
Previa del Coordinador: Julio 2020 
 
La Reunión del Comité de Area de Junio fue el momento en que nuestra Area finalmente se 
convirtió en una Area virtual. Aprobamos cuatro mociones internas, discutimos dos puntos de 
negocio y votamos, nuevamente, continuaremos hablando durante la reunión del Comité de 
Area sobre una moción para la posible incorporación de Area.     
 
Nuestra comodidad al usar plataformas virtuales para discutir (y votar) negocios nos será de 
gran utilidad; haremos lo mismo en nuestra Asamblea de Verano, que se llevará acabo el 8 de 
Agosto. En esa asamblea (los volantes están incluidos en este boletín y están disponibles en el 
sitio web del Area, www.cnca06.org) la reunión de negocios de la mañana incluirá dialogo (y 
posiblemente votación) sobre las mociones para solicitar un folleto para el alcohólico 
transgénero y la posible formación de un comité de tecnología del Area.)    
 
En la tarde, se llevarán a cabo talleres sobre varios temas de interés para los miembros de AA; 
esta será una prueba importante de nuestras capacidades virtuales, con interpretación 
simultánea en tres salas virtuales que operaran a la misma vez. Los temas de los talleres en si, 
que fueron sugeridos por miembros del Area, serán facilitados por seis miembros del Area, que 
harán presentaciones y después facilitarán la discusión sobre estos grandes temas de 
importancia para AA como un todo. Los temas de los talleres son:  
   

 AA en la Era Digital: Avanzando Sin Dejar A Otras Personas Atrás  

 AA – Nuestro Futuro Financiero y Nuestras Opciones  

 Nuestra Decima Tradición – Cuando “Asuntos de Afuera” Afectan Nuestro Propósito 

Primordial   

 Rotación de Servicio en Servicios Generales – Variaciones en el 12vo Paso 

 Yo Soy Responsable – Inclusión y Diversidad 

 Sosteniendo AA y Nuestro Legado para el Futuro  

Espero con emoción las discusiones estimulantes que tendremos, y para las nuevas y 
emocionantes ideas que algún día pueden contribuir a la sobriedad de los alcohólicos, que aún 
no hemos alcanzado.   
 
Con Gratitud, 
 
Eric L. 
Coordinador de CNCA Panel 69  

http://www.cnca06.org/

