
 
 
 

 
 
 
 
 
A medida que nos acercamos a la mitad del Panel 71, entramos en una nueva transición en CNCA preparándonos con toda  
nuestra capacidad para reanudar la reunión en persona nuevamente en enero, recopilando experiencias inimaginables que no 
nos premiaron al principio, miembros del Área y comités con amor voluntad resolvieron y mantuvieron la bola en marcha por el 
bien de AA y de todos nosotros. 
Nos reuniremos en persona como Área por primera vez desde marzo de 2020. Se requerirá el uso de una mascarilla en todo 
momento, no se servirán alimentos ni café, en Reunión del Comité del Área, pero no dude en traer el suyo. 

Sesión de compartimiento de MCD                                10:00 AM 
Sesión de compartimiento de CMCD                             10:00 AM 
Sesión de compartimiento de Literatura / GV / La Viña 10:00 AM 

 

Archivos                                     11:00 AM 
Interpretación y traducción                                             11:00 AM 
Comité de finanzas                                                        11:00 AM 

 

Reunión del Comité de Área 12:30 PM hora 
320 N McDowell Boulevard en Petaluma, el cuarto Sábado de cada mes. 

En nuestra última Reunión de Comité de Área (ACM) en noviembre revisamos el presupuesto del 2022, se presentó y aprobó una 
propuesta para la Asamblea Pre-Conferencia por parte del Distrito 12 y las restricciones de Covid de acuerdo con el condado de 
Sonoma www.sonomacounty.ca.gov. permite reuniones presenciales. También presentamos un par de presentaciones de Nuevos 
Negocios, una relacionada con una solicitud de cambio en la frase “como lo concebimos” de la tercera edición del Libro Grande 
en español y, en segundo lugar una moción que a partir de enero del 2022 todas Las reuniones de Área de CNCA 06 se realicen 
simultáneamente de manera virtual y presencial. 
(Una lista de las Mociones actuales de Área y Asamblea está disponible en nuestro sitio web de CNCA https://www.cnca06.org ) 
 
Servir en AA ha sido un camino extraordinario con personas extraordinarias en mi vida mejorando y dando brillo a mi alma  
alcohólica sacándome de una muerte eminente y ordinaria, y por eso hoy estoy agradecido. 
 
 

Miguel H 
Silla CNCA 
P71 

 

 

PREVIA DEL COORDINADOR                                Diciembre 2021 
Diciembre 
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