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Vaya viaje, por dónde empezar. Estoy muy agradecido por la oportunidad de servir como coordinador de

tratamiento en el área 72. Cómo llegué tarde a esta rotación, recuerdo que me preocupaba quedar

atrapado en todo y tener que organizarme, bueno, todavía necesito que me atrapen. arriba y organizado.

Pero lo que encontré en el proceso es que los distritos y los intergrupos están muy bien organizados y

funcionando a un nivel tan alto. He tenido la suerte de conocer a algunos de los coordinadores de

distrito y ver lo apasionados que son. Estoy muy emocionado de comenzar el nuevo año y tratar de ser lo

más útil posible y ser una mano guía cuando sea necesario.

En cuanto a los trimestrales de tratamiento para el resto de la rotación, probablemente nos

mantendremos principalmente en zoom, ya que es muy conveniente y fácil hacer nuestro negocio. La

posibilidad de tener una reunión de verano sigue siendo una posibilidad, pero algo que examinaremos

en el futuro. Nuestro próximo trimestre será el 15 de enero y será conducido por el distrito 32 a través

del zoom. Nuestra trimestral será de abril al 9 de abril y será conducido por el distrito 43 también a

través del zoom. Y nuestra trimestral será de julio al 16 de julio,ningún anfitrión ha sido seleccionado

hasta el momento. Se los proporciono para que todos puedan planificar su horario, ya que las fechas de

tratamiento siempre están condicionadas por los períodos trimestrales y feriados del área.

Posiblemente intentaremos tener un taller de tratamiento y tal vez busquemos mejorar nuestra hoja de

trabajo puente por zip y ayudemos a todos a acceder a esta información. Parece estar funcionando

bastante bien, aparte de la necesidad de actualizar a medida que ingresan nuevas personas a los

coordinadores de distrito e intergrupo.

Estoy muy emocionado de ver lo que el 2022 nos trae a todos, especialmente a todos los que han estado

trabajando tan duro para regresar a las instalaciones de tratamiento y brindar reuniones y paneles de

AA. Lo más importante que hacemos es intentar ayudar al alcohólico que todavía sufre. He sido testigo

de lo duro que han estado trabajando los coordinadores de tratamiento de los distritos e intergrupos y

quiero agradecerles a todos por su servicio.
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