
Después de una serie de preguntas y discusiones en la última Reunión del Comité de Área, sigo 
confiando en el proceso, y el poder superior a través de la experiencia continúa revelando 
soluciones específicas de acuerdo a nuestras necesidades. La estructura de Alcohólicos 
Anónimos nos permite ver eso y participar directamente en la historia de toda esa experiencia.  

Ahora esperamos con ansias nuestra Asamblea de Inventario que será organizada por el Distrito 
40 el 6 de noviembre, esta es nuestra última llamada para sus sugerencias de las preguntas del 
inventario. La fecha límite para entregar sus preguntas es el 25 de septiembre. En nuestra 
Asamblea de Verano presentamos un punto de nuevos negocios con sugeridos cambios al Libro 
de Viviendo Sobrio. Votamos sobre la moción con respecto a una solicitud al comité de custodios 
de literatura para un resumen de una página de las síes garantías después de una 
reconsideración en la Asamblea Post Conferencia. Para obtener más detalles e información, visite 
cnca06.org en nuestros comments y comentarios.  

En la Reunión del Comité de Área de septiembre, continuaremos la discusión para la distribución 
de los boletines informativos de ÁCNC (Comments/Comentarios) electrónicamente o por correo 
postal. Financiamiento del costo de $4,640 para la traducción de la sección de Discusión e 
Informes de ÁCNC del Libro de Mociones del Área. Y que el Área compre dos (2) suscripciones 
anuales programa Adobe Acrobat Pro para que las utilice el comité web del Área. Como 
recordatorio para todos, el comité de interpretación y traducción del Área proporciona 
interpretación simultánea inglés/español, español/inglés en todas nuestras reuniones de Comités 
Permanentes y Sub-Comités incluyendo las sesiones de compartimiento para que la participación 
sea más accesible, por cierto, I&T continúa buscando un miembro para ser parte del comité. Los 
extraño a todos y los veré pronto.    

Gracias por la oportunidad de servir. 

Miguel H. 
Coordinador de ÁCNC del Panel 71 
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