del Área 08,

Estamos a punto de cerrar el círculo en nuestro "ciclo negocio" de área anual. Espero que los Grupos hayan sido 
informados y que al menos algunos se hayan interesado en una de las herramientas más espirituales del Área, el 
dinero. Como Servidores, se nos confía el desarrollo del plan de gastos más completo y efectivo posible en lo 
que respecta a nuestro trabajo de Paso Doce. Con esa confianza viene la responsabilidad de poner en práctica ese
plan de gastos. Un plan de acción bien pensado y definido contribuye en gran medida a llevar esto a cabo.

No es por ganar un caballo muerto, pero como recordatorio, nos acercamos a un período de rotación para la 
mitad de nuestros puestos de servicio del comité de área, a saber, presidentes de comités y MCD. Si aún no lo ha 
hecho, tenga la conversación (¿me atrevería a decir, elección?) dentro de sus comités y distritos. Pido que todos 
nuestros Comités estar listo para aceptar nuevos voluntarios y miembros en los próximos meses. Sería difícil 
aumentar y retener la participación del Comité si no hay liderazgo o agenda cuando lleguen allí. Dicho esto, 
estoy satisfecho con lo lleno que está nuestro calendario en el sitio web del Área. ¡Sigamos así!

Me gustaría agradecer al Distrito 19 por organizar una Noche de Comedia exitosa. Estoy seguro de que el evento
superó sus expectativas. El evento fue una ligera desviación del típico evento patrocinado por el Distrito o el 
Comité. Fue una oportunidad para que los miembros de nuestra Comunidad se reunieran en un ambiente relajado
y mostraran a los recién llegados que podemos divertirnos estando sobrios.

Tuve la oportunidad de asistir a las Elecciones del Área 05 y me inspiró la cantidad de miembros que se pusieron
a disposición para el Servicio. Tal vez estamos despertando de nuestro sueño y estamos listos para saltar de 
nuevo con los pies por delante. Recuerdo la emoción Y la ansiedad que sentí cuando me eligieron para mi cargo 
actual. Sentirme incómodo en relación con mi experiencia de Servicios Generales ha sido un buen indicador de 
cuánto me estoy esforzando por el beneficio de los demás.

Habrá un elemento en la Agenda de esta ACM que propondrá la creación de otro Comité Ad Hoc para explorar 
una adición a la Estructura y Directrices en lo que respecta a los "Fondos de fin de año". Sí, tiene que ver con la 
reasignación. Esto puede ser algo que se vuelve menos relevante a medida que nos alejamos de la pandemia. Si 
bien uno de los objetivos de nuestro Presupuesto del Área es proyectar con precisión la asignación de fondos en 
todo el Comité del Área en comparación con las contribuciones recibidas, vale la pena explorar esto en caso de 
que alguna otra circunstancia "inesperada" afecte las actividades y las finanzas de nuestro Área. Definitivamente 
querremos tener una discusión saludable sobre este tema antes de cualquier propuesta que se presente ante el 
cuerpo.

Sobre el tema de los Comités Ad Hoc, algunos de nosotros nos reunimos por primera vez en la “Planificación de 
una Conferencia de Servicios Generales Simulada. Surgieron algunas ideas interesantes, sobre todo, la 
incorporación de esto en nuestras propias actividades previas a la conferencia en el Área. Este período al 
comienzo de nuestro año calendario 2023 puede verse diferente a lo que estamos acostumbrados. No obstante, 
confío en que todo lo que se nos ocurra será impactante y positivo. La infusión de nuevas ideas y experiencias 
está en el centro del futuro (y presente) de Alcohólicos Anónimos; no importa cuánta resistencia pueda encontrar.
Todo esto se hace, por supuesto, con el fin de aumentar el acceso a la red de A.A. Mensaje. Lo hermoso de todas 
las cosas que hacemos dentro de la Estructura de Servicios Generales es que está divinamente diseñada con 
frenos y contrapesos para garantizar que nada cambie sin la aprobación de la mayoría. Sin embargo, nunca 
debemos tener miedo de hacer la pregunta, incluso si sospechamos que la respuesta será no…
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