
Previa de la Reunión del Comité de Área Marzo 2015 

La reunión del comité de área de Febrero nos trajo unas sorpresas. Había una 
moción interna “ que CNCA 06 compar- ta con la Oficina de Servicios Generales 
de Japón (JSO) cualquier Pautas de Archivo de CNCA y documentos relacio- 
nados para el propósito de traducción y adaptación por el comité de Archivos de 
la JSO” Se aprobó la moción interna. Aperientemente nuestro ex coordinador de 
Archivos asistió un evento en Japón. No puedo esperar a escuchar mas acerca 
de ese evento. Esta es la parte de AA que yo amo. Países apoyando a Países. 

Tuvimos una propuesta de Asamblea para el verano del 2015 de dos distritos 12 
y 18 para que se lleve aca- bo el 1 de Agosto en el Salón de Veteranos en 
Petaluma. Se aprobó la propuesta unánimemente. Eso completa las Asambleas 
para el año 2015. Recuerda que todavía quedan tres propuestas de asamblea 
disponibles para el año 2016. La moción “Que CNCA compre una computadora 
laptop para el uso del sitio de web de CNCA que no exceda $1250 se aprobó. 
Hubo discusión acerca el Nuevo Negocio “ Que CNCA compre una nueva 
computadora laptop con MSword, anti virus y Audacity y / o un programa igual de 
grabación que no exceda $1300 para el uso de la Secretaria de Actas”. Y de 
nuestro tópico de discusión sobre “ Deberíamos discontinuar la práctica de 
limitar la elegibilidad de nuestros oficiales de Área”. Llego una moción del Distrito 
04 . Que “ CNCA 06 expande la elegibilidad de Oficial de Área y elegibilidad de 
votar a los alternos MCDCs” será una presentación De Negocios Nuevos para el 
próximo mes. También hubo un nuevo tópico de discusión : “ Debería CNCA 06 
expandir de 8 oficiales de Área a 10 Oficiales de Área.” Se siguiera de discutir 
ese tópico para el próximo mes. 

Los Sumarios de Los Tópicos de la Agenda ya están Completos, traducidos y 
entregados a los distritos. Muchos nuevos RSGs van estar aprendiendo el 
proceso de juntar las consciencias de grupo este año. Varios Distritos llevaran 
acabo juntas de trabajo de los Tópicos de Agenda en Marzo. Yo creo que esta 
asamblea de Pre-Conferencia en Abril será una emocionante. P.R.A.A.S.A. 
(Asamblea de la Región Pacifica de Alcohólicos Anónimos) será el primer fin de 
semana de Marzo. P.R.A.A.S.A es donde mi fuego para AA se incendió. Yo 
ahora entiendo por qué mucha gente sigue regresando a P.R.A.A.S.A. Poder 
escuchar y ver a todos los servidores de confianza de la Región Pacifica unirse a 
las discusiones amorosas y presentaciones sobre los tópicos importantes para 
todos nosotros. No puedo esperar verlos todos allá. 

En servicio y gratitud, Joann L. Coordinadora de CNCA del Panel 65 

Por favor traiga su Radios FM! 

	  


