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Feliz Año Nuevo queridos miembros de CNCA, 

A medida que avanzamos en el Año Nuevo me gustaría invitarlos a participar en todos los eventos que vamos 

a tener a lo largo del 2016. Estoy muy emocionado sobre algunos de los posibles tópicos de la agenda que 

probablemente tendremos para nuestra 66ª Conferencia de Servicios Generales. Por cierto recibí una solicitud 

de la GSB para votar sobre la siguiente propuesta, el cual estoy a favor de, si alguno de ustedes le gustaría 

obtener más información, sería un placer enviarles una copia de la carta: 

La Junta de Servicios Generales Propone a todos los miembros de la Conferencia de Servicios Generales, que 

el tema del taller en la Conferencia de Servicios Generales del 2016 "Anonimato- La Base Espiritual" se 

posponga hasta la Conferencia de Servicios Generales 2017 para que la Conferencia 2016 pueda discutir y 

responder a la solicitud de la GSB para compartir en el Estudio de Factibilidad. 

 También me gustaría hacerles saber que tenemos la ventaja de recibir la información electrónicamente, 

gracias a la tecnología, les enviare los tópicos preliminares de la agenda tan pronto como estén disponibles y 

posiblemente para el 13 de Febrero tendremos la agenda final. Después, los oficiales del área nos reunimos 

para trabajar en los resúmenes y rogando que estén listos para la Reunión del Área de Febrero. 

Estoy muy contento de ver que muchos de mis compañeros de la área 06 asistirán a PRAASA. Los animo a 

hacer sus reservaciones para el evento lo antes posible si no lo ha hecho ya. Si necesita más información, por 

favor visite el sitio web en www.PRAASA.org . Para reservaciones: 1- 509- 455-9600, $ 115.00 dls + impuestos 

aprox. 128.00 por noche, Código: PRA 

69ª Conferencia anual  NCCAA de primavera del 18 al 20 de Marzo en San Ramón, nos están permitiendo que 

participemos con talleres para GV / LV y reuniones de mujeres en español. Por favor contáctense conmigo si 

su distrito estaría interesado en participar en el evento. 

20avo  Taller Nacional de Archivos de AA”El Camino del Destino Feliz” Sept. 8-11 Concord, mas será revelado...  

Recibí un correo electrónico de Steve S. Coordinador del Foro Regional con información sobre nuestro evento, 

nos complace informarle que ya tenemos un contrato con el Hotel Double tree by Hilton para acoger el Foro 

Regional del Pacífico 2018 el fin de semana del 7-9 de septiembre 2018 en San José, California. Le llame para 

darle las gracias por su servicio, y sugirió que sería una buena idea asistir al Foro Regional del Pacífico 2016 en 

Hawái del 30 de septiembre al 2 de octubre, Les daría a todos nuestros nuevos miembros la oportunidad de 

participar. La forma en que el tiempo se está pasando en estos días, nueve meses pueden pasar sin previo 

aviso, los quiero animar a planificar con anticipación para ahorrar dinero en sus viajes, y sería una experiencia 

increíble para todos nosotros así que por favor tomen esto en consideración. 

“Conferencia de Servicios Generales, con el sentimiento de mayor seguridad, la autoridad para dar forma-

por medio del trabajo de sus Delegados, Custodios y trabajadores de servicio – al destino que Dios, según 

esperamos, en su infinita sabiduría nos tenga reservado para todos nosotros.” Pg. 7 “Doce Conceptos para El 

Servicio Mundial”  

 

Con Espíritu de Amor en Servicio                

     Raymundo L. CNCA 06            

  Delegado Panel 65                                   

       

http://www.praasa.org/

