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Hola Servidores de Confianza del Panel 63,  

  

En la Reunión del Comité de Área (ACM) Mayo 25 aprobamos una moción “Que CNCA financie  uno 
de los miembros del comité de BTG (Uniendo las Orillas) para asistir al taller de BTG el fin de sema-
na del 6-8 de Septiembre 2013, en Schaumberg, IL. No exceder de $700.” –Comité BTG. También 
tuvimos dos propuestas para la Asamblea de Verano 2014 Dist 09 Solano Sur o Distrito 10 Marín, 
Las propuestas serán presentadas para el el próximo mes para permitir a los distritos que puedan 
actualizar la información.   

La Asamblea de Verano es el Sábado 10 de Agosto en los Terrenos de la Feria del Condado Del 
Norte. Esta es una de las mejores oportunidades para participar como parte de CNCA. Habrá varios 
talleres, que nos permitirán escuchar de otros que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza. 
Si tu tienes un tema en mente para un taller por favor mándanos tu idea a cualquiera de nuestros 
Oficiales de Área. Asegúrense de que sus temas estén disponibles para el día 22 de Junio en la 
Reunión del Comité de Área   

“Las Asambleas y Reuniones de distrito deparan oportunidades ideales de enterarse de los proble-
mas y soluciones que los grupos de A.A. de todas partes tienen en común.” (S41)  

 20 y 21 de Julio 17º Aniversario de  La Viña en Fullerton Ca, Área (09 Medio Sur de CA), Miembros 
de nuestra CNCA incluyendo nuestra Delegada han sido invitados a participar en el evento.  
  
Espero verlos a todos en la Asamblea de Verano, Tengo una colección de pertenencias olvidadas, y 
cuando les decimos que no olviden sus radios FM también queremos decir que no se les olviden 
llevárselos de regreso a casa. Me siento muy bendecido al estarles sirviendo. ¿Pueden ustedes 
creer que ya vamos a la mitad del primer año de este panel? Quiero dar las gracias a todos ustedes.  
   
    
Con Gratitud en Servicio,  
Raymundo L  Coordinador de Área  

www.cnca06.org 
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ESQUINA DE LA DELEGADA              JUNIO   DEL 2013 

Junio 2013 
 
 

Saludos 
Compañeros 

 
¡Estoy muy contenta de tener la oportunidad de seguir con ustedes!, 

Quisiera expresar una vez mas mi gratitud por la excelente participación en la Asamblea Post Con-
ferencia en Livermore. El distrito anfitrión hizo un excelente trabajo en la cena igual como en la 
Asamblea. Habían varios nuevos experimentando primeramente la gratitud que compartimos en 
servicio a Alcohólicos Anónimos, y les agradezco por la bienvenida tan amable a casa. Fue la 
aventura de mi vida que espero compartir con muchos de ustedes cuando me sea posible.  

En nuestro Manual en la pagina S38 nos recuerda “Que las sesiones mas productivas son las de 
menos valor al menos que los comités de área y los grupos escuchen de ellas” Como Delegada, mi 
trabajo de reportar a ustedes es igual de importante tal como participando en la conferencia. Mi 
aventura de reportar comenzó en la Asamblea Post Conferencia y va a continuar durante los próxi-
mos 6 meses en varios de sus distritos. Por favor animen a todos que participen en su evento: pa-
drinos, ahijados, nuevos, los de mucho tiempo y los que se encuentran en medio. Para mi servicio 
de AA es más emocionante cuando incluimos a todos los miembros y realmente espero con interés 
de estas visitas. 

¡Es nuestro aniversario! ¡Y al recibir Este boletín, A.A ya Habrá celebrado su 78vo aniversario! Es-
toy asombrada de la continua dedicación de nuestro compañerismo. Coordinador de la mesa de 
Servicios Generales Edwin compartió en el almuerzo de los Custodios, que AA continua de tener 
claridad de propósito y membrecía; y nuestras adherencias a nuestras 12 tradiciones nos guían 
con éxito como un movimiento. Recientemente vi nuestros tres legados en acción en un grupo el 
Viernes por la noche. Teníamos una mujer de mas de 70 años de edad y a una adolescente, las 
dos recibiendo reconocimiento de 30 días de sobriedad y apoyo de el grupo. El compartimiento de 
gratitud y esperanza que se expreso esa noche de los miembros por nuestros Pasos, Tradiciones, 
y Conceptos fue maravilloso.  

