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CONFIDENCIAL — ABRIL  DEL 2013 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

PREVIA DE LA JUNTA DEL COMITE DEL AREA 
Abril 2013 

Fue muy especial ver muchos de nuestros miembros de CNCA 06 este año asistir a 
PRAASA en Boise Idaho, el Próximo año nos volveremos a ver en San Diego en Marzo 7-9 
del 2014.  

Durante la junta del Comité de Área discutimos un Negocio Nuevo Que el CNCA 
compre un transmisor de ¼ watt para usar en las Asambleas y la Reunión del Área como 
un plan de respaldo: que no exceda de $400. (Presentado por el comité de Interpretación y 
Traducción) El mes que viene se discutirá como Negocio Viejo. Por favor, sigan compar-
tiéndolo con sus grupos. 

Me gustaría agradecerles a los distritos que presentaron Propuestas para ser anfi-
trión del la Asamblea de Elecciones el 8 de Noviembre del 2014. La propuesta del Dist. 40 
se aprobó para ser anfitrión en el Scottish Rite Center en San José, CA. 

Les recordamos que todavía tenemos dos posiciones de servicio abiertas para los 
comités de Interpretación y Traducción y del Web. Pueden entregar los nombres a través 
de cualquiera de los Oficiales de Área. Fecha limite para entregar  nombres es la siguiente 
Reunión del Comité de Área en este mes de Abril. 

Nos Vemos en Livermore en la Asamblea Post-Conferencia donde estaremos escu-
chando el reporte de nuestra Delegada sobre la Conferencia de Servicios Generales. 

“Esta comunicación es una calle de dos sentidos y el R.S.G. es responsable de in-
formar al grupo sobre las Acciones de la Conferencia que afectan a la unidad y a la salud y 
el desarrollo de A.A”.  Recuerde traer sus radios FM; habrá traducción Idioma-Español y 
ASL “Para que la conferencia actué por A.A. en su totalidad, es imprescindible que el 
R.S.G. Mantenga informado a su grupo” (S27) 

 
Con Gratitud en Servicio, 
Raymundo L Coordinador de Área  

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADA ABRIL DEL 2013 

Saludos Compañeros servidores de confianza y amigos, 
 
Al momento de escribir esta esquina de la Delegada me doy cuenta que son seis días hasta la 
Asamblea Pre-Conferencia, y en 3 semanas voy a estar en nuestra 63ava Conferencia de Servicios 
Generales. Es  increíble  cuantos sentimientos he estado experimentando. Así como fue dicho en 
Marzo en la Junta del Comité de Área por algunos de nuestros Ex  Delegados, “Vas a estar experi-
mentando una montaña rusa de emociones” ¡y ciertamente es TODO lo que ha sido hasta ahora! 

 
 Tengo ganas de escuchar los compartimentos de los RSG’s en el micrófono de la 
Asamblea Pre-Conferencia, y yo estoy agradecida que también hay otras maneras de co-
municar la voz de tu grupo. He recibido algunos correos de “conciencia de grupo” departe 
de algunos RSG’s que no van a poder asistir a la Asamblea y he estado trabajando muy 
duro para prepararme para la conferencia. Escuchando el “Lenguaje del Corazón” de nues-
tros grupos en persona es una parte del proceso tan importante para la Delegada. Es la 
pieza que falta en toda esta preparación, y ahora esta apunto de desglosarse en la Asam-
blea Pre-Conferencia  
  
Me gustaría Personalmente sumar como los primeros 5 conceptos están cobrando vida 
para todos nosotros en este momento, simplemente de mis experiencias: 

Concepto 1) Los grupos, a través de sus RSG’s son los jefes de A.A. Sus voces colectivas guían 
A.A. hoy y para el futuro. 
Concepto II)- La Conferencia es donde los Delegados, Custodios y empleados tienen la responsa-
bilidad de discutir y sugerir acciones, basadas en sus experiencias y de los compartimentos de la 
comunidad. 
Concepto III)-La “confianza” del grupo que su RSG, Delegado o cualquier miembro electo de servi-
cio: escuchara, interpretara y participará la responsabilidad antes de usar el derecho de votar. 
Concepto IV)- en nuestros grupos, distritos, áreas, y en la Conferencia de Servicios Generales, 
cada servidor de confianza tiene igualdad de privilegio y la responsabilidad de votar. 
Concepto V)- Cada voz, incluyendo esos en la minoría, tienen la habilidad de ser escuchados jus-
tamente y hay una opción razonable para una apelación por escrito después de la mayoría de las 
decisiones. 
  

Es a través de estos Cinco Conceptos y otras experiencias de pasados delegados, que yo 
he aprendido la importancia de “Por qué” y “Como”, transmitir la conciencia de tu grupo a la Confe-
rencia. También quiero recordar a utilizar el resto de los conceptos, y de practicar nuestros Doce 
Pasos y Tradiciones como sus voces se filtran por “el triangulo invertido de Servicio”. Con el apoyo 
Espiritual de ustedes, mis compañeros miembros de la conferencia, y los muchos “Poderes Supe-
riores a mi mismo” Los mantendré en mis pensamientos y mi Corazón con la esperanza de servir 
bien a Alcohólicos Anónimos. 
 

Espero verlos el la Asamblea Post-Conferencia en Livermore, 18 de Mayo 
 

¡Siempre agradecida por su entusiasmó, confianza, y amor en este viaje increíble!  
 

