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En la última reunión del Comité de Área (ACM), establecimos un nuevo récord de votación cuando 

aprobamos una serie de mociones, ocho en total, y escuchamos una presentación de nuevos negocios 

relacionados con los servicios de conferencias web. También escuchamos una presentación para una 

propuesta de asamblea en 2020 (que podría presentarse nuevamente el mes próximo) y continuamos 

discutiendo una moción para brindar interpretación en la reunión de oficiales. Y, finalmente, también 

continuamos las conversaciones sobre si las Asambleas de Área deberían ser abiertas o cerradas y sobre la 

posible distribución electrónica de los Comments y Comentarios. 

 

Claramente, el Panel 69 está ocupado en el servicio activo. Nuestro próximo gran evento será este 14 de 

septiembre, cuando los Distritos 10 (Marin) y 18 (Español Norte) alberguen la Asamblea de Verano en 

Petaluma. La reunión de negocios de la mañana sigue siendo la misma, con los mismos cuatro temas de 

negocios en discusión (y posibles votos en cualquiera de las mociones). Pero la tarde es donde ocurre la 

magia: cuando los miembros de nuestra Área se presentan en una variedad de temas de talleres sobre 

temas de importancia para AA en general, y luego el Área habla y comparte. Los temas de los talleres 

anteriores han incluido la relevancia actual de las revistas Grapevine y La Viña, cómo AA ayuda a 

nuestros miembros más vulnerables, el anonimato en la era digital, si el anonimato sigue siendo relevante, 

cómo mantener a AA a salvo, llevando el mensaje a los alcohólicos con necesidades especiales, 

singularidad de propósito en un mundo cambiante, y la 7ª Tradición en la era digital. 

 

Estos temas del taller son sugeridos por ustedes, los miembros del Área. Todas las sugerencias sobre los 

temas del taller deben presentarse antes del 27 de julio, así que por favor envíeme un correo electrónico 

con cualquier sugerencia que pueda tener a chair.p69@cnca06.org. 

 

Me dijeron que escribo demasiado, y los comentarios de este mes son bastante fuertes. Así que solo 

quiero agradecerles por su continua participación y por mejorar mi sobriedad. 

 

Eric L. 
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