Sirviendo como una Delegada en la 63ª Conferencia de Servicios Generales, Vi como se necesita 
de TODOS nosotros para apoyar a A.A. y llevar el mensaje de Esperanza hacia el futuro. Yo les 
animo a sus grupos para que comiencen a compartir sobre el nuevo tema de la Conferencia-
“Comunicando nuestros Legados- Vital en un Mundo Cambiante” La participación de tu grupo en 
nuestros legados “ Recuperación ,Unidad  y Servicio” son esencial para la existencia de nuestro 
compañerismo. ¡Estoy Deseando que compartamos juntos 

 
Con Amor y 

Gratitud, 
Padee 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA—JUNIO  DEL 2013 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION DEL COMITE  

MAYO 25, 2013 
La reunión mensual de CNCA se llevo acabo en Mayo 
25,2013 en el Centro Comunitario de Petaluma. Raymundo L 
abrió la reunión con la Oración de la Serenidad.12:30pm. El 
preámbulo fue leído por Bonnie P de distrito 10. Rick P de 
distrito 90 leyó la 5ta tradición, y Cindy L de Distrito 12 leyó el 
5to  Concepto. Hubo 4 ex delegados presentes: Diane O P35, 
Bob K P47, Doug G  P53, and David K  P59. 2 nuevos RSGs y 
un nuevo MCDC y un nuevo Alt MCDC presentes. 
EL  acta  de Abril fue modificada para eliminar “AA confiden-
cial” (Accidentalmente incluyo el reporte de Dist 15) 
Y el reporte financiero. (P. Gastos parecen altos y contribucio-
nes fueron altas; ¿que es la discrepancia? R. Eso fue reflejo 
del fin del mes entonces las contribuciones ya se han agrega-
do. P. ¿Por que están nuestros gastos $8,000 mas que el año 
pasado? R. Voy a revisar la información y trabajar con quien 
me esta apoyando con la respuesta.) 
Cumpleaños: 7/92 años. Registrados 
Asistencia: Votante = 64 No-Votante = 41 
 
Reporte de Oficiales  
 
Delegada Padee  M: Fue una gran Asamblea post conferencia 
y estuve muy agradecida por todos los comentarios de uste-
des y sentí las lagrimas de los que todavía no son RSGs. Fue 
una experiencia muy emocionante y estuve bien nerviosa. Mi 
reportes a sus distritos serán cortos. Les agradezco la oportu-
nidad de compartir lo que paso, y Como fue. Gracias Por favor 
recuerden los días de la Conferencia Internacional Julio 2-5, 
2015, en Atlanta nuestro 80 aniversario. Eva S nos agradece 
por haber enviado el tema de Rotación. Comiencen hablar 
sobre un tema y temas de presentación para el próximo año. 
Envié información a todos los MCDCs sobre tópicos finales/
consideraciones. Foster City NCCA/ reporte de Lela Delegada 
de CNIA a la 1pm. Mi Calendario ya esta anotado para cada 
distrito. 
Necesidades Especiales 
video: Espero enseñarlo la próxima junta. 
(P.¿esta disponible el video en la red?) 
R. esta en el catálogo de literatura todavía no esta en la 
red pero ya estamos trabajando con el P. Nunca hemos recibi-
do traducción en Español de las Acciones. R. Ya lo envíe y si 
no lo recibes por favor póngase en contacto conmigo. P. ¿Esta 
traducido el DVD en otros idiomas? R. Subtítulos en Español y 
Francés.) 
 
ATERNODELEGADO JEFF O No Reporte 
 
Coordinador: 
 Raymundo L  atrás de la agenda temas para talleres  
Necesitamos temas para la Asamblea de Verano ya para la 
próxima junta en Junio. 
Tengo Pertenencias encontradas: Lentes de Contacto, Cha-
mara, Lonchera y un radio FM. 
 
TESOREO Agustín L  Ingreso: $ 1842; Contribuciones de 
Grupo: $7788; Gastos; $7877. Balance: $ 10,507.06 Pagamos 
renta y vamos a gastar mas o menos de $7,000 hoy en reem-

bolsos. Gracias a todos los grupos quienes contribuyeron  
  
REGISTRANTE Michael Q  El total final de la Asistencia en 
214/83 gran total 297: un poco bajo para los últimos cuatro 
años 
pero todavía fue mas que promedio. Gracias a Distrito 70 por 
una asamblea maravillosa y a EBYPAA por apoyar en la regis-
tración. 
 
