
 

 
 
 
 
 
 
Sobrepasamos la mitad del Panel 71, continuamos aprendiendo y experimentando el significado de nuestra gran responsabilidad 
en lo que respecta la disposición a servir a través de velar por el bienestar común a pesar de las circunstancias, una gran espe- 
ranza estructurada como gran parte de la solución. 

 

En la Ultima reunión de comité de área de Diciembre aprobamos un par de mociones internas, una de ellas relacionada directa- 
mente con el tema del Proyecto de posibles reuniones hibridas en la reunión mensual de comité de área adquiriendo un router 
inalámbrico. Después del gran trabajo por parte del comité de finanzas fue aprobó el presupuesto de CNCA para el año 2022. 

 

Continuamos gracias al comité hibrido auxiliar descubriendo y buscando las mejores practicas para mantener las tareas y el tra- 
bajo de nuestra área distribuida siendo inclusivos a través de escuchar la conciencia con ideas y proyectos en esta re evolución 
continua revelando y tomando este proceso que nunca termina desde 1953 con ayuda de los Representantes de Grupo, coordi- 
nadores de Distrito y miembros de distintos comités en CNCA, que gran contribución se puede obtener compartiendo el sentir y la 
necesidad expresada en una dirección que confiando nos llevara a la subsistencia y principalmente la garantía de la seguridad del 
mensaje de AA como solución a nuestro también necesidad común. 

 

Uno de los temas principales después de una discusión sustancial, el Área ha pospuesto la reanudación de las reuniones del 
Área en persona hasta marzo del 2022. Durante estos dos meses, El Comité Auxiliar seguirá investigando oportunidades híbri- 
das para que podamos asegurarnos de que el Área pueda funcionar con éxito cuando se reanuden las reuniones en persona. 
Somos optimistas de que podamos reanudar nuestras reuniones en persona en Marzo, obviamente dependiendo de las  
condiciones cambiantes. También apreciamos profundamente su continua comprensión, flexibilidad, paciencia, amor y tolerancia a 
medida que evoluciona esta situación. Para obtener la información más actualizada, le recomendamos que visite el sitio web de 
CNCA en CNCA06.org 

Gracias por expresar el sentir y el amor por Alcohólicos Anónimos. 
Miguel H 
Coordinador de CNCA 
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