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Este último trimestre facilité un par de inventarios grupales, presenté conceptos,
participé en talleres de servicio, asistí al informe de Geene, celebré mi cumpleaños
de AA y comencé a asistir a reuniones en persona. Realmente me enfoque este
trimestre en tratar de hacer las cosas más fáciles para la gente. Así que hablé con
mucha gente sobre cuáles eran sus desafíos, y luego hablé con algunas personas
que pensé que podrían ayudar, y BAM, hicimos progresos.

Una de las nuevas características de area72aa.org es un formulario para que el
Coordinador del Comité de Distrito actualice la información. Esto puede ser utilizado
por el Registrador de Distrito al comienzo de una rotación o hacer actualizaciones
a lo largo de la rotación.  Este formulario se distribuirá a la Registradora de Área,
al Coordinador del Comité de Área para ese puesto y al Servidor Web de Área.

El calendario previo al montaje se muestra en area72aa.org en la pestaña Trimestral
de negocios del área y luego el primer lugar es el horario de pre-ensamblaje.  Justo
después de la trimestral de julio, voy a armar el paquete de información para las
pre-asambleas.  Esto se publicará en el sitio web del Área y se enviará por correo
electrónico al comité.

No puedo enfatizar la importancia a medida que las reuniones comienzan a
reabrirse para asegurarse de que envíe la información de su reunión a su OSC /
Intergrupo, Servicio web de área.  Si no ha mirado la aplicación Guía de reuniones
últimamente, o el sitio web del área para asegurarse de que la información sea
precisa para su grupo, ¡hágalo!

Por último, sólo quiero darle las gracias!  No puedo pensar en un momento más
difícil para mantenerse motivado en el servicio, ¡pero lo estás haciendo!  Estás
apareciendo, te estás comunicando y estás aprovechando al máximo la situación.
Agradezco todo lo que haces.  Si necesita algo, por favor hágamelo saber.