SECRETARIA DE Actas Judy W  Gracias a todos por la asam-
blea. Por favor tengan en cuenta que tengo que tener el primer 
nombre y el apellido del presentador hablando en el micró-
fono, y su reporte se tiene que entregar a mi. Si no esta pre-
sentado en el micrófono, yo no puedo incluirlo en tu reporte. 
Además, por favor firmen las formas votante/no-votante que 
se encuentran en cada mesa: ese es nuestro registro de asis-
tencia. 

COORDINATOR DE ASAMBLEA: Phil  B  Gracias Alameda 
Sur: Fue un placer trabajar con ustedes. Vamos estar aceptan-
do presentaciones de propuestas de Distrito 10 y 09. Espera-
mos trabajar con el distrito 15 en la asamblea de verano 

 
LITERATURA/GV Ray W  Revise todos los Tópicos de la 
Agenda: Lit. Parece que La Viña va continuar otro año más. 

Tengo cosas nuevas de GV: Calendarios, planificadores, y un 
nuevo libro de “One on One” (Impreso y versiones-e disponi-
bles.) La edición del 25 aniversario Lenguaje de Corazón: La 
única diferencia es la cubierta del libro. Las subscripciones de 
GV están creciendo 

 
REPORTES DE DISTRITO 
 
01 MONTEREY Scott P  Me gustaría acrecerle a nuestro ofi-
cial visitante; nuestro comité de 
PI/CPC esta haciendo un trabajo fenomenal con varias pre-
sentaciones. Tenemos un nuevo MCD, nuevos RSGs y mas 
contribuciones. 
02 SALINAS/SAN BENITO Mark C Nuestro distrito ha crecido 
considerablemente. Estamos emocionados sobre los Tópicos 
de la Agenda. 4 personas asistieron la asamblea. el 6 de Julio 
nuestra Delegada va dar Su Reporte. 
03 SANTA CRUZ Scott B  Comenzamos el mes pasado con 
una reunión de MCD/oficial y estuvo bien la  asistencia . 8 de 
Junio vamos a tener una mesa disponible en el Spring Fling. 
12 de Junio,pot luck y visita de la Delegada. 
04 SANTA CLARA NORTE Robert E  (Eric L): Discutimos los 
Comments; nuestra intergrupal va comprar una póliza para 
cada grupo. 

40 SANTA CLARA SUR Jim A   Este mes tuvimos la junta en 
uno de nuestros grupos de habla hispana y fue Maravillosa. 
Elegimos un Coordinadora de asamblea: Kate R  Distrito 40 ya 
va a implementar reportes de RSG’s en la Junta de Distrito. 
Día de Unidad es el 18 de Agosto. Apunte sus Calendarios  
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 05 SAN MATEO Joseph D : El mes pasado anuncie que habíamos apro-
bado un presupuesto y este mes lo rescindimos. Nuestro nuevo comité va 
trabajar un presupuesto para los próximos dos años. 17 de Agosto: en Sur 
SF día de compartimiento de servicios generales. 
06 SAN FRANCISCO Teddy W  (Andy T). Comenzamos una orientación 
de MCD. Hubo Gente. Tuvimos una visita de oficial de área quien presen-
to acerca de la opinión de la minoría. Mandamos una carta de apoyo a 
nuestro YPAA para ser anfitrión de una Conferencia. 
07 ALAMEDA NORTE Eric A   El tema de nuestra junta de Miércoles fue 
“Inicio Fresco”: varios nuevos RSG’s, MCDs y un nuevo MCDC. El próxi-
mo mes vamos a tener elecciones para un MCDC alterno. Comité de 
Finanzas todavía esta trabajando con un presupuesto. Intergrupal del Este 
de la Bahía esta planificando un carnaval. Tengo volantes para el campa-
mento del río en Yuba 
70 ALAMEDA SUR Byron B: Todas las posiciones de oficiales todavía 
están llenas. Asamblea de Verano: nuestro distrito esta planificando acam-
par. Gracias por permitirnos a ser anfitrión de asamblea.  
08 CONTRA COSTA Robert S (Laura W). 
Nuestro Oficial Visitante  nos dio un reporte acerca de la post conferencia. 
Mucha discusión amorosa de nuestras finanzas. Esperamos el reporte de 
nuestra delegada, 4 de Junio. Estamos discutiendo una posición de enlace 
al Distrito 20   
09 SOLANO SUR Renee S Gracias a nuestro oficial visitante quienes nos 
apoyo en saber que esperar de la asamblea. Hablamos de dinero y una 
cosa muy bonita paso: nos pusimos de acuerdo de desembolsar nuestros 
fondos excesos. Día de Unidad: Sábado 13 de Junio en American Canyon 
SOLYPA 22 de Enero primer baile y junta de orador 
 
