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Logros del último trimestre

¡Pensé que el Trimestral de julio fue increíble! El viernes por la noche tuvimos un poco de
diversión mezclada con algo de aprendizaje y rematamos con una charla increíble de Carolyn.
Luego llegamos directamente a nuestros premontajes. ¡Quiero agradecer a todos los
presentadores! Se necesita mucho trabajo para armar un premontaje de Zoom con todas las
presentaciones de diapositivas que acompañaron las presentaciones. Seguimos aprendiendo y
evolucionando. ¡Creo que prácticamente lo teníamos listo para nuestra última Pre-Asamblea!
Una vez más, gracias especiales a nuestra Zoom Queen Mary por todo su arduo trabajo.

Problemas o cuestiones que estás enfrentando o que ya has abordado

Yo diría que el mayor desafío ha sido la incertidumbre del tiempo que estamos viviendo, lo que
afecta los eventos que realizamos y las reuniones a las que asistimos. Debido a esta
incertidumbre, la gente suele acudir a nosotros en busca de respuestas definitivas, y la verdad es
que no las tenemos. El Área no es un organismo autorizado. Lo único que podemos compartir es
la experiencia de otras áreas, distritos y grupos para permitir que se forme una conciencia de
grupo.

Por favor, comparta algunos de los objetivos que espera alcanzar o comience a
trabajar en el próximo trimestre de

Híbrido para enero. Estoy emocionada y, sinceramente, un poco nerviosa de que nuestro primer
trimestral de Área en enero sea una opción híbrida, lo que significa que para aquellos que les
gustaría asistir en persona, ustedes pueden, y para aquellos que les gustaría participar a través de
Zoom, ustedes pueden. Espero algunos obstáculos en el camino, pero creo firmemente, por los
comentarios que recibo de muchos de ustedes, que ven esto como una herramienta para que el
Área continúe utilizándose en el futuro. Enero también será nuestro inventario de Área. Todos
son bienvenidos a participar en la discusión. Creo firmemente que esta es una herramienta
valiosa para el Área para el crecimiento futuro.

En una nota final, espero que después de la asamblea, use ese tiempo para repostar, pasar tiempo
con familiares y amigos, hablar con la gente y comenzar a pensar en el próximo año. Así es,
estaremos a la mitad de nuestra rotación. ¿Qué esperas lograr? ¿Qué visión tiene para su distrito
o comité? ¿Qué crees que ayudará al alcohólico que aún sufre, a agilizar los negocios o a



comunicarse mejor? ¿Está documentando bien para la próxima rotación? Le sugiero
encarecidamente que tenga un documento dinámico al que agregue durante el próximo año en
lugar de esperar el mes antes de rotar y tratar de recordar todo. Finalmente, ¿qué le gustaría hacer
en la próxima rotación? Hable con personas que ocupan puestos que le podrían interesar; vea qué
tipo de habilidades puede necesitar o el compromiso de tiempo que requiere. Cuando se hace la
pregunta "¿Estás disponible?" asegúrese de tener la información para poder responder esa
pregunta. Si desea hablar conmigo sobre algo de eso, ¡estoy disponible!

Una vez más, Gracias. Gracias por su compromiso. Sé que han sido tiempos difíciles para
mantener el compromiso y todos hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional. Yo lo veo. Lo
aprecio. Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo, no dude en comunicarse conmigo.

Crystal S., Coordinadora de Área


