
Línea de Tiempo de los Topicos de Agenda del 2022 
 

2022 Tema de Conferencia del servicios generales: 
A.A. llega a su mayoría de edad 2.0: Unificados en Amor y Servicio  

 

Presentación/Discusión de Tópicos: 
¿De qué manera los A.A. hacen todo lo necesario para recuperarse, unificarse y servir? 

Superar el miedo 
Cómo llegar a cualquiera, dondequiera 

 
Enero : Comienza a avisar a tu grupo que los tópicos finales de la Agenda llegarán pronto e 

invitar a tu grupo a apartar tiempo para discutirlos. También identifica el proceso que tu 
grupo usará para discutirlos. Ponte en contacto con tu CMCD para una copia de los 
tópicos de la agenda preliminares.   

Med-Feb : El CMCD recibirá la lista de los tópicos finales de la agenda, juntos con el material de 
origen en inglés (disponible a pedido) y los oficiales del Área preparan los resúmenes. 
Información del material de Origen en español estará disponible a principios de marzo.  

Feb / Mar : Talleres de Tópicos de la Agenda - la asistencia es muy recomendada.  Los talleres 
generalmente incluyen sesiones acerca de cómo obtener la conciencia del grupo 
informado, lo que la delegada necesita saber, presentaciones sobre el Tema de la 
Conferencia y temas de las Presentaciones / Discusiones de los Tópicos, y 
presentaciones que se meten más profundo al material del origen en tópicos de la 
agenda específicos.  

Marzo 1 : Recibir Los sumarios finales de los Tópicos de la Agenda de CNCA 06.  
Marzo 4-6 : Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos  de la Región del Pacifico (PRAASA) 

será virtual este año.  Asistencia no está requerida pero ayudará en obtener más  
información valioso adicional y entendimiento. Y aparte, es divertido!   

Abril 2-3 : Asamblea Pre-Conferencia (Petaluma Veterans Hall, 1094 Petaluma Boulevard South, 
Petaluma, CA). LA ENTREGA DE LA CONCIENCIA DE GRUPO EN EL MICROFONO 
o por medio del MCD / CMCD o por escrito.      

Abril 9 : Sesión Virtual de “Informar a la Delegada”, si fuera necesario (fecha será determinado)  
Abril 10 : ÚLTIMO DÍA PARA USAR EL FORMULARIO DE LA PAGINA WEB O ENVIO DE LA 

CONCIENCIA DE GRUPO POR CORREO ELECTRONICO A LA DELEGADA QUE NO 
FUERON PRESENTADOS EN LA ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA: 
delegate.p71@cnca06.org  

Abril 24-30 : 72va Conferencia Anual de Servicios Generales (Brooklyn, NY). 
Mayo 14 :  Asamblea Post Conferencia (fecha será determinada): El reporte de la Delegada,  

también un panel sobre el tema de la Conferencia 2022 y Temas de las presentaciones/ 
discusiones.  

Mayo 14-? : RSGs reportan de regreso a sus grupos.  
May-Oct :  El Reporte de la Delegada en las Reuniones de Distrito. 
Agosto 13 : Talleres - Asamblea de Verano  
Ago-Sep   :  Distribución de libros del reporte final de la conferencia (digitales y copia en papel)  
Sept- ? :  Los RSGs reportan de regreso a los grupos información del reporte final  
15 de sept : Último día de someter artículos por posible inclusión en la Conferencia del 2023 
 
(La ventana durante la cual los RSG pueden reunirse y compartir sus conciencias grupales informadas sobre los temas de la agenda). 

              
Las redes que apoyo: www.cnca06.org | www.praasa.org 