Padee  
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ñ AA Grapevine / La Viña Información de la Suscripción 

Comentarios de CNCA Información de la Suscripción 

Formulario de Suscripción del  
Grapevine/La Viña  

 
Por favor enviar_______  Grapevine/La Viña  

Copias Por ______  Años 
 
Enviar a _______________________________ 
 
Calle/PO Box __________________________ 
 
Ciudad________________________________ 
 
Estado______ Código Postal______________ 

 
Envíe por correo este formulario y un cheque o 

giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 
PO Box 16867 

North Hollywood, CA 91615-6867 
 

La Viña 

 

Costo de AA Grapevine en US  
 

1 Año :                     $27.00 
 

2 Años:                    $51.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 

 

La Viña– Revista en Español 
 

1 Año (6 Ejemplares) 
Dentro de US $12.00 Fuera de US $14.00 

 
2 Años(12 Ejemplares) 

Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

La Viña 

 
Editor de los Comments de CNCA 

Richard W 
cnca.comments@gmail.com 

Consejero de los Comments de CNCA 
Richard H 

cncasec@sonic.net  

Editor de los Comentarios de CNCA 
Ramon G 

Ramongsr@hotmail.com 

Consejero de los Comentarios de CNCA 
Raymundo L 

chair.p63@cnca06.org 

Si no estas recibiendo Los Comentarios o tienes alguna pregunta 
a cerca de tu suscripción, por favor contacta al Registrante de tu 

Distrito.  

Forma de Suscripción de  
CNCA Comments  

Suscripción por un año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hacer un Cheque de $6.00 o giro postal a nombre 

de “CNCA” y envíalo con este formulario a:  

CNCA Comments 
PO Box 884222  

San Francisco, CA 94188-4222 
 

Enviar a__________________________ 
 
Calle/PO Box ______________________ 
 
Ciudad ___________________________ 
 
Estado ______ Código Post___________ 

 
English _________ Español __________ 
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 

Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. Sesión de compartimiento de los MCDs a las 10:00 a.m. 
   

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información contactar Laura J: achiveschair.p63@cnca06.org.  
Los archivos de CNCA esta localizado en193 Mayhew Way, Walnut Creek  CA 94597-2065.   
 
 - Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 AM.  Para mas información contactar a Claudia N at: btg-
chair.p63@cnca06.org.   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas informa-
ción contactar : Jeff O at altdelega-
te.p63@cnca06.org.  
 
 - Reunión de compartimiento de los MCDs se 
reúnen a las 10:00 AM en el Crafts Room. 
  
 - Comité del Sito Web: se reúne a las 11:00 AM. 
Para mas información al webcom.p63@cnca06.org. 
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reú-
ne a las. 11:00 am Para mas información, contactar : 
translation.063@cnca06.org.   
 
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a las 
10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegada 
Padee M 
delegate.p63@cnca06.org 
  
Delegado alterno  
Jeff O 
altdelegate.p63@cnca06.org 
  
Coordinador 
Raymundo  L 
chair.p63@cnca06.org 
  
Tesorero 
Agustin L 
treasurer.p63@cnca06.org 
 
 
Registrador 
Michael q .- 
registrar.p63@cnca06.org 
  

Secretario de Actas 
Judy W  
secretary.p63@cnca06.org 
  
Coordinador de Asambleas 
Phill B 
ac.p63@cnca06.org 
  
Coordinador Literature/Grapevine  

Ray W 
Litgv.p63@cnca06.org 
  
 
Pacific Regional Trustee 
Rod B 
rbbetone@aol.com 
  
General Service Office 
P.O. Box 459 
Grand Central Station 
New York, NY 10163   

212-870-3400 
www.aa.org 
  
CNCA 
PO Box 884222 
San Francisco, CA. 94188-4222 
www.cnca06org 

OFICIALES DEL AREA PANEL 63 & INFORMACION DEL AREA 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA—ABRIL DEL 2013 

NOTAS DEL COMITÉ DEL ÁREA NORTE DE CALIFOR-
NIA DE ENERO 2013 
El comité de reuniones mensuales del CNCA fue llevado el 
23 marzo  del 2013 en el Centro comunitario  de Petaluma, 
Raymundo L abrió la reunión, seguido por la Oración de la 
Serenidad. A las 12:30pm  el preámbulo de AA fue leído por 
ken J del Distrito 5. Ramon G del distrito 20  leyó la 3er  
Tradición y Kate R del Distrito 4 leyó el  3er concepto. y 
estuvieron   3 Delegados pasados  estuvieron presentes 
Bob KP47, Doug G, P53 y David N, P59, Estuvieron  3 
RSG’s y 5 nuevos MCD’s.  Los Minutos de febrero y el re-
porte financiero fueron aceptados como estaban impresos 
en los Comentarios. Cumpleañeros 5/85 años.  Asistencia 
registrada de 68 Votantes y 51 no Votantes. 
REPORTE DE LOS OFICIALES: 
Delegado. Padee M: porto un radio y nos recordó que llevá-
ramos nuestros radios a la asamblea y tenerlos al alcance 
los MCDs están recibiendo un paquete de parte de la 
OSG .La AAWS tiene formas disponibles en el sitio web .los 
custodios recomiendan la convención internacional para el 
2015 la registración va incluir un recuerdo y una suscripción 
a al vina .el foro regional del pacifico de va actualizar pronto. 
Marquen su calendario para PRAASA  en marzo 7-9 del 
2014 en san diego. Gracias por haberme mandado a Boi-
se ;sentándome con los otros delegados allá me ha hecho 
quererlos aun mas les he enviado   emails acerca  de 2 
tópicos :GV/LV tópico B2 han requerido mas historial infor-
mativo y nuestro custodio va a mandarlo pronto. 2 literatura 
tópico B revisar el reporte final sobre el desarrollado de la 
literatura enfocada en la espiritualidad lo largo del manuscri-
to  original de folleto  
 les hago 2 preguntas. A tu grupo siente que es importante 
seguir .el objetivo principal y dejar la intención del folleto “a 
compartir un amplia gama de experiencias espirituales mas 
bien que solo unas pocas categorías determinadas agnósti-
cas ateo y Cristiano es importante que tu grupo incluya otras 
experiencias espirituales tales como indios nativos, ju-
díos ,musulmanes etc. porque/porque no ?B Los títulos 
actuales” AA espiritual pero no religioso o Un poder superior 
mas grande que nosotros experiencias espirituales de 
miembros de AA” dígame si les gusta o tienen otras suge-
rencias. compartan con sus MCDs y sus RSGs espero ver-
los en la asamblea 6-7. Nuestro evento del  grapevine /la 
vina fue fenomenal .lleve a EVA S a los secoyas y comparti-
mos como secoyas hice mi contribución de mi aniversario 
en línea en la pagina de AA.org ordene mas manuales de 
servicio pero no han llegado por el mal tiempo me voy a 
nueva York en 24 días Ken me  va a llevar al aeropuerto y 
Jeff va a estar en mi lugar durante mi ausencia  
ALTERNO AL DEL DELEGADO: 
Jeff O: repartí sobres para contribución de aniversarios tam-
bién puedes contribuir a el área si lo deseas también fui a 
PRAASA y verdaderamente lo disfrute platicando con los 
pasados custodios sus palabras son muy acertadas no sea 
andan con rodeos  le deseo a Padee mucha surte en la 