90 SOLANO NORTE Laurie J  
Tenemos un estable comité de servidores. Vamos a tener un juego de tiro 
de pelota.  Tenemos un grupo de AA quienes van a tener una serie de 
juntas de oradores este 
verano. Vean me para unos volantes. 3 de Agosto reunión con Helados 
vamos a escuchar a nuestra Delegada. 
10 MARIN Rebecca C Tuvimos una presentación muy buena de BTG 
(uniendo las orillas) de Claudia, la coordinadora de área. Tuvimos unos 
cuantos reportes acerca de la post asamblea. Oficial de Área nos apoyo 
en prepara nuestra propuesta para la asamblea de verano. Tenemos 
volantes para el taller de secretaria y tesorero el 15 de Junio. Día de 
Unidad, 14 de Septiembre. 
11 NAPA Thom H : (Jeff D ): Decidimos a votar la tradición y aprobamos 
nuestro presupuesto usando ideas del área. Día de Unidad: 29 de Junio, 
St Helena at Native Sons’ Home. Discutimos fecha y formato para el 
inventario de distrito 
12 SONOMA Joann L (Jennifer B ) 3 de Junio Carne Asada y reporte de 
nuestra delegada; Tuvimos una moción interna para comprar un micró-
fono. Y tuvimos una discusión de cambiar el nombre de nuestra junta a 
Junta de Compartimiento de RSGs 
13 LAKE John O': (Dwight O) Quiero agradecerle al Distrito 70 por todo el 
animo nos han inspirado. Nuestra Celebración de Soberfest (Festival de 
Sobrio) es el 14, 15,16 de Junio. 
14 MENDOCINO Robin T: (Mark D ) 16 de Junio Willits junta con helados 
y el reporte de nuestra delegada. Hay dos Juntas en español ya apunta-
das en la agenda 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE John L: Heather esta recuperando bien y 
ahorra puede poner 100% de peso en su pierna. 13 de Julio, Día de Uni-
dad. Intergrupal de Del Mar va poner una carne asada la noche antes de 
la asamblea/fogata y junta el la playa. 8 de Junio junta de distrito campa-
mento/Eureka: 4 de Julio alcaton.  
16 SPANISH CENTRAL Mario S : Pasamos una moción de contribuir $600 
al área: 28 de Julio: aniversario de Distrito; hay dos vacantes en el distrito: 
archivos y literatura. 
17 SPANISH SUR Eric M  Estamos visitando los Grupos en el sub. Distri-
to. Tuvimos una Feria de Salud en San José. Junta de para el día de 
unidad.18 SPANISH NORTH Héctor A Visitamos un grupo en Ukia y otros 
grupos compartieron información. Hablamos sobre los Comentarios men-
suales y la mayoría esta a favor de eliminar de enviar los comentarios. En 
los últimos de Agosto vamos a celebra nuestro 20 aniversario. Estamos 
trabajando Interdistrital con D20. 
19 SPANISH SOUTH SOUTH Adrián C: Domingo 9 de Junio  vamos a 
comenzar a las 9 en ves de 10. Hablamos acerca de consideraciones 
adicionales. 
Gracias Distrito 70 y a nuestra Delegada. 

