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Bueno, amigos, aquí estamos – en nuestra suerte del pote de vacaciones anuales – otra vez – y en la reunión de Comité 

del área de 66 Panel final. Desde que nos conocimos finalmente, sus agentes han seguido trabajando con sus 

contrapartes de Panel 68 para completar la transferencia de conocimientos y datos prácticos de la transición a nuestro 

nuevo panel en enero, incluyendo una reunión que algunos de los oficiales de transición asistieron después de la 

Noviembre Asamblea de presupuesto. También hemos mantenido una reunión de la nueva web Subcomité, cuyos 

nuevos miembros están presentes esta noche y se introducirá a usted en pocos minutos. 

 

He tenido la oportunidad de reflexionar sobre los últimos 24 meses de mi servicio a nuestra área como primero, su 

Presidente Suplente y más adelante como su Presidente. Hemos solucionado algunos problemas, comenzado el proceso 

de mirar algunos otros y – en mi humilde opinión continuó nuestra rica tradición de servir a nuestra zona a veces eficaz, 

pero sobre todo ineficiente, que me parece que – al menos – es una bendición y una maldición a veces. Mi experiencia 

ha sido que nos arrastran no plod y ese cambio, cuando es parte del plan de Dios – sucede gradualmente, y ciertamente 

no al ritmo quizás han querido cuando estaba parado para la elección en el otoño del año 2015. Pero he encontrado que 

ahora, en retrospectiva, mi camino ha proporcionado algunas distracciones impredecibles y camino de la zona también 

ha tenido algunos giros y vueltas que no podemos haber esperado o querido. Tan nuestra a veces rápidamente, a veces 

lentamente recordatorio libro grande ha prevalecido. 

 

Mencioné la última vez que nos encontramos con que las decisiones y los acontecimientos recientes han traído muchos 

cambios de vida a mi familia y nuestra capacidad para permanecer en San Diego. Bueno, esos eventos han llegado a 

pasar y después de enero, ya no estaremos en San Diego. Obviamente esa línea de tiempo afecta mi capacidad para 

continuar como su Presidente alterno para Panel de 68. Tan después de mucho buscar alma, reuniones con el 

patrocinador de mi servicio, discusiones con mi esposa y conversaciones con Monty y Roxane, he decidido dar un paso 

abajo, efectivo el 31 de diciembrest. Ha sido mi fuerte deseo de completar mi servicio a 66 de Panel y continuará 

sirviendo como su Presidente hasta el último día de mi mandato en diciembre 31st. Otra realidad importante es que 

recurro a 76 en enero y mi memoria ya no me sirve como lo hizo una vez y que ahora hace muchas tareas día a día más 

difíciles que alguna vez fueron. Sucede, supongo, a la mayoría de nosotros envejecemos y he aceptado esta condición 

como parte del nuevo capítulo de mi vida. 

 

Después de año nuevo, os he dicho Monty y Roxane que voy a seguir que estarán disponibles por teléfono y correo 

electrónico para responder preguntas, apoyo cualquier iniciativa de Panel 66 que siguen y a ser un recurso para el nuevo 

Panel. Mi esposa y yo hemos planeado estar en Sparks Nevada a principios de marzo para asistir a Prassa. Así que espero 

ver a muchos de vosotros allí. 

 

Ha sido un gran honor de haber servido como su Presidente estos últimos dos años. Mi propia recuperación y sobriedad 

han beneficiado enormemente de la oportunidad de que área 8 me ha producido. No sé lo que puede sustituir en un 

futuro próximo servicios generales en mi vida pero tengo mucha fe que más se revelará. Y espero poder asistir a las 

reuniones en los parques de casas móviles y lugares que visitaremos. También continúo servir a las personas mayores en 

sobriedad como su webmaster – que afortunadamente es más una responsabilidad virtual y voy a trabajar para ayudar a 

CEC y SIS crece a nuevos lugares y conocer personas mayores recuperación más. 

 

Gracias nuevamente por la amistad, los desafíos que ha traído a mí, y por el espíritu de discusión, las lecciones en la 

escucha y sus personalidades. Afortunadamente los principios siguen siendo todavía para guiarnos y forma lo que 

hacemos, a pesar de lo que pensamos o lo que podemos hacer a veces. Gracias, gracias, gracias! 

 

Colin M. – coordinador del Panel 66 