conferencia y estoy listo para la asamblea  
COORDINADOR DE AREA:  Raymundo L. En los objetos 
perdidos y encontrados  Se han encontrado una taza pero 
ya fue reclamada tenemos dos puestos para los comités 
permanentes I&T Y WEB la fecha limite es el 27 de abril en 
la asamblea de área . 
TESORERO: 
Agustín L: $6,572.87 fueron depositados y los pase ala re-
serva prudencial y es un total de $9,485.$12908.23 en la 
cuenta de cheques pero tengo que reembolsar al distrito 08 
para los gastos de la asamblea mas la renta .gracias  
REGISTRADOR; 
Michael Q: en verdad les quiero agradecer a todos los regis-
tradores de los distritos .muchos están al corriente y sin 
problemas atendí una mesa redonda de registradores  en 
PRAASA y estoy muy satisfecho que no utilizamos FMV  ya 
que esta teniendo muchos problemas nosotros estamos 
bien con el nuestro  
SECRETARIO DE ACTAS: 
Judy W; tengo libros de mociones y CDs conmigo disponi-
bles para los DMCs Y Coordinadores de comités. A solo 1 
dólar si quieren uno véame a después de la reunión  
COORDINADOR DE LA ASAMBLEA: 
Phil B tenemos 2 propuestas para la la asamblea de elec-
ción de otoño del 2014  tengo algunos volantes disponibles 
también asistí a PRAASA  
LITERATURA/Grapevine: 
Ray W: me gustaría agradecer  a los compañeros que me 
apoyaron el mes pasado que estuve enfer-
mo .especialmente a Brenda quien dio el reporte al comité . 
un numero estimado que han pasado :212,750de lectores  
por mes ,en español 22,750  lectores por mes y 18 en ingles 
y 10 e -books 4 en español y 1 e -book 
REPORTES DE LOS DISTRITOS 
01 MONTEREY Scott, P: PRAASA fue increíble. Gracias al 
oficial que nos visitó. Tenemos establecido un comité de 
BTG en nuestro distrito. Numerosos miembros y RSGs asis-
tirán a La Asamblea. 
02 SALINAS / SAN BENITO Marcos C: No nos fue posible 
enviar a nadie a PRAASA, pero si tuvimos amplia discusión 
sobre temas de La Agenda. El oficial visitante nos fue de 
extrema ayuda. Tres o más asistirán a La Asamblea. 
03 SANTA CRUZ de Scott B: Gracias por enviarme a PRA-
ASA. Muy buena discusión de los temas de La Agenda y 
también el auto compartido esta listo para La Asamblea. 
Gracias al oficial que nos visito y por compartir acerca de la 
moción para las visitas de los oficiales. 
04 SANTA CLARA  NORTE Robert E: Se alcanzó una con-
ciencia de grupo en la 75 ª edición del Libro Grande y des-
pués se anulo basada en la opinión de la minoría, que mos-
tró cómo funciona el proceso. Muy buen taller de Los Te-
mas de La Agenda con el distrito 40. 
40 SANTA CLARA SUR Jim A: 13 de nosotros asistimos a 
PRAASA. El taller de Los Temas de La Agenda fue un éxito 
con cerca de 60 miembros presentes. Presentaremos nues-
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—2013 

