
 

CONFIDENCIAL —NOVIEMBRE DEL 2015 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

Previa de la Reunión del Comité de Área 
Noviembre  2015  

 

 
 
 

 
 
 

En el momento de escribir estas líneas hay sólo 14 días para nuestra Asamblea de Inventario en Calistoga, or-
ganizada por el Distrito 11. Espero que todos ustedes se tomen el tiempo para formular sus respuestas para el 
inventario CNCA. En la Reunión del Comité de Área en Petaluma el 24 de octubre, tuvimos una agenda de la 
luz de un cambio. Hubo una presentación de actualizar las Guías del Comité de Finanzas presentado por nues-
tro Comité de Finanzas. El mes que viene voy a preguntar si hay alguna objeción a estas actualizaciones des-
pués de todo tenemos la oportunidad de revisarlas una vez mas. 
 
También tuvimos una petición del orden del punto de Nuevos Negocios presentado el mes pasado. El movi-
miento "Que todos los negocios en el CNCA se decidirá por unanimidad sustancial, generalmente 2/3." Tuvo 
una votación el mes pasado para mantenerlo en el ACM. El punto de la objeción de orden era que el Comité de 
Área no podía tomar esa decisión por algo que afecta a todos los negocios CNCA. Debe estar en la asamblea. 
Estuve de acuerdo y me mudé de que este movimiento sea una presentación de nuevos negocios en la asam-
blea de otoño. 
 

Tuvimos dos informes maravillosos de las experiencias en el Taller Nacional de Archivos y el Taller Nacio-
nal de Tecnología de AA  Y parece que ya se termino el topico de discusión del auto-mantenimiento. El próximo 
mes los voy a sorprender con un nuevo tema de discusión. Mirando hacia adelante nos vemos en Calistoga! 
 
 
 
 
 
 
En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 
Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 


