
 
 

 
 
 
 
Este mes fue la primera vez, al menos en el Panel 71, que no teníamos ningún negocio en la lista para discutir, pudimos votar y 
aprobar las pautas del comité de archivos de ÁCNC después de que se presentaron las actualizaciones finales. 

 

Escuchamos un informe inspirado y detallado del comité web después de asistir al Taller Nacional de Tecnología AA en Seattle, 
Washington. También tuvimos el tiempo y la oportunidad de escuchar un intercambio general de los miembros que asistieron al 
Foro Regional del Pacífico 2022 realizado en Salt Lake City, Utah. Fui el coordinador más feliz al ver sus caras algunas con 
lágrimas en los ojos, me recordó lo importante que es mi compañerismo y ambiente amoroso para mi propia recuperación. Amor 
y empatía con los demás, di lo que quieres decir pero no digas que significa, mi luz no ha corrido hasta hoy, cuanto más fuerte 
como grupo más efectiva será la solución. Estos son algunos de los pensamientos que tomé muy conscientemente para 
reflexionar y saltar profundamente a mi corazón ayudándome e inspirándome en un inventario rápido de mis motivos y 
responsabilidades espirituales, comenzando con los míos y continuando, mirando a mi alrededor, nuevamente pude escuchar esa 
voz que decía "Lo tengo" amor honesto a los demás en lugar de amor perfecto. 

 

El Distrito 90 continúa con los preparativos para nuestra Asamblea de Elecciones híbrida en noviembre 05 (Recuerda traer su 
RADIO FM para inglés / español - español / inglés al igual que la asistencia en inglés para escuchar) como un regalo 
especial El Distrito 90 organizará una reunión de AA y una cena la noche anterior a la Asamblea con la participación de nuestro 
actual Custodio Regional del Pacífico Reilly K. Interpretación simultánea inglés / español disponible. 

 

Personalmente no puede esperar verte disponible en tu Sub-Distrito, Distrito o Área para tener la oportunidad de subirte a este 
cohete espiritual. Te veré al otro lado. 
 
Gracias por permitirme servir. 
Miguel H 
Coordinador del ÁCNC Panel 71 
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