05 SAN MATEO José D: Hemos tenido tiempos difíciles tratando 
de encontrar MCDs, por lo que hicimos una sesión extraordina-
ria y salimos con 4. PRAASA nos dejo sin palabras. El taller de 
Los Temas de La Agenda de el 9 de marzo: 31 asistentes. Ex-
celentes presentaciones. 
06 SAN FRANCISCO Teddy: W El oficial que nos visito nos dio 
un resumen de las asambleas y nos preparó para La Asamblea 
Pre Conferencia. Hemos llenado todas las posiciones. Tuvimos 
una sesión de compartimiento de grupo tratando las visitas de 
los oficiales de El Área. El taller de Los Temas de La Agenda de 
el 16 de Marzo contó con 40 personas. 
07 ALAMEDA  NORTE Cathy S: Se organizó un co-taller de Los 
Temas de La Agenda y me gustaría dar las gracias a nuestro co
-anfitriones subdistrito 70. Muy bien asistencia, con la esperanza 
de tener más participación de los RSGs. Agradecido de haber 
asistido a PRAASA.  
70 ALAMEDA SUR Bruce B: El taller de Los Temas de La Agen-
da fue fantástico, buena asistencia. Muchos nuevos RSGs y la 
sesión de compartimiento de los RSGs con cerca de 20. El 
oficial que nos visito habló acerca de cuándo tomar conciencia 
de distrito vs conciencia de grupo. Informe de PRAASA y dos 
conciencias de distrito. 
08 CONTRA COSTA Robert S: El 2 de Marzo: me perdí de 
nuestro buen taller de Los Temas de La Agenda ya que estaba 
en PRAASA. Vamos a tener un micrófono en nuestra próxima 
junta para preparar a nuestros RSGs. Espero verlos a todos en 
La Asamblea Pre Conferencia. 
09 SOLANO SUR Renee S: (Jimmy B): La junta de distrito muy 
productiva y ocupada con el oficial de El Área que nos ayudo a 
alistarnos para La Asamblea. Vamos a instituir un sobre de 
cumpleaños a nivel distrito. El taller de Los Temas de La Agen-
da fue muy divertido. Junta de cumpleaños con orador, consulte 
el volante. 
90 SOLANO NORTE Laurie J: Tuvimos un gran taller de Los 
Temas de La Agenda: obtuvimos conciencia de grupo en 15 
temas. Celebramos una sesión compartida de RSGs antes de la 
junta de el distrito: todos los cargos ocupados. Gran presenta-
ción de el oficial de El Área visitante. Estamos en busca de un 
coordinador para PI / CPC. 
10 MARIN Rebecca C: Gran junta, llevamos a cabo una sesión 
compartida que dividimos en pequeños grupos. El oficial visitan-
te nos compartió cómo participar en el servicio. Día de la Unidad 
el 14 de Septiembre. 
11 NAPA Thom H: Aprendí mucho en PRAASA y me perdí la 
junta, el grupo compartió acerca de las visitas de los oficiales de 
El Área. Se compartió acerca de la diferencia entre coordinador 
de distrito y de coordinador de oficina intergrupal. 
12 SONOMA Joann L: Tuvimos una elección exitosa de Tercer 
Legado y ahora tenemos coordinador y alterno de coordinador. 
Día de la Unidad el 12 de octubre patrocinado por H & I. Conti-
nuamos ayudando a los RSGs en preparación para la próxima 
Asamblea. 
13 LAKE John O': El oficial que nos visito dio una charla sobre el 
proceso de la Conferencia. Discutimos presentar una oferta para 
el organizar La Asamblea de Elecciones de el 2014. Grandes 
sesiones de compartimiento, y hay más por venir. Lakeport Fell, 
realizaremos una junta de emergencia para cubrir los puestos 
clave. 
14 MENDOCINO Robín T: Sesión de Subdistrito para compartir 
mañana y más antes de  La Asamblea. PI / CPC de el Distrito 

14, participará en un programa de radio el 9 de Abril. Estamos 
llevando tarjetas blancas de BTG a la cárcel de El Condado de 
Mendocino. PRAASA fue increíble. 
15 HUMBOLDT / DEL NORTE John L: Heather se está recupe-
rando lentamente. 5 asistieron a PRAASA. Todos muy exaltados 
acerca de Los Temas de La Agenda. Gran presentación de el 
oficial de El Área. Siguiente junta el 13 de Abril en Eureka en la 
nueva ubicación. 
16 HISPANO CENTRAL Mario S: PRAASA fue una buena expe-
riencia. Junta Interdistrital el 10 de Marzo. El Oficial de El Área 
compartió en el proceso de las luces. 3 posiciones de servicio 
vacantes. Organizamos la agenda para la próxima junta Interdis-
trital el próximo 7 de junio. 
17 HISPANO SUR Eric M: Dos subdistrito con 6 oficiales, 12 
nuevos RSGs y 2 alternos. Gracias al oficial de El Área que nos 
ayudo con nuestras elecciones. Visitamos grupos el primer 
Domingo de Febrero para prepararnos para PRAASA. Motiva-
dos para La Asamblea Pre Conferencia. Nuevo secretario regis-
trante. 
18 HISPANO NORTE Héctor A: Motivados para llevar la con-
ciencia de grupos a la Asamblea de El Area.  Asistimos a la 
conferencia de LA VIÑA en Santa Rosa. Asistimos a junta en 
San Rafael. 
19 HISPANO SUR SUR Adrián C: Estamos trabajando en pre-
parar RSGs para la conciencia de los grupos. El oficial visitante 
fue útil. PI está participando en un evento en Salinas y en un 
congreso en Castroville. Nuevo grupo en Santa Cruz. 
20 HISPANO ESTE Martín V: Fui a PRAASA, maravillosa prime-
ra experiencia. El oficial que nos visito trabajo con nosotros en 
Temas de La Agenda. El Distrito ahora tiene un número de 
teléfono de Google. 
 
SUB-COMITES DE AREA: 
Archivos: Laura J nuestra muy especial reunión abierta poco 
después de que pase la asamblea  pre conferencia tuve un muy 
buen taller el la nacional gracias por haberme mandado es 
bueno estar conectado con alguien cuando te cambias 
Uniendo Las Orillas: Claudia N: 14 Distritos reportaron 44 
presentaciones y 198 llamadas de contacto: la traducción del  
libro de trabajo ya casi esta completa probablemente para la 
asamblea 
Comité de Finanzas:  Bob K: Se revisó el presupuesto de fe-
brero y me di cuneta que la reserva prudencial esta al día y 
refleja 1/12 del presupuesto .si estas utilizando un numero para 
los impuestos por favor de usar el tuyo propio es sencillo .mas 
discusiones del presupuesto después  
PI/CPC: Jeff O: Recientemente tuvimos algunas rupturas de 
anonimato en nuestra área, se refieren a los artículos anteriores 
en Box 459. Fotos y apellidos utilizados en los medios de comu-
nicación públicos: silla área generalmente discute. Por favor 
discutir / revisar con RSG. NO SE COMUNIQUEN CON  LA 
MEDIA. La clave es la conciencia. Compartimos en artículos de 
temas del orden del día. La gente le gusta el video de español 
"Tengo Esperanza". Mente Cuerpo y Salud, Mendo Radio Públi-
ca, 9 de abril. 
Comité. Del sitio web :Mary Lou M: Se Celebró una reunión a 
puerta cerrada para permitir una traspaso a los nuevos servido-
res .y porque  Las contraseñas tienen que ser protegidas  . El 
Sitio Web ha sido actualizado y ahora está  al día  
Interpretación y Traducción Richard H versión en español del 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 63—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
 
