
Informe del coordinador a la ACM – agosto de 2017 

Me llamo Colin y soy un alcohólico. Ya que hemos pasado, convocada en julio, un número de 

importantes talleres y reuniones se han celebrado en la zona y tenemos un par más que suben, 

especialmente nuestro evento del día de la unidad este sábado y nuestro taller anual de patrocinio 

próximo fin de semana. Oiremos más acerca de ellos más tarde esta noche. La primera reunión 

de la Comisión de estructura y directrices Ad-hoc se celebró a principios de este mes y el 

jengibre silla tendrá esta noche un informe de su progreso. El taller de inventario de zona se 

celebró el 5 de agostoth, contó – mi cuenta – y es un proceso estructurado muy productivo que 

nos darán nuevas ideas para forjar nuestra dirección para Panel de 68. Nuestros amigos en este 

condado organizó un taller de relación exitosa y concurrida el pasado sábado. 

Invité a mi el mes pasado a una de las reuniones de planificación para la Conferencia 

SOCALYPAA que se celebrará en el valle de la misión de Hilton a finales de octubre este año. 

Aproveché mi tiempo con ellos para hablar de la importancia de nuestros mayores y jóvenes y la 

epidemia de la adicción entre ambos grupos que hoy nos aflige. Invitó a seguir forjar a una 

relación más cercana con nuestra zona y nuestros comités. Necesitamos más, RSG ' s jóvenes 

como miembros de la Comisión para proporcionar perspectiva de los jóvenes alcohólicos de la 

recuperación. Rodrigo está con nosotros esta noche a hablar de ello. 

Más mejoras a nuestro sitio Web. Sugerencia Linda R, hemos añadido información nueva a la 

izquierda de la página de nuestro sitio de Web de área 8. El título es "Donde a enviar 

contribuciones". También ha habido una cadena de correos electrónicos con respecto a la 

información de contacto de nuestros distritos. Todavía hay alguna que falta información de 

distrito que debe añadirse. Si usted no lo ha hecho, por favor conseguirlo tanto Monty y a la 

Comisión de finanzas. El Comité IT está patrocinando un taller práctico de Web programada 

para octubre. Estad atentos para más información del proyecto de ley, el Presidente de ti. 

También, Archiving trabajo ha comenzado en el sitio web y continuará hasta el final del año, así 

que mejor nos preparamos para nuestro nuevo panel y el 2018 que seguirá. Por último, pronto 

tendremos una vista previa de la capacidad de traducción que se eliminar el sitio español 

anticuado y tomar el sitio en inglés y convertir al español cuando se hace clic en el botón de 

español. 

Estoy averiguando que el próximo septiembre elecciones ha traído consigo algunos 

pensamientos sobre el futuro – un territorio siempre peligroso por un alcohólico como yo, y 

supongo – quienes están pensando en pie. – – El miedo al futuro es compensado por la promesa 

de posibles nuevos desafíos para el área, oportunidades para nuestro crecimiento y el crecimiento 

de nuestra zona y compañerismo más grande. He compartido desde este podio que mi 

experiencia es que no tenemos una máquina bien aceitada, que a menudo personalidades pueden 

conseguir en el camino de nuestros principios, y que – gracias a Dios, que el futuro sigue siendo 

en sus manos – su su plan no la nuestra. Es un tema familiar en mi vida y ha sido a lo largo de 

este año. Por lo tanto otra vez invito a aquellos que son elegibles para considerar hacerte 

disponible por asistir a nuestra Asamblea de elección el 23 de septiembrerd. 

Y por último, mi poder superior, me ha tocado de una manera muy especial este fin de semana. 

Después del taller de relación me detuve en visitar a un compañero de trabajo anterior que no 



había visto al menos 5 años. Él era el hombre de ventas en una empresa donde solía trabajar. 

Larga historia corta, mientras que le ayuda a conseguir que su equipo se comporte, un hombre de 

mediana edad no sabía pise en nosotros. Resultó ser su hijo. Cuando hablamos él dijo algo acerca 

no hay coincidencias. Yo lo miraba curiosamente y dijo tranquilamente es un amigo de facturas. 

Sus ojos se encendieron como asintió. Nos dieron la mano. Compartió que él sólo había 

conseguido fuera de rehabilitación la semana anterior. Más tarde, mientras que sentados juntos 

en el almuerzo con ellos mi amigo del medio edad hija dijo – mientras todos estamos siendo tan 

honestos, que quiero decir que creo que soy un alcohólico. ¿Qué puedo hacer? Mi amigo y sus 

dos hijos no sabían nada previamente sobre mi alcoholismo o ser miembro de la comunidad. Él 

me había llamado para ponerse al día, pero también me a arreglar su computadora. Fue una 

oportunidad única para romper mi anonimato. ¡UF! Y su hijo más tarde me llamó y me pidió ser 

su patrocinador. Sólo sigo flipado por las cosas que Dios pone en nuestras vidas cada día. Hay no 

hay coincidencias. 

Gracias por esta oportunidad de servir a nuestra zona.  

Colin M - Coordinador 

 


