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Mociones de los Comités de Zona 

• Continuar en Reunión de Comités de
Área 25 de marzo de 2023

NEGOCIOS VIEJOS 

Que la Contribución Anual de Delegado por 
CNCA a la Junta de Servicios Generales con 
respecto a la Conferencia de Servicios Gener-
ales 2023 sea el costo total anticipado por 
miembro de la conferencia de $9000. - 
Presentado por el Comité de Finanzas de 
CNCA en la Reunión del Comité de Área 
1/21/23 

NEGOCIOS VIEJOS 

Que los miembros del Sub-Comité Híbrido del 
Comité de Tecnología del CNCA requeridos 
en el lugar de trabajo sean elegibles para el 
reembolso de gastos de viaje, a partir del 1 de 
enero de 2023, de conformidad con las Guías 
de Reembolso de Gastos del Área, mientras 
realizan el trabajo del Sub-Comité Híbrido.  - 
Presentado por el Comité de Tecnología del 
CNCA en la Reunión del Comité de Área 
2/25/23 

Mociones de la asamblea de zona 
Continúa en la asamblea previa a la confer-
encia 1 y 2 de abril de 2023 

PRESENTACIÓN DE NEGOCIOS VIEJOS 

Que el Comité de Literatura de la Conferencia 
considere la posibilidad de 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 de Comités del Área 
10/22/22 

NEGOCIOS VIEJOS 

Una petición al Comité de Literatura de los 
custodios para que la acción recomendable 
de 2021 relacionada con la frase "lo suficien-
temente lujurioso como para violar "en la pági-
na 66 del capítulo 'Sexto Paso' de Doce 
Pasos y Doce Tradiciones sea rescindida y el 
lenguaje sea devuelto al original. - Presentado 
por el Distrito 20 en la Reunión de Comités 
del Área 10/23/21  

NEGOCIOS VIEJOS 

Que la frase "como nosotros los concebimos" 
en el Paso Tres de la Tercera Edicion del 
Libro Grande en español sea corregida en 
futuras ediciones a; "como nosotros lo en-
tendimos", la traduccion correcta de la version 
en ingles del Libro Grande. - Presentado por 
el Distrito 20 en la Reunión de Comités del 
Area 11/27/21 
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