Asamblea Pre-conferencia del 2013 
Abril 6 –7; Contra Costa Fairgrounds 
1201 West 10th Street, Antioch, CA 
Anfitrión Distrito 08 & 20 
  
2013—Asamblea Post Conferencia 
Mayo 18; Robert Livermore Comm. Center 
4444 E. Avenue, Livermore, CA 
Anfitrión, Distrito 70  
  
2013—Asamblea de Verano 
Agosto 10; Del Norte Fairgrounds 
421 Hwy 101 North, Crescent City, CA 
Anfitrión Distrito 15 
 
2013—Asamblea de Otoño 
Noviembre 9; St Mary’s Cathedral 
1111 Gough St. San Francisco, CA 
Anfitriones Distrito 06 y 16 
 
  
2014—Asamblea Pre-conferencia 
Abril 5-6  Monterrey Fairgrounds  
 2004 fairground RD .Monterey ,CA 
Anfitrión. distrito 01 

  
 
2014—Asamblea Post-conferencia 
Mayo  10 Redwood Empire fairgrounds  
1055 N. State  ST Ukiah,CA  
 Anfitrión distrito 14  
 
2014—Asamblea de Verano 
Agosto  2  o  Agosto  9 
 
 
2014—Asamblea de Elecciones 
Nov 8  San José Scottish Rite center  
2455 Masonic DR. San José, CA  
Anfitrión Distrito 40  
 
 
 
 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 
 

Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una asam-
blea, por favor comunícate con el coordinador de 
asambleas, Phil B en ac.p63@cnca06.org 

2013—Panel 63 
 

Abril  6&7 Asamblea Pre Conferencia,      
 Antioch, CA (Distrito 08) 

  21-27, Conferencia De Servicios 
   Generales, NY 
  27 Reunión de Comité de Área 
Mayo 18 Asamblea Pre Conferencia 
  Liveromore (Dist. 70) 
 25 Reunión de Comité de Área 
Junio 22 Reunión de Comité de Área 
Julio 27 Reunión de Comité de Área 
Agosto 10 Asamblea de Verano, 

 Crescent City, CA (Distrito 15) 
 24 Reunión de Comité de Área 

Sep 28 Reunión de Comité de Área 
Octobre 26 Reunión de Comité de Área 
Nov            9   Asamblea de Inventario de Otoño 
                              San Francisco,(Distrito 06 &16 )  
Nov 23 Reunión de Comité de Área  
Dic 21 Reunión de Comité de Área 
 
 
 

2014 — Panel 63  
 

Enero         25 Reunión de Comité de Área  
Febrero         22 Reunión de Comité de Área 
Marzo         7-9 PRAASA San Diego  
                   22  Reunión de Comité de Área 
Abril           5,6 Asamblea Pre Conferencia       
  Monterey (Anfitrión Dist 01) 
                    26 Reunión de Comité de Área  
Mayo           10 Asamblea Post Conferencia 
  Ukiah (Anfitrión Dist 14) 
 24 Reunión de Comité de Área 
Junio 28 Reunión de Comité de Área 
Julio 11-13 Foro Regional del Pacifico 
  (Área 18, Idaho) 
 26 Reunión de Comité de Área 
Agosto 02/09 Asamblea de Verano (Abierta) 
 23 Reunión de Comité de Área 
Sept 27 Reunión de Comité de Área 
Octubre  25 Reunión de Comité de Área 
Nov 8   Asamblea de Elecciones  
  San José (Anfitrión Dist 40) 
 22 Reunión de Comité de Área 
Dec 20 Reunión de Comité de Área 

CALENDARIO DE CNCA 
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CNCA MOCIONES— Abril  2013  
 

Solicitación de Asambleas: 
  
Moción Interna: 
 
Guías: 
 
Presentación de Negocios Nuevos: 
 
Otro: 
 
Negocios Viejos en la Reunión del Comité del Área: 
 
 Que el comité de área compre un transmisor de 1/4  de watt para uso de las asambleas 
en caso de que el actual tenga problemas y que el costo no exceda los 400 dólares   I&T  
 
Negocios Nuevos en el Comité de Área: 
 
Tópicos de Discusión: 
 

 
Mociones de la Asamblea de Área 

  
Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea del Área 
  
 “Que CNCA cese la producción, copia y envió postal  de las versiones de Los Coment-
 arios/Comments; excepto cuando estos sean solicitados de manera individual.   
 - Comité del Sitio Web 
 
Negocios Viejos en la Asamblea:  
 “Que los viajes de los Oficiales del Área a cada Distritos sean limitados a dos veces 
 por año, a menos que estos  sean solicitados por el distrito”  ̶  Distrito 07; Norte de Ala
 meda 
 
 
Negocios Nuevos en la Asamblea de Área. 
 

MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA —2013 

CNCA Comments: Richard W;16 de marzo de lamer y pegar de 1300 
comentarios; 1117 enviado por correo a granel, 100 de primera clase. 
Siguiente lamer y pegar 4 de abril (pizza gratis). Ven y únete a nosotros. 
 COMENTARIOS: Ramón G Sólo se lamió unas 200 copias y las envié 
por correo  
DCM SHARING SESSION: Cómo obtener una conciencia de grupo: nos 
encargamos de información de grupo: se revelen por completo y debe 
estar al tanto de las opiniones minoritaria 
Lit/GRAPEVINE: Ray W: El Grapevine 15 personas. Hablamos de los 
tópicos de la agenda Lit (B):  es más importantes que aceptemos mas 
puntos de vista y no solo cristiano, ateo, agnóstico y. Grapevine (B): En 
el tema de La Viña: el consenso era mantenerla imprimiendo y también 
la edición aniversario del libro azul también  debería  imprimirse. El 
Índice de Libro Grande se ve que están a favor  
 NCCAA: Diane O, Eric L: La conferencia fue en Foster City 06 de junio-
hubo 8 cambios a las políticas y procedimientos. Lela M, CNIA delegado 
será el orador principal. Nuestro delegado dará su informe 8 de junio 
 H&I. Diane O( Eric L )En la reunión que se llevo a cabo en el Applegate 
se aprobó el presupuesto nos seguimos sorprendiendo de todas las 
contribuciones del bote rosa .HOC se va a revisar el folleto rosa   
YPAA: Reporte abierto:(Kristina T)PENYPAA va a tener su elecciones 
en marzo 24 fui a la reunión de ACYPAA el pasado fin de semana en 
fresno. El siguiente año va hacer en Redding  

