
 
Previa Del Coordinator Agosto 2021 

 
 
 
Continuamos ajustándonos a la emergencia global que sigue obligándonos a innovar y adoptar prácticas nuevas y diferentes para 
servir al alcohólico que aún sufre y servirnos los unos a los otros. Tengo plena conciencia de que no soy la misma persona que era 
antes de la pandemia y tampoco hay vuelta atrás, aunque estoy agradecido por mi sobriedad y por las personas que hoy forman 
parte de ella. 
Me gustaría agradecer al Distrito 70 por todo el trabajo realizado para hacer posible la Asamblea de Verano, los resultados; gran 
cantidad de nuevos asistentes a una asamblea por primera vez, método de registro exitoso implementado por nuestra brillante 
Registrante de Área Claudia y lo más destacado nuestros increíbles presentadores compartiendo desde su corazón sobre diferen- 
tes temas en todos los talleres. 
Presentamos un nuevo negocios sobre sugerencias de cambios en el Libro Viviendo Sobrio. Votamos sobre la moción con res- 
pecto a una solicitud al comité de custodios de literatura para un resumen de una página de las seis garantías después de una 
reconsideración en la Asamblea Post Conferencia. 

 

Nuestro próximo paso, CNCA hace su inventario cada dos años en la Asamblea de Otoño (este año será en noviembre 06), solici- 
tamos su ayuda para recopilar preguntas de inventario sugeridas de distritos, grupos y miembros. Las preguntas deben presentar- 
se antes del 25 de septiembre. 

 

A medida que continuamos escuchando las reuniones de AA y la reapertura de los grupos en persona, los Oficiales de Área esta- 
mos considerando reanudar las Reuniones del Comité de Área en persona en enero de 2022, aunque no sabemos cómo sería, o 
si estaría disponible para los comités y las sesiones de compartimiento 
 
En nuestra próxima ACM (Reunión de Comité de Área), continuaremos la discusión para la distribución de los boletines informati- 
vos del área de CNCA (Comments / Comentarios) electrónicamente o por correo y una moción sobre financiar el costo de $ 4,640 
para la traducción de la sección de Discusión y Reportes de CNCA del Libro Mociones del Área. 

 

Gracias por la oportunidad de servir. 

Miguel H. 
Coordinador de CNCA Panel del 71 

 


