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La reunión del Comité de Área de junio fue probablemente la más ocupada del año, aprobamos cinco mociones internas y vota-
mos sobre tres viejos negocios. En otras noticias, los Oficiales de Área acordaron reanudar las visitas en persona a cualquier 
Distrito que lo solicite. 

Nuestra comodidad al usar plataformas virtuales para discutir (y votar sobre) negocios nos ha servido bien; esto continuará en 
nuestra Asamblea de Verano, que se llevará a cabo el 7 de agosto. La agenda se distribuyó a principios de este mes. (También 
disponible en el sitio web del Área, www.cnca06.org). 

La reunión de negocios de la mañana incluirá una discusión sobre dos mociones: 

Que AAWS publique un resumen de una página de las seis garantías. – presentado por el Distrito 08. 

Que el Comité de Literatura de Custodios desarrolle una novela gráfica o una serie de novelas gráficas que representen 
las primeras 164 páginas del Libro Grande. – presentado por el Distrito 90. 

Por la tarde, se llevarán a cabo talleres sobre una variedad de temas de interés para los miembros de AA; estos se llevarán a 
cabo en tres salas de reuniones virtuales, todos con interpretación simultánea. Los temas del taller en sí, que fueron sugeridos 
por los miembros del Área, serán facilitados por seis miembros del Área, quienes harán presentaciones y luego facilitarán la dis-
cusión sobre estos grandes temas de importancia para todo AA. Los temas del taller son: 

• AA Posterior a la Pandemia: Cómo Hemos Cambiado y Qué Hemos Aprendido

• Ser Audaces en el Trabajo del Paso Doce: Conectar los Servicios Generales con Nuestro Proposito Primordial

• Inventario: Navegando por Nuestra Incomodidad Espiritual a Través de Conversaciones Valientes

• Los Doce Conceptos: Nuestra Guía Para los Negocios de ÁCNC

• AA Oportunidades de Crecimiento: La Evolución de la Accesibilidad, la Diversidad y la Inclusión en AA

• Círculos de Amor y Servicio: Unidad entre Entidades de Servicio

Espero con interés las discusiones sobre estos temas, siempre tomando en cuenta al nuevo miembro que está a punto de llegar a 
nuestras salas. 

Siempre agradecido por la oportunidad de servir. 

Miguel H. 
Coordinador de ÁCNC del Panel 71 