 Mociones internas :  ninguna  

Peticiones de asambleas : 
Distrito 40 hizo una oferta  para la asamblea de elecciones del 2014: $ 
4850 en el Scottish Rite Q: $ 1475 para la comida y el café: 400 perso-
nas a $ 4 por persona o estás diciendo que lo hacen por menos? R: Fue 
inesperado. Esto sería de $ 1600. Q: En el mismo lugar como el verano 
2012? R: Sí, pero más barato, ya que no es necesario salas para gru-
pos. Votos 47 Oferta aceptada ** ** 
Dist 13: $ 4.080 hizo la petición para la misma asamblea de elecciones  
en Lake County Fairgrounds. Q: Tengo entendido que incluso los loca-
les tienen que pasar la noche? ¿Habrá suficientes sitios de hoteles u 
otras actividades? R: No es un año y medio de antelación. P. ¿Hay que 
agregar $ 75 para el café. Q: ¿Las sillas, mesas, etc. costo fijo? A: Sí. 
Q: En cuanto a los viajes en esa época del año, ¿cuáles serán las con-
diciones? A: en invierno  tenemos lo que tenemos. Podría llover o estar 
caliente. Dudo que las cadenas se requiere en esa época del año. Vo-
tos: 22 Oferta no se aceptada 
(Séptima tradición y descanso de las 2:45 a las 2:50pm) 
NEGOCIOS DEL AREA  
NEGOCIOS NUEVOS: 
MOCION: Que CNCA compre un transmisor vatio ¼, para su uso en las 
asambleas y ACM como una copia de seguridad: no más de $ 400 - I & 
T Comité. 
Emisor mantiene en caja acolchada, no hay repuestos. Debido a las 
normas de la FCC, los transmisores vienen en piezas y debe ser monta-
do, ergo el costo es muy bajo. 
P. ¿Hay alguien con experiencia para armar y cuál es el plazo de entre-
ga? A. Yo estimaría una semana para ella y otros dos para el armado. 
P. ¿Podríamos utilizar de inmediato o mantenerlo listo? A. Sería lo más 
definitivamente posible utilizar en la asamblea de verano. P. ¿Tenemos 
alguna razón para creer que necesitamos una copia de seguridad? 
¿Son viejos? R: No lo sé. Como experto en la materia, puedo decir que 
todos los equipos electrónicos fallan. P. asamblea Sólo necesitamos 3 
es verano, hemos tenido alguna vez una avería? A. No, en conjunto Q. 
Tenemos equipos en dist 40 a respaldarlo. P. ¿El más grande en reali-
dad sirve como repuesto? A. Esto podría ser correcto, pero sólo lo 
transportará a asamblea. P. ¿Hay alguna razón? A. Son más propensos 
a sufrir daños en el transporte. P. 12 Dist también tiene dos a préstamo 
si es necesario. ¿Podría la persona asamblea una reparación que se 
rompió? R. Eso es posible, pero las partes no estarían disponibles en el 
evento. Estamos preocupados por una avería en un evento. P: Yo traba-
jo para miles de millones de $ compañías y les puedo decir que los 
cables pequeños capilares se rompen: sustituir un componente que 

