
Me llamo Colin y soy un alcohólico. 

Desde nuestro último ACM mi mundo ha sido relativamente tranquilo. Finalmente tomamos 

contacto con el área 17 en Calexico y continúan trabajando en la conexión con nuestro ACM con 

el equipo de videoconferencia que les dimos. Pero no han aceptado nuestra invitación para 

celebrar a la Asamblea de presupuesto allí en noviembre. Por lo que esta noche será considerar 

otra opción.  

Las letras de calificación fueron preparadas, por correo electrónico y enviadas a la lista de 

miembros cualificados de nuestra elección de 68 de Panel que se llevará a cabo en septiembre 

23rd en el Hall del maquinista en Kearny Mesa. También participé en la planificación del 

inventario del área reunión organizada por Jerry Miller a principios de este mes. Más de Jerry 

más tarde esta noche. Se celebró la reunión inicial de la estructura y directrices Ad Hoc Comité 

el martes 11 de julioth. S Ginger fue elegido Presidente, Paul Ka. Suplente Presidente y D. Ernest 

fue elegido Secretario. Sus reuniones se celebrarán los primeros martes del mes a las 19:30 

después de las reuniones mensuales del Comité de política. El jengibre tiene más para nosotros 

en eso más adelante. 

Se me acercó uno de los miembros del Comité con una oferta para proveer de un temporizador 

para nuestras reuniones de ACM. El objetivo es mejorar nuestro uso del tiempo en ACMs. Es 

necesario un sentido de la reunión para proceder con esta propuesta.  

¿Sentido de la reunión? 

Que se reunió con el representante de nuestra unidad de almacenamiento y había ampliado 

nuestro contrato de arrendamiento hasta el noviembre de 2018. Pagar esa factura de 

aproximadamente $1500.-que normalmente sería debido en septiembre - nos ayudó a administrar 

nuestro dinero de junio por parte de acuerdo con nuestro Tesorero Paul.  

De lo contrario en el momento que llevo más como una prenda suelta, como sugiere la vida. Los 

principios de nuestro programa y clases de servicios generales continúan siendo extremadamente 

importante y valioso. Dudo que pudiera gestionar mucho sin ellos. Son una brújula y un medio 

para caminar a través de retos y evitar las trampas de mi pensamiento alcohólico. 

Estoy muy muy agradecido, muy agradecido.  

En el servicio, Colin M. – Coordinador del área  

  

  

 


