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Logros del último trimestre

Desde nuestro último trimestral en abril, he continuado reuniéndome con los
comités anfitriones del PNC, el Trimestral de julio y la Asamblea de octubre.
Espero que todos hayan asistido a la Conferencia del Noroeste del Pacífico. Creo
que nuestra Área hizo un trabajo increíble y un saludo especial al Delegado Pasado
Alan F. y Lisa S. nuestra Coordinadora de Idiomas por un gran programa.

El Trimestral de Abril fue un éxito, tuvimos 139 participantes y 41 de ellos se
registraron en la puerta. Tuvimos 81 miembros registrados para el Ice Cream
Social y 95 para el almuerzo del sábado. Pudimos cubrir todos nuestros costos y
dar $1504.12 al Área.

También he estado en contacto con los distritos con respecto a las ofertas para las
reuniones comerciales trimestrales de 2023. Estoy muy emocionado de ver las
ofertas presentadas hoy e incluso si su distrito no es elegido, ¡quiero que sepa que
sus esfuerzos son reconocidos y elogiados! Se necesita mucho trabajo para
encontrar un lugar y hacer que la gente participe. Western Washington les
agradece a todos por su voluntad de intensificar y ayudar a facilitar los negocios.
Sin vuestra participación no habría lugar de encuentro y experiencia de la
conciencia de grupo.

También he estado trabajando entre bastidores con los otros servidores de
confianza electos y nuestra coordinadora de sonido/zoom, Mary T., para hacer
posible una asamblea híbrida. ¡Y estoy muy emocionado de que hayamos podido
idear un plan que creemos que funcionará!

Desafíos que enfrenta o enfrenta actualmente

Los desafíos hemos sido yo, yo misma y yo. Como servidor de confianza sin
educación previa ni experiencia laboral en mi puesto de servicio, como antigua



alcohólica errática, a veces me siento como una impostora. Tal vez no debería
decir eso, no inspira confianza, pero la verdad es que creo que todos sufrimos más
o menos de esto y es importante reconocer y aceptar, y luego seguir adelante.

Metas para el próximo trimestre

¡Espero con ansias los preparativos para nuestra Asamblea de octubre! ¡Me
encantan las Pre Asambleas! ¡Tienes que venir! Son divertidas y aprenderás cosas
nuevas, cosas importantes. Personalmente, lo que más me gusta es crear los
paneles de los viernes. Recuerde, si usted es un MCD y no se presentó en la última
Asamblea, ¡será llamado para esta Asamblea!

Estoy muy emocionada de ver cómo va nuestra primera Asamblea híbrida. Mi
objetivo es que todos los que quieran participar tengan acceso a participar. Hybrid
abre una puerta que puede haber estado cerrada para muchas personas con
problemas de accesibilidad y ¡eso es emocionante! Pero, si puedes venir en
persona, te recomiendo que lo hagas. Es posible que algunos de ustedes nunca
hayan experimentado una asamblea en persona y es una experiencia que no debe
perderse. También me gustaría recordarles a todos que tengan paciencia mientras
nosotros en el Área 72 descubrimos cómo trabajar con todas estas cosas híbridas.
Todo es nuevo y ahora estamos volando a ciegas. Estamos aprendiendo mucho y
anticipó que lo lograremos en los próximos años.

Gracias por permitirme ser de servicio.

Karla


