
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aviso: 
 
A nuestros queridos Fratres y Sorores Europeos, 
 
A fines de julio de este año, nuestro querido Frater Michel Gobin se jubilará, muy 
merecidamente, de la operación de la oficina europea en Perpignan. 
 
Con su retiro, se cerrará la oficina de Perpignan. Los deberes administrativos de Michel 
serán absorbidos por la oficina de Los Ángeles. Su trabajo de servicio continuará a través 
de nuestra red mundial de voluntarios dedicados que donan desinteresadamente su 
tiempo y energía al servicio de nuestra Orden. 

 
Con el cierre de la oficina, estableceremos una dirección de correo a través de la cual 
nuestros miembros europeos puedan seguir manteniendo correspondencia con sus líderes 
locales para los eventos y actividades en Europa. 
 
¿Qué cambiará para vosotros, los miembros europeos y africanos? 
 
Pagos de cuotas: 

• A partir del 1 de julio de 2018, las cuotas se pagarán directamente a través del sitio 
web a través de PayPal. 

• Quienes no tengan acceso a Internet o a una tarjeta de crédito pueden transferir 
dinero a la oficina de Los Ángeles con servicios tales como Western Union. Tenga 
en cuenta que los pagos de las cuotas deberán incluir las tarifas asociadas con cada 
transferencia de dinero. 
 

Pruebas / Exámenes 
• Los exámenes pueden presentarse a través de su cuenta de miembro personal. Su 

examen será enviado a Frater A. 
 

Encuentros regionales y europeos 
• Los encuentros serán coordinados y planificados por los coordinadores regionales 

europeos con la ayuda de voluntarios. En ese momento, se proporcionará una 
dirección e información de contacto con instrucciones para la comunicación 
relacionada con estos eventos. 
 



 

  
 
 
 
Preguntas al Templo 

• Las consultas al Templo continuarán recibiéndose de la misma manera. Las 
preguntas pueden dirigirse a inquiries@bota.org. 

 
Sería muy útil y eficaz que utilice su cuenta de miembro tanto como sea posible en la 
gestión de sus asuntos como miembro. Por favor, asegúrese de mantener su dirección de 
correo electrónico actualizada. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esta 
transición sea simple y efectiva. Le agradecemos de antemano su comprensión y 
cooperación. 
 
Sabemos que se une a nosotros en nuestro más sincero agradecimiento a Michel por sus 
muchos años de servicio a nuestra Orden. Con su recién descubierta "libertad", 
esperamos seguir disfrutando de su compañía y participación en los eventos de  B.O.T.A. 
Sabemos que quienes lo conocen y lo aman como lo hacemos, se unirán a nosotros para 
desearle felicidad y realización personal al entrar a esta nueva etapa de su vida. 

 
Con amor y agradecimiento fraternales, en L.V.X. 

The Board of Stewards 

 
 


