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Experiencias del último trimestre. [Experiencias de su distrito o comité de las
que está orgulloso o que fueron particularmente inspiradoras para usted.]

El último trimestre comenzó con la Asamblea que se llevó a cabo virtualmente.
Fue una experiencia increíble armarlo como área. Teníamos técnicos de toda el
área, así como técnicos que fueron miembros del Área 72 desde hace mucho
tiempo que viven en otros lugares, pero que querían ser parte del servicio que
aman. Tuvimos desafíos inesperados y estoy orgulloso de la forma en que los
técnicos manejaron las cosas.

Hicimos el recorrido para nuestro primer híbrido trimestral en enero y Seven
Cedars tiene un fantástico espacio para reuniones. El Área 72 continúa
enfrentando los desafíos de responder a una pandemia y las necesidades de
quienes buscan la sobriedad y eso sucede a través de reuniones en persona, así
como a través de espacios de reunión virtuales.

En diciembre estuve presente para la elección de los servidores de con�anza
para nuestro nuevo distrito virtual, el Distrito 25. Pude ayudar a Keith, ex
delegado, con la elección realizando la votación virtual. Fue un momento de
cambio emocional y de área, tenemos nuestro primer distrito virtual como
parte de nuestra estructura de servicio.



Fortalezas del último trimestre. [¿Qué nuevas fortalezas descubrió su distrito /
comité en el último trimestre? Esta podría ser una solución única a un
problema, o la unidad de los grupos en su distrito]

Las fortalezas han venido en oleadas. Lo más importante ha venido en salir de
lo cómodo. Con�ar en que los demás se presenten y ser la persona que se
presente por los demás. La mayor fortaleza que he presenciado en el transcurso
del último trimestre sería la unidad que se puede encontrar en toda nuestra
área cuando nos reunimos con el propósito de llevar el mensaje.

Su esperanza para el futuro en su distrito / comité. [Pueden ser metas, logros
personales, esperanzas para el Área, etc.]

En 2022 espero que sigamos utilizando las herramientas virtuales que tenemos para unir
grupos de personas en servicio. Los objetivos / esperanzas incluyen la implementación de
nueva tecnología para el Área para ayudar a conectar a los que son virtuales con los que
están en persona y romper algunos de los desafíos en la construcción de eventos híbridos.


