
 

 

 

 

 

 
 

Mociones del Comité de Área 
Continuaran en la Reunión del Comité de Área el 17 de diciembre de 2022 

 

NUEVOS NEGOCIOS 

 

• Que ÁCNC haga una compra única de un monitor de video a un costo que no exceda los $450. Esto se alojará y utilizará 
en el Repositorio de Archivos del ÁCNC para el programa de invierno de Archivos 2022 el 10 de diciembre de 2022 y futuros 
eventos. – Presentado como una moción de interna por el Comité de Archivos en la Reunión del Comité de Área 
11/26/22 

 

Mociones de Asamblea de Área 
Continuaran en la Asamblea Pre-Conferencia del 1 al 2 de abril de 2023 
 

PRESENTACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS 

• Que el comité de Literatura de la Conferencia considere producir literatura que combine los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial. – Presentado por el Distrito 14 en la Reunión del Comité 
de Área 10/22/22 

 

VIEJOS NEGOCIO 

• Una solicitud al comité de literatura de los custodios para que se rescinda la acción consultiva de 2021 relacionada  con  
la  frase  "lo  suficientemente lujurioso como para violar" en la página 66 del capítulo 'Sexto Paso' de Doce 
Pasos y Doce Tradiciones y se devuelva el lenguaje al original. - Presentado por el Distrito 20 en la Reunión del 
Comité de Área del 23/10/21 

 

NUEVOS NEGOCIOS 

• Que la frase "cómo nosotros los concebimos" en el Tercer Paso de la Tercera Edición del Libro Grande en español sea 
corregida en futuras ediciones a; "como nosotros lo entendimos", la traducción correcta de la versión en inglés del 
Libro Grande. - Presentado por el Distrito 20 en la Reunión del Comité de Área del 11/27/21 
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