
Me llamo Colin y soy un alcohólico. 

Ya tuvimos nuestra reunión de Comité del área de abril, nuestro delegado G. Jane viajó a Nueva 

York para la Conferencia de servicios generales de grupo 67. Hoy, ella compartirá sus 

experiencias y muchos de los resultados de la Conferencia.  

Su Coordinador y suplentes esperan viajar a Brawley junto con representantes de nuestro San 

Diego distritos más adelante este mes para reunirse con nuestros amigos de Valle Imperial. Un 

objetivo es determinar si están disponibles para acoger a la Asamblea de presupuesto noviembre. 

La otra es examinar nuestro sistema de teleconferencia y maneras mejor comunicaran y hacerlos 

participación en actividades del área. 

Visité distrito 16 este mes y se tomó tiempo para darles cierta perspectiva de actividades en la 

región y el papel de la Presidencia y otros funcionarios. Quiero agradecer su DCM Doña Marie 

S. por invitarme. Y sigo disponible para reunirse con distritos y comités para darles la 

perspectiva de la Cátedra de lo que hacemos.  

He tenido discusiones extendidas con Jerry M., que ha propuesto nuestro inventario de área – 

tentativamente para agosto. La respuesta a nuestra anterior solicitud de voluntarios para un 

Comité de planificación fue decepcionante, así que con mi anuencia ha seguido desarrollar la 

propuesta que presentará hoy. Animo a todos a compartir esta información con sus distritos y 

grupos de modo que podemos atraer una buena sección de miembros de la zona para la 

planificación y el evento en sí. 

Hemos desarrollado algunos nuevos procedimientos para nuestro sitio web que debe reducir la 

cantidad de tiempo que tarda las presentaciones para ser publicada. También estamos haciendo 

cambios a la página web que reparar algunos links rotos, actualización de algunos contenidos y 

mejorar la versión en español del sitio Web. Vamos a seguir publicar documentos en el sitio 

inglés en español hasta que se complete este trabajo. 

Sólo un heads up recordatorio acerca de nuestros eventos de verano y otoño las asambleas, ya 

que no encontramos como un cuerpo nuevo hasta septiembre. Por favor, asegúrese de que sus 

grupos tienen una copia de nuestro calendario maestro o información accediendo en la Página 

Web de la zona 8 para fechas y horas y lugares de día de los fundadores en junio, taller de La 

viña en julio y nuestro evento del día de la unidad en agosto para nombrar unos pocos.  

También, en junio enviará un correo electrónico todos los MCD ' s, presidentes de comités y 

otros oficiales del área invitándolos a Panel 68 posiciones en nuestras elecciones Asamblea en 

septiembre. Si estás pensando en defender una posición, favor de hablar con un ex o actual 

oficial delegado/para más información sobre las demandas de la posición que podría afectar su 

disponibilidad. 

Mi recuperación y sobriedad siguen siendo más significativo como las tareas y responsabilidades 

del área proporcionan equilibrio importante para otras cuestiones de la vida – algunos de los que 

necesitan atención, pero sobre todo que necesitas para desarrollar más la separación, calma y 

aceptación.  

Gracias todos por su apoyo y la oportunidad me ha proporcionado para el servicio.  

Colin M. - Coordinador 



 


