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Hola Amigos, Panel 67 se ha iniciado oficialmente con nuestra primera reunión del Comité 

de Área el 21 de Enero. ¡Qué maravilloso ver a todos los nuevos MCDCs, MCDs y miembros del comité 

con los que tengo el privilegio de servir. Los próximos meses estarán llenos de mucho que hacer 

para prepararse para la Conferencia de Servicios Generales en Abril. 

Ya hemos recibido noticias interesantes. AAWS lanzó un nuevo material de servicio el 27 de 

Enero llamado Seguridad en A. A.: Nuestro Bienestar Común. Puede verlo en el sitio web de la O.S.G 

en  http://www.aa.org/pages/es_ES/service-material-from-the-gso
Todos estamos esperando ansiosamente la publicación de los Temas de la Agenda del 2017 y el 

Material de Origen entre el 15 de Febrero. Los Oficiales de Área planean reunirse al día siguiente 

e iniciar el trabajo para crear los Tópicos de la Agenda y el Material de Origen. Trabajaremos 

duro para tenerlos listos para ustedes a finales de Febrero. Se le darán a todos los MCDCs. el CD con 

todo el material de origen para los Tópicos de la Agenda.  

Espero que ya haya hecho su reservación de hotel para la Asamblea de Servicio de 

Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacifico  los días 3, 4 y 5 de Marzo en el Centro de Conferencias 

de McClellan en Sacramento. Para obtener más información sobre los hoteles y las 

registraciones, visite www.praasa.org Gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios en 

PRAASA. 

Si usted es un nuevo RSG en este panel, pregunte si hay un Taller de Tópicos de Agenda  en 

su distrito. Información sobre todos los Talleres de Tópicos de Agenda  alrededor del Área está 

disponible en la Reunión de Comité de Área. Muchos Distritos invitan a distritos vecinos a asistir a los 

suyos. Pídale a su MCD o MCDC información sobre estos. Si te sientes un poco preocupado en este 

momento, sólo quiero que sepas que no estás solo. Sí, todo esto parece mucho que hacer, pero de 

alguna manera cada año todo se lleva a cabo. Cuando me siento preocupada, me gusta leer la página 

S20 en el manual de servicio, "¿Por qué necesitamos una conferencia?" Esta breve pieza de Bernard B. 

Smith escrita en 1954 me recuerda que soy parte de algo más grande y que mi trabajo tiene Valor 

especial. Recibí el mensaje de esperanza de alguien que lo recibió de alguien antes que ellos. 

Creo que el trabajo que todos estamos haciendo es asegurar que este maravilloso mensaje de 

esperanza se lleve a cabo en los próximos años. Cuando leo la página S20 en el manual de servicio, 

ya no me siento preocupada. Todo lo siento mejor. 

Con profunda gratitud, 

Joann L. 
Delegada CNCA 06 Panel 67  