20 SPANISH EAST Martin V : Grupos visitantes fueron a la asamblea. IP 
visito a Concord. 7 de Julio: Interdistrital en Pittsburg. Estamos planifican-
do un enlace a Distrito 8. Gracias a Nuestro Oficial Visitante. 
SUB-COMITÉS De AREA 
ARCHIVOS Laura W  Junta Maravillosa. Preparando muestras de varios 
lugares. Discutimos Archivos Nacionales. 
Taller en Septiembre. Estamos Colectando Schedule :1994-2010 y necesi-
tamos información de Solano, Alameda, Contra Costa. Archivos de Ore-
gón nos regalo una caja de Archivos de California. 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N  13 distritos reportados; 44 presenta-
ciones y 161 solicitudes de contacto. Todavía estamos creciendo y expen-
diendo a nuestra comunidad Hispana, y a los Distritos sin coordinadores. 
Estaremos presentando una moción de financiar a alguien que asita la 
conferencia en IL. en Septiembre. 
COMITE DE Finanza Bob K  Comenzamos el  proceso del presupuesto de 
2014. Estamos peleando con nosotros mismos acerca del presupuesto ya 
que estamos en un déficit en el  presupuesto . Comparto mas adelante 
(P.¿El Comité de finanza va a pedir un sentimiento sobre el resultado 
de esta moción? ¿Cómo se aplicarían los ahorros? R. Nuestro presu-
puesto actual es un presupuesto negativo de $14,000. Entonces si ahorra-
mos 10,000 o 11,000 podemos a asegurar los eventos de área.) 
PI/CPC Jeff O : Muchas de los Comités de IP están muy activos en visitar 
la policía, etc..  Gracias al Condado de Santa Clara por trabajar en la Feria 
de Salud de Indios Americanos. Vamos estar hablando acerca de Anoni-
matos Rotos. Nos gustaría tener una junta con IP/CCP/BTG/H&I. Julio una 
sesión de educación y sesión de compartimiento, como organizarte y 
trabajar IP/CCP.  
COMITE SITO DE  WEB Mary Lou M   Nuestro Comité le dio la bienvenida 
a un nuevo miembro: Spencer P. Hicimos un arreglo y ahorra hay títulos 
en los Comments y Comentarios ( vea nuestra hoja) Tienes acceso a la 
información. Les ánimos a todos ustedes que visiten nuestra pagina de 
web y vean que tan amable esta: ve a la pagina . y pregunten cualquier 
pregunta. (P. ¿Su junta va continuar cerrada? R. Si  P. ¿no habían pre-
guntas en la asamblea que debíamos de discutir el día de hoy? R. N0 
 
INTERPRECION Y TRADUCCION RICHARD H : Estamos investigando 
en tener radios disponibles para los miembros de comités. Nicholas esta 
haciendo una lista de personas disponibles en ayudar con interpretación. 
El Equipo Williams para los días de Unidad etc.. esta disponible para los 
que llegan primero. 
CNCA COMMENTS Richard W :  
Dos Jueves después de la Junta de Comité de Área es nuestra reunión de 
distrito pegar y mandar 1300 coments impresos /1099 Correo regular , 
102 enviados por primer clase. Los Comments de web fueron editados el 
10 de Mayo. 
COMENTARIOS DE CNCA Ramon G : Imprimí 200 y envíe alrededor 
de192. Gracias a los que tradujeron, enviaron correos, y a los que apoya-
ron. 
DCM Sesión de Compartimiento Bárbara S   Tuvimos una presentación de 
Jennifer K de como una moción llega a la conferencia. Sus Graficas fueron 
maravillosas, mucho mejores que la que esta en el manual de servicio. El 
proceso se pude seguir y permite a quienes sean que lleven un moción. 
Lit/Grapevine: Ray W  Gaby  esta aquí para discutir sobre un tema en que 
ella tiene mucho conocimiento 
: 20-21 de Julio Aniversario de La Viña conferencia de auto mantenimien-
to. Hablamos esta mañana acerca de tópicos de la agenda en relación con 
literatura. 
NCCAA Diane O  66 Conferencia Anual de NCCAA; Junio 7,8,9, Foster 
City y vas a tener una oportunidad de escuchar El Delegada de CNIA 
H&I Diane O :  Gracias por las contribuciones no podríamos hacer lo que 
hacemos sin su apoyo. Todos estamos trabajando el 12avo paso: Creo 
que finalmente ya nos dimos cuenta. Trabajamos con CNCA/CNIA y 
vamos a votar para ver si podemos a rembolsar nuestra mesa de servicio 
REPORTE De YPAA Abierto: No Reporte 
 
