
Previa de la Reunión del Comité de Área Mayo 2015 

Nuestra primera asamblea del Panel 65 fue una experiencia espiritual de verdad! Yo 
estaba tan sorprendida por el duro trabajo de todos los grupos de esta area. Llenamos a 
nuestro delegado con muchas conciencias de grupo y luego lo enviamos bien informado a 
experimentar su viaje en Nueva York. No puedo esperar a escuchar lo que pasó. 

En nuestra reunión de Comité de Área abril continuamos para hacer el trabajo del Area 
en la ausencia de Raymundo. Había dos mociones internas que pasaron. La primera fue 
Que CNCA financie a un miembro del comite de ULO para asistir al taller de fin de 
semana que tendra lugar en Park city Utha en septiembre 11-13, 2015, y que el costo no 
exeda la cantidad presupuestada de $750.00. Presentada por el comité de ULO. La 
moción fue HK "Que CNCA financie a un miembro del Comité de Archivos para el 
Taller Nacional en Independence, OH, 24 a 27 septiembre, a un costo que no exceda los $ 
850", presentado por el Presidente de Archivos. Hubo una presentación de nuevos 
negocios por el Tesorero y Presidente del Comité de Finanzas. El nuevo movimiento leer 
Esta fue votado para ser discutido en la “Que CNCA provea un reembolso para hotel y 
comida, con prudencia solicitada por cualquier Oficial de Área, para pasar la noche antes 
de cada Asamblea y que las Guias se modifiquen si la mocion es aprobada. Se discutirá 
en ACM como nuevo negocio el próximo mes. Hubo una discusión sobre el nuevo 
negocio que se afirma "Que CNCA financie a un editor del Comité del Sitio Web para 
asistir al Taller Nacional de Tecnologías de AA que se celebrará 2 a 4 octubre 2015 en St. 
Louis, Missouri, a un costo que no exceda de 1.200 dólares." Esto pasara a ser viejo 
negocio en nuestra próxima ACM en mayo. También continuamos con nuestro tema de 
discusión, "Si CNCA 06 expandir de 8 a 10 oficiales de Area." La discusión continuará 
durante otro mes. 

Los preparativos están en marcha para la Asamblea Post Conferencia en Eureka. Muchos 
de nosotros haremos un viaje agradable por la costa. Hay un programa muy completo 
para la reunión negocios del área en la mañana. Favor de traer sus conciencias grupos 
sobre estos temas de negocios y participar plenamente en la discusión de estas mociones. 
Esto va a llegar a ser un día emocionante. 

He oído rumores de que el próximo mes podría traer algunas propuestas para las 
asambleas para el año 2016. Me pregunto dónde vamos el próximo año? 

Como siempre, trae tus radios FM y prepararse para la acción los siguientes dias en los 
terrenos de la feria de Eureka. Quién sabe, tal vez veas Pie Grande en este viaje. 

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

Por favor traiga su Radios FM! 

	  