cuesta $ 1 y de $ 1.000 para reemplazar o debemos comprar uno nuevo 
en $ 400? Es como llevar un neumático de repuesto. Hay un excedente 
de productos en este momento y los precios son baratos. A medida que 
la economía mejore este mercado se va a secar. P. ¿Tener un repuesto 
sería en el mejor interés del grupo. Lo que estamos discutiendo es 
"cómo servir mejor a aquellos que van a la asamblea." Pero, ¿cuánto 
cuesta montar /? A. Lo montar de forma gratuita. Vengo barato. P. 
¿Cuándo se utiliza el grande? A. En las asambleas, por lo que no hay 
una copia de seguridad para el montaje de verano. P. ¿Tenemos una 
lista de lo que los distritos tienen un transmisor que podríamos utilizar si 
es necesario? Estamos en un presupuesto deficitario. R. No, pero el 
grupo tendría que estar dispuesto a llevar a todos nuestros MTGS. P. 
¿Si yo fuera en una conferencia, yo consideraría que tendría la posibili-
dad de tener algo traducido. P: Recuerdo vagamente que el vatio y 
medio no funciona en esta habitación? R: No lo sé. Es muy posible que 
ese transmisor interfiere con otros servicios de la zona. Las reglas fede-
rales dicen que no puede interferir y es nuestra responsabilidad asegu-
rar que no interfieran. P. ¿Sólo sería una rara ocasión tendremos que 
usarlo por lo que sería tan malo si el traductor tuvo que ir al altavoz para 
traducir? P. Un transmisor grande podría romper nuestro anonimato si 
alguien en la calle puede captar la señal. P. ¿Qué pasa si una se rompe 
y hay que pasar el tiempo en exceso para votar en una? P. ¿Hey que 
acaba de votar a gastar $ 800 en una asamblea y esto es sólo 400. P. 
Yo prefiero gastar dinero en las radios FM para repartir que en otros 
transmisores. P. ¿Se trata de un elemento del Grupo 61 y se incluyó en 
el presupuesto. Es mi creencia de que esto es responsabilidad de la 
zona para proporcionar un servicio para que todos puedan escuchar / 
hablar el lenguaje del corazón. P. ¿Suena como que no tenemos un 
repuesto en la asamblea de verano o en las reuniones de la mañana en 
la zona. P. ¿He oído decir esto fue autorizado en el presupuesto del año 
pasado? R. Sí, lo es. Fue un movimiento de limpieza última reunión y 
ahora es nuevo negocio. P. No sé por qué no estamos permitiendo que 
nuestros servidores de confianza para decidir qué es lo mejor. La idea 
de que esto es para la minoría lingüística es engañosa. El servicio es 
para todos nosotros. P: ¿Podría darnos la capacidad de emitir en varios 
idiomas si es necesario? A. No había pensado en eso, pero sí. Moción 
>> será Asuntos Pendientes << mes que viene 
Negocios viejos : ninguno  
“Que hay en tu mente? "te pedimos que lleves tu FM radio a donde se 
que vayas / / ¿Cuántas personas toman café descafeinado? Siempre 
tiraran mucho. / / Yo sé que tenemos un panfleto que dice que el RSG 
es la persona más importante en AA, pero creo que es la máquina de 
café? / / Tengo una observación y me gustaría hablar de cómo el dinero 
y la espiritualidad se mezclan. Conocí a alguien que habla urdu nativo. 
Escribí en uno de mis copias "la sobriedad es un regalo", y se lo dio a él 
y se limpió las lágrimas de sus ojos. Es a causa de nuestras contribucio-
nes que tenemos todos estos recursos a nuestra disposición. Conocí a 
un hombre en un centro de reinserción social que habla punjabi, así que 
llamé Satia que era el Coordinador Intergrupal en Nueva Delhi. Ahora 
nuestro local tiene un contacto cuando se va a Nueva Delhi. También le 
dio una copia del Punjabi del Libro Grande y que se están enviando 
folletos para llevar al templo de San José. / / Compartimos nuestros 
resúmenes con otras regiones. Espero con interés escuchar de ustedes 
en la asamblea. Puedo decir que voy a escuchar a los grupos y distritos 
y comités. Me encanta la experiencia que vi en PRAASA: el componente 
espiritual de nuestra independencia económica es donde está. Por favor 
comparta ese entusiasmo y la información con sus grupos. / / Estoy 
seguro de que habrá algún tipo de despedida al delegado en la Asam-
blea, pero para todos ustedes que son nuevos en servicios generales, 
nuestro delegado no estará aquí en abril . "Estimado Delegado, sabe-
mos que usted estará en una montaña rusa emocional, estás en ello 
ahora. Será la más intensa, la experiencia más agradable y gratificante 
en su vida "Vamos a desearle lo mejor a la Asamblea, pero también 
aquí. 
La reunión se cerró a las 3:11pm con la Declaración de La Responsabili-
dad. 
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ASAMBLEA DE POST CONFERENCIA 2013 

 

AREA 06 COSTA NORTE DE CALIFORNIA  

DE LA CONFERENCIA DE SERVICIOS 

GENERALES PRESENTA: 

 

ASAMBLEA POST  

CONFERENCIA DEL 2013 
 

“Nuestra Conferencia de Servicios Generales  

Hace Su Inventario —  

Nuestra Solución En Acción” 
 

SABADO MAYO 18, 2013  

 

Centro Comunitario Robert Livermore 

4444 East Ave. Livermore,CA. 94550 

 
Registración:  8:30-9:30 a.m.  

Orientación:  9:30-10:00 a.m.  

Junta de Negocios: 10:00-12:00 p.m. 

Almuerzo:  12:00-1:15 p.m.  

 

Panel de Discusión sobre el  

Tema de la Conferencia 1:15–2:00 p.m.  
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HOJA DE BALANCE 

Área Costa Norte de California 
 Comparación de  Hoja de Balance de l Año  Previo  

 A partir de l 28 de  Febrero 2013 

       

    Feb 28, 13 Feb 29, 12 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De Cheques  18,992.83  11,082.08  7,910.75  

   B de Cuenta de Cheques 8,887.07  8,333.68  553.39  

  Total Cheques/Ahorros 27,879.90  19,415.76  8,464.14  

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 2,990.00  8,250.00  (5,260.00) 

   Aseguranza Pre pagada 122.79  1,104.79  (982.00) 

   ULO 120.00   120.00  

   1499 · Fondos no depositados 1,943.36   1,943.36  

 Total Otro Ingreso Actual 5,176.15  9,354.79  (4,178.64) 

 Total Ingreso Actual 33,056.05  28,770.55  4,285.50  

DEUDAS & CAPITAL    

 Capital     

  3900 · Fondos Operativos— Ajustes 13,669.37  14,836.48  (1,167.11) 

  Reserva Prudente  8,887.00  8,333.00  554.00  

  Ingreso Neto 10,499.68  5,601.07  4,898.61  

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 33,056.05  28,770.55  4,285.50  
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REPORTE DE GASTOS DE FEBRERO 2013 

    Feb 13 Feb 12 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Grupos 6,528.20 5,040.72 1,487.48 

   Contribuciones de Distritos 1,756.56 165.00 1,591.56 

   7ma Tradicion, Comite de Area  286.25 (286.25) 

   Suscribciones de los Coments de CNCA 12.00  12.00 

   
Contribuciones Personales/ 
micelaneas  471.05 (471.05) 

   Ingresos por interes/Reserva Prudente 0.09 0.47 (0.38) 

  Ingresos Totales 8,296.85 5,963.49 2,333.36 

  Gastos    

   Gastos del Delegado  544.79 (544.79) 

   Gastos de Oficiales 728.24 1,974.72 (1,246.48) 

   Gastos de Comites 133.33 1,308.81 (1,175.48) 

   Gastos Generales 5,325.00 2,331.75 2,993.25 

  Total Gastos 6,186.57 6,160.07 26.50 

Ingresos Netos 2,110.28 (196.58) 2,306.86 
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DIRECCIONES A LA POST CONFERENCIA Y HOTELES  

Preguntas y Respuestas:   3:45-4:30 p.m.     ¿Qué hay en tu mente?:   4:30-5:00 p.m. 