( Séptima Tradición y Descanso 2:15 a 2:25) 
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tienen un darse de alta o darse de baja. Esto es legal? //R. No hay nada 
ilegal.//P Como vamos a informar a 1200 personas que no recibirán estos?// 
Por que no trabajar en línea de comunicación?//P Tenemos un contrato para 
la impresión?: cuanto será lo que cuesta o estará en incumplimiento del 
contrato?/ R es un negocio no es un contrato.//Me opongo a la moción inter-
na.//P si esta moción falla, entonces algo mas va a tener que cambiar. 
¿Qué planea usted que se corte?  
**Objeción: Esto será un nuevo negocio**                       Votos a favor de 
donde presentar:  RCA   8     Asamblea:   
**Esto será presentado como Nuevo negocio en la Asamblea Post- Con-
ferencia.**  
Invitados:  George D , Delegado Anterior, Custodio Anterior, Gerente 
Anterior de OSG:: esto es AA en su máxima expresión. Lo hacemos todo 
demasiado bien?   
Son muy pocos los grupos que operan de manera eficiente por lo que si usted 
va a lograr cualquier cosa, debe asegurarse de que los grupos entiendan lo 
que es tratando de hacer, para que se puedan identificar. te puedo decir un 
montón de historias, así que solo voy a compartir un par. Y creo que los 
delegados anteriores deben ser vistos y no escuchados, pero esta bien traba-
jar en la parte posterior de la sala. Tenemos que abordar al hecho de que la 
gente todavía nos ven como una secta, y tenemos una gran cantidad de 
alcohólicos que sufren: no tenemos ningún dogma: hay que enviar un mensa-
je suave pero firme que cada grupo y cada individuo se los permita practicar 
los principios de AA como mejor les parezca. No somos una organización, 
somos un movimiento. El peligro que veo es que nos hemos vuelto demasia-
do de nuestra propia cosecha: Tenemos que escuchar con atención lo que les 
preocupa a los grupos. No tires demasiadas preguntas técnicas sobre los 
grupos de casa. Descubre lo que esta pasando en los grupos y lo que pode-
mos hacer para ayudarlos.  Mociones Internas: 
“Que CNCA financie  uno de los miembros del comité de BTG (Uniendo las 
Orillas) para asistir al taller de BTG el fin de semana del 6-8 de Septiembre 
2013, en Schaumberg, IL. No exceder de $700.” –Comité BTG. 
Yo traje esta moción, Y todos los años la traemos a CNCA. 
Esta asistida nacionalmente y también la OSG asiste. También les pedimos a 
los coordinadores de Distrito que intenten de asistir. Estamos hablando acer-
ca de fondos para Septiembre. 
P. Ya que revise el presupuesto y el déficit en que nos encontramos, 
pero hemos tañado recibos mas grandes, y el comité de finanzas no 
tiene objeciones. P.¿$700 va ser suficiente? R. Si ya revise. 
No objeciones 
      
 **LA MOCION PASO** 
PROPUESTAS DE ASSAMBLEA: 
DIST 09, Solano Sur: 
Puse fotos en la mesa y intente de hacer formas en Español y Ingles. Donde 
dice Otro quítenle $300. P. El folleto dice que la propuesta tiene diferentes 
costos. R. Si, estamos considerados como un non-profit. P.¿Ya que el costo 
esta tan bajo por que no considera en aire acondicionado?// Creo que necesi-
tas que agregar $75 a el café. R. Agrégale $75 a eso P. cual es el acceso 
para los discapacitados. R. Tenemos un elevador; es muy accesible P. ¿Viste 
el edificio y si llega a los requisitos en la póliza del libro de mociones. Si, Y 
tenemos mucho lugar para estacionamiento. P. ¿Cuando fue la ultima ves que 
tuvieron una asamblea? R.2010 P. Como van a llevar las varias sesiones . 
Tenemos todo el piso de arriba. tenemos cortinas disponibles iguales como lo 
que tuvimos en Santa Clara, entonces tenemos 9 cuartos y la cocina. P. cual 
es el total R. $4110 P. Yo hice la matemática y reduciendo el precio de $19/hr 
hace el precio mucha mas bajo. mas con en A/C viene saliendo el precio 
mucho menos de $1,000. 
DIST 10, MARIN: Cuando tenemos una asamblea en Marín tenemos buena 
asistencia porque estamos en una ubicación central. En la forma de propuesta 
tengo un estimado de 450 personas: algunas cosas se puede reducir: y tam-
bién negociar una cuota de entrada, que es mucho. Phil me aseguro que todo 
lo podemos hacer en un día. Puede ser posible pero no lo puedo presentar el 
día de hoy, el estatus  non-profit no se ha aplicado a esta propuesta. yo 
prefiero no meter una propuesta con números muy bajos y luego regresar 
decir que no funciono y va costar mucho mas. P. ¿Cuando fue la ultima ves 
que Marín tuvo una Asamblea? R. 2009. P.¿ Lo que veo en el papel es que 
las cosas pueden a cambiar?¿ Tal vez deberíamos de dejar esto para el mes 
que viene? 
 
para dar les a los dos distrito la oportunidad de trabajar con esto. R. D09: 
Nuestros números no van a cambiar. P. Yo veo que las dos propuestas se 
ven que las podemos financiar y los cambios también. tal vez no debe-
ríamos de votar ninguna. 
Se presentara hasta el próximo mes para permitir a los distritos que 

actualicen su información 
NEGOCIO DE AREA: 
NUEVOS NEGOCIOS: 
MOCION: 
NEGOCIOS VIEJOS: 
Q UE HAY EN TU MENTE 
 
