
 

 

 

 

 

 

 
Han sido un par de meses llenos de actividad y quizá a la hora que recibamos esta versión de los comentarios es muy posible 
que la Asamblea Post-Conferencia ya haiga ocurrido. 
 
En nuestra ultima reunión de comité de área logramos votar en un par de negocios y tocar un par de temas de discusión que se 
encontraban rezagadas en la agenda, el sentimiento fue casi como llevábamos negocios antes de la Pandemia, leímos el preám- 
bulo de Alcohólicos anónimos, la cuarta tradición y el concepto 04, después nos pudimos presentar tanto miembros en persona 
como miembros asistiendo a través de la alternativa hibrida, durante la reunión de negocios votamos a favor de contribuir 8000 
dólares a la Junta de Servicios Generales por el costo total que se anticipa por cada miembro que asiste a la Conferencia de  
Servicios Generales, también se tomo el voto para que los miembros del comité Auxiliar Hibrido sean elegibles a reembolso a los 
gastos desde que se inicio el ingreso al Centro comunitario de Petaluma realizando trabajo del comité y también fue aprobado. 
 
La participación y asistencia refleja el interés que existe en miembros de nuestra Area continuando estrechando el calor y el pro- 
pósito de participar en una solución común vinculando mi grupo a alcohólicos como un todo. 
 
Nuestro Comité Ad-Hoc Híbrido entregó su último reporte sobre las Reuniones Híbridas de Area. Es muy posible que nuestro 
comité de tecnología se haga cargo del trabajo híbrido. Esperamos que las recomendaciones continúen y que la experiencia 
aumente a medida que avanzamos en cada Reunión de Comité de Área y cada Asamblea. 
 

Nota especial; traiga su RADIO FM contamos con interpretación simultánea inglés/español-español/inglés al igual que el inglés 
asistido para escucha en las reuniones del Comité de Área y todas nuestras Asambleas de Área. 
 
En abril continuamos con nuestras Descripciones de Trabajo de los Oficiales de Área al comienzo de la sesión de compartimiento de 
MCDs en preparación para nuestras elecciones de Área para el Panel 73, los invitamos a unirse todos los meses, puede encontrar 
la descripción de la Secretaria de Actas presentada por Amy M. dentro de esta edición de los Comments y o, Comentarios, la 
intención es estimularnos a todos a continuar practicando la gratitud a medida que aprendemos la importancia de ser parte del 
crecimiento continuo de nuestra comunidad de AA en todos los aspectos volviendo mi ordinario pasado a una vida extraordinaria. 

 

Gracias por la oportunidad de servir. 
Miguel H 
Coordinador de CNCA 
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