
 

 

 
En la última reunión del Comité de Área, revisamos y aprobamos las Pautas de Reembolso de Gastos del Área, y aprobamos un 
artículo de Viejos Negocios para financiar la traducción de la sección de Discusión e Reportes de ÁCNC del Libro de Mociones 
del Área a un costo de $4,640. También volvimos a votar para mover, como una Presentación de Nuevos Negocios en nuestra 
próxima Asamblea de Otoño, el tema: “Que CNCA distribuya los boletines informativos del Área (Comments / Comentarios) elec- 
trónicamente a menos que se solicite por correo”. 

 
En la próxima asamblea virtual el 6 de noviembre, organizada por el Distrito 04 - Santa Clara del Norte, también continuaremos 
discutiendo las Mociones de la Asamblea del Área, y posiblemente incluso votaremos por una. Por la tarde la Área también reali- 
zará su inventario. 

 

El proceso de inventario es un ejercicio profundo y espiritual, durante el cual evaluamos lo que, como Área, estamos haciendo 
bien. Como hemos mencionado, también tendremos la oportunidad de compartir lo que podemos hacer para mejorar nuestro 
servicio a la Comunidad. Animamos a todos a que asistan a la discusión del inventario; A partir de estas discusiones, el Área 
puede aprender cómo ayudar mejor a los nuevos RSGs, garantizar que nuestros MCDs y CMCDs estén bien informados y brindar 
orientación a los oficiales y comités sobre cómo servir mejor al Área. Las preguntas para el inventario se encuentran a continua- 
ción. 

 

Este mes, además de mis actividades habituales, estuvo particularmente lleno de experiencias con mucho contacto humano. 
Encontré miembros de AA de esta nueva generación de personas sobrias que esperaban, generalmente por primera vez, elegir 
su nuevo grupo base. Esto es posible al mantener mi corazón conectado con la conciencia de cada grupo expresada por los 
RSGs, MCDs y cada colega mío. Como parte activa del Área desde el primer día, estas personas, con tres semanas a un año de 
sobriedad, continúan siendo la fuente de energía que hace que mi decisión diaria de estar hoy aquí sea una elección agradable. 

 

Gracias por permitirme servirles. 
Miguel H 
Coordinador de ÁCNC Panel 71 
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Preguntas de Inventario para la Asamblea de otoño el 6 de noviembre 

1. ¿Cuál es su visión de cómo podemos cumplir mejor con nuestro propósito como 

Área? 

2. ¿Qué tan bien fluye la información entre los grupos, los distritos y el Área? 

3. ¿Son la reunión del comité de área, los comités permanentes y subcomités y las se- 

siones de compartimiento sirviendo eficazmente a toda el Área? 

4. ¿Somos conscientes de los principios espirituales que sostienen el derecho de deci- 

sión y el derecho de participación cuando realizamos negocios en el Área? 

5. ¿Cómo el tamaño y la demografía de ÁCNC ayudan u obstaculizan nuestra eficacia 

en el servicio a los grupos? 

6. ¿Las personas que prestan servicios al ÁCNC reciben el apoyo adecuado? 


