
 

 
 
Aquí estamos en la última fase del Panel 71 sentado y reflexionando sobre los últimos 24 meses de principio a fin, y mi corazón 
aún brilla con gratitud. Esperaba que fuera difícil escribir mi última previa del Coordinador. Gracias por la oportunidad de crecer y 
aprender el significado de amar y ser amado. Encontré la sobriedad en esta área es natural y genérico sentirme parte de ella. 

 

Continuamos escuchando elecciones en toda el Área con miembros que conocen la importancia de mantener CNCA accesible en la 
práctica del trabajo de doce pasos. 
 
Con respecto a la Reunión del Comité de Área de Noviembre; tuvimos nuestra última revisión del Presupuesto de CNCA para el 
2023, tuvimos una presentación con el reporte del Taller Nacional de Uniendo las Orillas por un miembro del Comité, aprobamos 
una Propuesta de Asamblea para la Asamblea Pre-Conferencia 2023 presentada por los Distritos 20 y 08. Presentamos un par de 
mociones internas relacionadas con el mismo evento, primero para la compra de un monitor de video que no exceda los $ 450.00 
para ser alojado y utilizado en el Repositorio de archivos de CNCA para el programa de invierno de Archives 2022 que continuara 
como Nuevo negocio en la reunión de negocios de Diciembre. Segundo; Que CNCA financie interpretación simultánea por un 
total de cuatro horas para el mismo evento y esta moción fue aprobada. Se aceptó la última moción interna que se presentó; para 
que CNCA compre dos cafeteras para el uso del Comité de Café del Área que no exceda los $280. Tomaremos café en Diciem- 
bre yay. 

 

Como muchos de ustedes saben, llevaremos a cabo la elección de nuestro Coordinador de Literatura, Grapevine y La Viña para 
el Panel 73 en la reunión del Comité de Área de Diciembre el 17 de Diciembre a las 12:30pm corre el amor y la voz por toda el 
Área. Los miembros con derecho a voto para la parte electoral de la reunión de negocios del Área son: Representantes de Servi- 
cios Generales (RSG) actuales, o sus alternos si la persona con la que sirven no está presente. Panel 71 MCDs y CMCDs, o sus 
alternos si la persona con la que sirven no está presente; y Oficiales de Área del Panel 71 
 
En noviembre también presentamos las Descripciones de Trabajo para Finanzas, Tecnología, Web, I&T, Comments y Comenta- 
rios, la rotación continúa y para eso tenemos varias oportunidades de servicio abiertas para este Panel entrante, ¿cómo hacerlo? 
Simple; envíe su nombre con cualquiera de los Oficiales de Área antes de las 3:30pm del 17 de diciembre en la reunión del Comi- té 
de Área, por correo electrónico, mensaje de texto o una llamada telefónica, será genial tenerlo como parte de nuestro próximo viaje, 
la fecha límite es el 17 de Diciembre a las 3:30 pm. 

 

Después de mirar hacia atrás en mi experiencia en algún momento me rendí a la idea del futuro, desesperado y enfermo alguna 
vez imaginé ser parte de algo indescriptiblemente amado, entonces sobrio lo deseé con todo mi corazón. Servicio es la clave y 
acción es la palabra mágica. Me siento honrado con su amor y tolerancia estos dos años, ahora todos ustedes son parte de mi 
futuro recuperado. 
 
Gracias por permitirme servirles con todo mi amor. 
Miguel H 
Coordinador de CNCA P71 
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