
 

 

 
Gracias a John W. Director de AAWS, por facilitar nuestro Inventario y al Distrito 04 por una gran Asamblea en la que  

experimentamos una gran participación. 
 
En la Asamblea también resumimos la discusión sobre la moción relacionada al desarrollo de una novela gráfica o una serie de 
novelas gráficas que plasmen las primeras 164 páginas del Libro Grande, escuchamos la presentación de dos asuntos de Nuevos 
Negocios; el primero relacionado con la distribución de los boletines informativos del Área (Comments / Comentarios) y el  
segundo, una solicitud al Comité de Literatura de los Custodios para que la acción de recomendable del 2021 se relacione con la 
frase "lo suficientemente lujurioso como para violar" en la página 66 de los Doce Pasos y Doce Tradiciones se devuelva al idioma 
origi- nal. Se revelará más. 

 

Qué mes; En nuestra reunión de Comité de Área discutimos una propuesta para aumentar la tarifa por hora de interpretación de 
$60 a $ 75, tanto para intérpretes profesionales como de calidad profesional. También tuvimos una muy buena discusión sobre el 
tema “opciones híbridas, virtuales y en persona para las reuniones de CNCA”. 

 

En la reunión del Comité Are en octubre, los oficiales de Área decidimod crear un Comité Auxiliar de Asambleas Híbridas 
formado por; Ken M, Megan B, José M, Russ A, Michael Q. Los Comités Auxiliares abordan temas de interés significativo y a 
largo plazo para CNCA y se espera que permanezcan activos y comprometidos con la organización durante su vida. El comité 
proporcionará un reporte escrito de sus hallazgos junto con cualquier recomendación y mantendrá las actas de sus reuniones en 
los archivos de las Actas de la Secretaria deCNCA. 

 
En más noticias; La Reunión del Comité de Área se reanudará en persona en enero de 2022 en el Centro Comunitario de Petalu- 
ma en el 320 North McDowell Boulevard en Petaluma. Seguiremos reuniéndonos el cuarto sábado de cada mes. Las sesiones de 
compartimiento de DCM y DCMC comenzarán a las 10:00 am, así como la sesión de compartimiento de literatura / Grapevine / La 
Viña. Los comités de Archivos, I&T y Finanzas se reúniran a las 11:00 am. La reunión del comité de área comenzará a la hora 
habitual, a las 12:30 pm. En los próximos meses, todos los demás comités también resumirán las reuniones en persona. 
Estamos al tanto y todavía estamos monitoreando y seguiremos todas las reglas aplicables en todo momento. Se requerirá más- 
cara, no se servirá comida ni café, pero puede traer el propio. 

 

Llegue a AA roto, fumando cigarros gratis del escritorio del coordinador, bebiendo café esperando no beber el día siguiente, La 
Necesidad del ser humano es la oportunidad del creador materializada en AA. 

 

Miguel H 
Coordinador de CNCA 06 
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