No mas recordándoles que lleven sus radios FM dondequiera que vayan 
déjenlo en sus carros  
//Yo estaba revisando las pólizas y pautas en el sitio web y ahí dice que el 
comité de we se debe de reunir 4 veces al año y reportarse. Las reuniones 
deben de ser abiertas y cualquiera puede asistir. Estoy un poco confundido en 
por que ellos están trabajando detalles acerca una moción que no se ha 
aprobado.// La dirección original de el sitio de web se dio para poder explorar 
posibilidades: Que se han cambiado y ya no estamos utilizando. Acerca de las 
Juntas, lo que estas leyendo esta desactualizado. Hay muchos ejemplos de 
información desactualizada// en la Asamblea tuve una objeción con usar la 
frase que las asambleas cuestan $20 y no estoy seguro si todos entienden. 
Pasamos mucho tiempo motivando a los RGSs que asistan las asambleas y y 
luego nos damos la vuelta y les pedimos que contribuyen $20. Sugerencias 
en AA son fuertes y estoy curioso del intento de eso. No estoy tan claro sobre 
eso. Tuvimos experiencias   donde RSGs han dicho que no pueden pagar por 
eso// Estoy agradecido y contento de estar aquí. Me gustaría agradecerle al 
Distrito70 por una asamblea maravillosa.// últimamente estamos hablando 
mucho de finanzas. no tenemos mucho en la Agenda y hay veces que saca-
mos temas de discusión:   Yo les motivo que saquen tópicos sin hacer una 
moción: en las asambleas? Viajes de Oficiales? Varias cosas que hemos 
hablado. Creo seria muy saludable para nosotros. Hablando de algo por 
meses y meses puede llevarnos a una moción saludable para todos.// En la 
asamblea anterior yo hable en el micrófono acerca los dificultades que la 
gente en nuestro distrito tiene en las juntas gastos para asistir las asambleas, 
etc... Yo mencione que había maneras de apoyar. Estamos poniendo finanzas 
en la agenda en nuestra próxima junta. Uno de nuestros miembros le han 
dicho que cada ves que el paga por el mismo, lo hace mas difícil para la 
persona que no tienen dinero que vaya. Hablamos de Dinero y Espiritualidad. 
Eso no quiere decir que estoy en el cielo. Necesitamos que discutir de donde 
vienen los fondos y que es el valor y que es lo que nuestros grupos reciben 
con que nosotros estemos aquí. Tenemos que hablar lo que es AA y que es lo 
que hace. lo tenemos que hacer aquí y en nuestro grupos// GV tiene un 
articulo acerca de skyping.// Yo soy una de las personas quienes salió en 
privado para expresar mi duda gente quienes desean hacer servicio pero tal 
vez podían tener limitaciones. un miembro de grupo me dijo que tienen nue-
vos grupos y  grupos nuevos no tienen dirección. Yo no sabia cuanto $ servía 
en AA mundial. Necesitamos esta información. y la gente que tiene liderazgo 
que la lleven a nuestros grupos. Si extendimos la mano para ayudar estamos 
haciendo muy bien servicio// Una buen Oportunidad para tarea y mi primer 
manera de salir me de una pregunta. Hay mucho en nuestro libro de mocio-
nes y Comments para ver lo ya hemos hablado. Hay que ser mas transparen-
tes. Vamos a tener una experiencia directa de una visita a Rusa de nuestro 
manejador de la OSG. Quiero información en saber porque es esto es impor-
tante. Cada ves que pasamos la canasta estamos contribuyendo a alguien 
que tal vez no ha podido recibir el mensaje. Podemos pasar el mensaje de 
auto mantenimiento.  Eso es el mensaje espiritual de auto mantenimiento. El 
mensaje espiritual es nuestro mas importante// Se me olvido repartir mis pins 
en la asamblea. Es tradicional que el delegado lleve Botones y también mi 
listón lleno de pins. estoy mencionando lo hoy que todavía tengo unas que 
repartir a mis amigos aquí. los voy a poner allá arriba, por favor llévense una. 
Regala una a un nuevo RSG. Gracias.  
P. Padee,¿ la área paga por tus pins? 
 R. Tú sabes la respuesta por que no les dices R. Algunas áreas pagan; 
nuestra nuca lo ha aprobado //Si no vas a ir a la conferencia de La Viña 
todavía puedes pagar $15 para apoyar.//Les quiero pedir disculpas por haber 
cometido un error en nuestra propuesta. Vamos a juntarnos y revisar todo de 
nuestra propuesta mínimo dos veces para tenerla bien.// Yo creía que ya 
había una solución de los $20. Estar listo para hacer lo que quieres:  ser parte 
de la solución. Necesitas que tomar tu propia decisión. Estoy muy contento 
que mi padrino de servicio me preparo. 
. 
La Junta se Cerro a las 3:10pm con la Oración de Responsabilidad 
Sometido con Amor y Gratitud, 
 
