
Previa de la Reunión del Comité de Área 
Marzo  2016 

  
  

  
  
  

  

La reunión del Comité de Área (ACM) el 27 de febrero estuvo llena de una consideración cuidadosa. Se voto para aprobar 
los cambios de las Guías del Comité Finanzas y se aprobó por unanimidad sustancial. El Comité de la Web hizo una 
Enmienda en la Moción para aumentar los miembros de su comité. Ahora dice: "Que el Comité de la Web agregue dos 
miembros, aumentando de 5 a 7". Hubo preguntas y alguna discusión y será un punto de viejos negocios del próximo mes 
de marzo en la ACM. Por favor discutir esto con sus grupos. También hay una posición abierta en el Comité de 
Interpretación y Traducción. Si alguien está interesado en formar parte de este comité, por favor, dar su nombre e 
información de servicio a cualquier Oficial de Área. Hemos escuchado un informe de BTG, sobre el estado del Programa de 
Correspondencia a Corto Plazo. Comité BTG se comprometió a informar a la ACM después de 6 meses después de que se 
propuso la moción. BTG hará que el informe este a disposición del Área. 
  
Copias de los Resúmenes de los Tópicos de la Agenda estuvieron disponibles en el Area. Las copias finales del los 
Resúmenes de los Tópicos de la Agenda en español estarán disponibles pronto. Por favor sea paciente. 
  
 Nuestro Delegado, Raymundo, dio un informe sobre el estudio de viabilidad que fue solicitada a la Junta de Custodios. Ese 
informe ha sido puesto a disposición de todos los MCDCs para que lo compartan en todos los grupos de AA. Raymundo 
nos ha pedido para obtener el sentir y sugerencias de nuestro grupo antes de la Conferencia de Servicios Generales en 
abril. 
  
Como ya he dicho hay mucho aquí para una consideración cuidadosa. Sé que voy a estar esperando PRAASA en Spokane 
con mucha emoción. Tengo muchas preguntas que hacer en el micrófono este año y una gran cantidad de conversaciones 
que espero tener con otros servidores de confianza sobre el futuro de Alcohólicos Anónimos. Por alguna razón, este año 
estoy muy agradecida por la Conferencia de Servicios Generales y este proceso tenemos que participar en ella. Me siento 
muy bendecida. Quiero que estas bendiciones sean sentidas por otros, ahora y en el futuro 
  
  
  
  
  
  
Espero verlos en Spokane. 

En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
  
Por favor traiga su Radio FM! 

  
 