TRAIGAN SUS RADIOS FM PARA TRADUCCION SIMULTANEA  

Direcciones  Al Centro Comunitario Robert Livermore en Livermore, CA 94550
 

Ya se desde el oeste o el este de I-580 en Livermore, tome la salida North Vasco Rd. 

en dirección hacia el sur, avance 2.1 millas al Centro Comunitario Robert Livermore, CA a la derecha.  

Habitaciones en Livermore 
Quality Inn and Suites  

5959 Preston Ave. 

Livermore, CA. 94551 / 925-606-7171  
$69.00 Reserva antes del 17 de Abril  

 

Hawthorne Suites  
1700 N Livermore Ave.  

Livermore, CA. 94551/ 925-606-6060  
$109.00 Reserva antes del 1ero de Abril  

 

Holiday Inn Express and Suites  
3000 Constitution Drive  

Livermore, CA. 94551 / 925-961-9600  
$95.00 Reserva antes del 1ero de Mayo  

 

Double Tree by Hilton  
720 Las Flores Dr.  

Livermore, CA. 94551 / 925-443-4950  
$109.00 Reserva lo más pronto posible  

 

Hampton Inn Livermore  
2850 Constitution Dr.  

Livermore CA. 94550 / 925-606-6400  
$79.00 Reserva antes del 17 de Abril  

 

Nota: use Código de Reservación (Asamblea Post-Conferencia)  

Juntas Locales de AA  
 

VIERNES  
The Crossroads fellowship  

386 Preston Ct. Livermore, 
CA 6:30 P.M. and 8:00 
P.M. Friday Night Live  

St Phillips Lutheran Church  
8850 Davona Ave. Dublin, CA  

7:00 P.M  

As Bill See’s It  

St Augustine’s Church  
900 E Angela St. Pleasanton, CA  

7:00 P.M. Cerrada  
 

SABADO  
Rebellion Dogs  

Asbury United Methodist Church  
4743 East Av. Livermore, CA  

8:30 A.M. Cerrada  
Crossroads Fellowship  

386 Preston Ct. Livermore, CA 8:00 P.M.  
 

Para juntas adicionales visite: ww.valleyservicecenter.org  
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REUNION DE COMPARTIMIENTO DE MCDCs 

NOTAS DEL COORDINADOR DEL AREA 

Favor de traer sus FM radios habrá traducción simultaneas y 

asistencia para personas con problemas de audición  

Sesión de compartimiento de los MCDs  del mes de Marzo 2013 
 
Phill B: abrió  la reunión a las 10:00 con la oración de la serenidad. 
La Presentación  fue hecha por Jeff D  de Distrito 11  "Cómo obtener una conciencia de grupo". 
Cuatro folletos fueron entregados al grupo: Procedimientos Generales / Decoro y la votación de una conciencia de 
grupo informada. Reuniones del Grupo de conciencia, temas de la agenda - ¿qué hay acerca de todo, y las Reglas de 
Orden de Robert - forma corta para AA. 
En primer lugar, ¿cuál es el trabajo de un DCM? En su mayor parte, somos líderes. También son servidores de con-
fianza 
Usar la palabra "conciencia de grupo" como un verbo, cambia a estar a cargo de la información y un buen portador de 
la información. Además, estamos totalmente de divulgar la información para una conciencia de grupo informada, siem-
pre consciente de la opinión de la minoría. 
Los buenos líderes deben tener buenas habilidades de comunicación. Sea claro, que sea sencillo - Ser conciso, me-
nos es más - Ser consistente, este ganará su confianza. 
Algunas de las cosas más a tener en cuenta cuando se lleva una "conciencia de grupo" discusión 
Siempre esté preparado. Siempre tienen un objetivo, establecer metas - que valga la pena a su grupo, que se sientan 
cómodos tal vez ofrecer bocadillos. 
Educar al grupo Repetir la información, a continuación, repita de nuevo y repita otra vez. 
Vuelva a leer las notas tomadas al grupo. Asegúrese de que son exactos y que escuchó la conciencia de grupo corre-
girlo. 
Siempre asegúrese de que usted está dando la impresión de que te estás divirtiendo y que está informado. 
Establezca un tiempo al comienzo de la reunión para que cada miembro comparta. Asegúrese de que todos tengan la 
oportunidad de compartir antes de que haya terminado. Asegúrese de que la opinión de la minoría que se escucha. 
El grupo estaba muy agradecido por la presentación, y algunos comentarios escuchados: 
Asegúrese siempre como DCM que el GSR se anima a las instalaciones de la reunión. 
Asegúrese de recordar el GSR para leer toda la información de fondo para que estará totalmente preparado e informa-
do para su grupo. 
Asegúrese de que el GSR de leer el manual de servicio. Establecer ejemplo para ellos. 
Cuando un GSR está informado y preparado que les dará poder para presentar los temas con el grupo. 
Si está presente puede ser para el GSR en su reunión de grupo los hace más cómodos. 
Gran información recibida hoy para ayudarme a explicar una conciencia de grupo a nuestro RSG. 
El entusiasmo es importante tener - que hace que la gente escucha y quiere lo que tiene. 
Siempre comienzo una reunión de conciencia de grupo con algo que el grupo puede relacionarse. Un folleto que fun-
ciona muy bien. Puede explicar cómo surgió la idea para el folleto tal vez surgió de un grupo y el proceso que se invo-
lucró para que se imprima. 
El mes que viene: "El proceso de votación en las conferencias, asambleas de área, de distrito y los grupos." Presenta-
ción a realizar por Dave W - Distrito 9. 


