
 FIUU... qué mes; 
Me gustaría comenzar agradeciendo al Distrito 90 por organizar la primera Asamblea de Elecciones Híbridas y a los miembros de 
nuestra AINC del Área hermana por ayudar con la parte tecnológica y contar los votos junto con Reilly, nuestra actual Custodia 
Regional del Pacífico, después de escuchar su experiencia, fortaleza y esperanza antes de la Asamblea con un resultado increí-
ble. Este es el orden de los Oficiales de Área Electos para el Panel 73  

Delegado: Eric L. 
Alterno Delegado: Miguel H. 
Coordinadora: Chitra S. 
Tesorera: Claudia N. 
Registrante: Drew B. 
Secretaria de Actas: Sarah B. 
Coordinadora de Asambleas: Jackie B. 
Literatura, Grapevine & La Viña: PENDING 

¡¡Felicitaciones a todos!! A pesar de que todavía estamos averiguando la mejor manera y práctica para elegir a nuestro Oficial de 
Área faltante, Coordinador(a) de Literatura Grapevine & La Viña, pronto revelaremos más. Gracias a todos los que se pusieron a 
disposición en la Asamblea mi total admiración y amor por todo el trabajo que han realizado durante este Panel saliente. 

Con respecto a la Reunión del Comité del Área de Octubre, tuvimos un par de presentaciones; una solicitud del Área 42 de Neva-
da para apoyo espiritual informal de su propuesta para la Convención Internacional de 2035 en Las Vegas y el Reporte del 25º 
Taller Nacional de Archivos de Alcohólicos Anónimos. Aprobamos dos Mociones Internas: una para financiar la interpretación 
simultánea para el taller de registrantes en línea que se llevará a cabo el 8 de diciembre del 2022, sin exceder $112.50. y otra 
para que CNCA reembolse hasta $910 por dos enlaces para asistir al 7º Taller Anual de Mujeres Hispanas, que este año se lleva-
rá a cabo el 3 de diciembre de 2022 en San Diego (Área 08) 
En la Reunión de Comité de Área de este mes (noviembre) escucharemos las descripciones de trabajo de los comités permanen-
tes del área; Finanzas, Tecnología, Web, Interpretación y Traducción, Comments/Comentarios y Café. 

Esto abre muchas oportunidades de servicio para este Panel entrante, ¿cómo hacerlo? Simple; envíe su nombre con cualquiera 
de los Oficiales de Área antes del 17 de Diciembre la Reunión del Comité de Área de Diciembre, por correo electrónico, mensaje 
de texto o una llamada telefónica, será genial tenerlos como parte de nuestro próximo viaje. 

UNIDAD: EL SEGUNDO LEGADO 
Hoy nosotros en A.A. estamos juntos, y sabemos que vamos a permanecer juntos. Estamos en paz unos con otros y con el mun-
do que nos rodea. Tantos de nuestros conflictos están resueltos que nuestro destino parece seguro. Los problemas de ayer han 
producido las bendiciones de hoy. 

La nuestra no es la historia de éxito habitual: más bien es la historia de cómo, bajo la gracia de Dios, ha surgido una fuerza insos-
pechada de una gran debilidad: de cómo, bajo amenazas de desunión y colapso, se han forjado la unidad y la hermandad en todo 
el mundo. En el transcurso de esta experiencia hemos desarrollado un conjunto de principios tradicionales por los cuales vivimos 
y trabajamos juntos y nos relacionamos como hermandad con el mundo que nos rodea. “A.A. Llega a su Mayoría de Edad”

Gracias por permitirme servir 
Miguel H 
Coordinador de CNCA P71 

Previa Del Coordinador    Noviembre 2022


