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 Es diciembre y otra vez - al igual que el año pasado - hemos perdido nuestras 

cafeteras durante un tiempo y algunos de nosotros también revueltos tratando 

de apoyar taller el primer español de la mujer este mes en la Vista. Así que 

otra vez entendemos que nuestra zona no es una máquina bien engrasada y no 

un montón de ruedas squeeky. En su lugar me recuerda otra vez que lo que 

estamos bendecidos con oportunidades para experiencias de servicio y un 

montón de recuperación que para mí, al menos, Obten tejidas dentro y fuera 

de mi propio viaje de la recuperación y los de muchos otros alcohólicos con 

quienes tengo el privilegio de servir.  

Puso Joe y Charlie en el reproductor de CD en mi coche y fue pulsado por 

cuánta vida sí mismo aparentemente cambió en los casi 20 años desde que 

grabaron su fin de semana estudio libro grande. Cuando comparo su 

compromiso con "Los principios" en la 3ª edición del libro grande a mis 

propias 2016 experiencias con área 8s diversos grupos y reuniones podría 

concluir que podemos haber perdido algunas cosas, pero también es probable 

hemos ganado algunos otros también. 

La tercera y la quinta tradición ciertamente no han cambiado en la zona 8, 

pero nuestra voluntad de cambio y considerar temas como diversidad, 

seguridad, medios de comunicación social, las personas mayores en sobriedad, 

YPAAS, por mencionar algunos es un comentario positivo sobre nuestra 

disposición a escuchar a la vida y estar abiertos a la sugerencia. 

Esta noche vamos también a discutir la posibilidad de hacer algunos cambios 

en la divulgación de nuestras finanzas y posiblemente cambiar la fecha 

cuando elegimos nuestra mesa Panel 68 el próximo otoño. 

Así como 2016 concluye y 66 Panel concluye la primera mitad de su servicio 

extender a cada uno de ustedes mis mejores deseos para las fiestas navideñas y 

el año nuevo. Y para aquellos de ustedes que están girando en, le agradecemos 

muy sinceramente su servicio altruista al área 8 y espero que siga usted el 

ejemplo en sus servicio y sobriedad aventuras por venir. Y por favor tome 

tiempo para invitar a otros miembros en sus grupos que no han disfrutado de 

las alegrías y responsabilidades de servicios generales. 

Gracias por la oportunidad que me ha dado para este año. 