 Judy W 

CNCA Panel 63 Secretaria de Actas  
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ASAMBLEA  DE VERANO  2013 

 
AREA 06 COSTA NORTE DE CALIFORNIA 

DE LA CONFERENCIA DE SERVICIOS 

GENERALES PRESENTA: 
 

LA ASAMBLEA 

DE VERANO DEL 2013 
 

SABADO 10 DE AGOSTO, 2013 
 

Terrenos del la Feria del Condado Del Norte 

421 Hwy 101 North, Crescent City, CA  

 
Registración:  8:30-9:30 a.m.  

Orientación:  9:30-10:00 a.m.  

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

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

 

Sesión de Taller I: 1:00—2:15 p.m.  

 

Sesión de Taller II: 2:30—3:45 p.m.  

 

(Traducción disponible en todos los talleres) 

Presentación de Informes: 4:00—4:30 p.m. 

¿ Que hay en tu mente?: 4:30—5:00 p.m. 

TRAER SUS RADIOS FM PARA TRADUCCION SIMULTÁNEA  
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DIRECCIONES A LA ASAMBLEA DE VERANO  

Direcciones A Terrenos de la Feria del Condado Del Norte  Crescent City 95531Conectarse 
desde el Área de la Bahía de San Francisco a la Autopista 101 norte del puente Golden Gate. 
Viaje hacia el norte de San Rafael a los Terrenos de la Feria del Condado Del Norte. La distan-
cia es aproximadamente 340 millas de San Rafael.  Los terrenos de la feria del Condado Del 
Norte están ubicados justo al norte de Crescent City en el 421 de la autopista 101.  

Hoteles en Crescent City 
 

Anchor Beach Inn 
880 Hwy. 101 South 

Crescent City, CA. 95531 
707-464-2600 

 
Crescent Beach Inn 

1455 Hwy. 101 South 
Crescent City, CA. 95531 

707-464-5436 
 

Best Western Northwoods Inn 
655 Hwy. 101 South 

Crescent City, CA. 95531 
707-464-9771 

 
Super 8 Hotel 

685 Redwood Highway, Hwy. 101 
Crescent City, CA. 95531 

707-464-4111 
 

Quality Inn and Suites 
100 Walton Street 

Crescent City, CA. 95531 
707-464-3885 

 
Coordinador de Asamblea: 

ac.p63@cnca06.org 

  Reuniones Locales de AA 
 

Viernes 
A.A. Everyday 

540 Childs Ave, Crescent City, CA 
95531 9:00 A.M. and 12:00 P.M. 

 
Living Sober 

800 E. Washington Blvd. Crescent 
City, CA 95531 In Conf. Room (A) 

8:00 P.M. 
 

A.A. Everyday 
Speaker Meeting 

540 Childs Ave, Crescent City, CA 
95531 8:00 P.M. 

Sabado 
 

Keep Coming Back 
800 E. Washington Blvd. Crescent City, CA 95531 

In Conf. Room 
(A) 8:30 A.M. 

Closed 
Domingo 

 
A.A. Everyday 

540 Childs Ave, Crescent City, CA 
95331 8:15 A.M. 3:00 P.M. 

All Meetings (O)(W) 
 

Para reuniones adicionales visite: aahumboltdelnorte.net 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE JAN -- APR 2013 

    
Jan-Apr. 

 13 
Jan-Apr. 

12 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea  3,558.91 3,150.00 408.91 

   Contribuciones de Grupo 33,605.91 25,715.84 7889.34 

   Contribuciones de Distrito 1,756.56 3,029.53 (1,272.97) 

   7ma Tradición, Comité de Área 1,093.96 (1,033.25) 60.71 

   H&I Archives Renta 500.00 (500.00)  

   Suscripciones de los Coments de CNCA 12.00 12.00  

   Contribuciones Personales/misceláneas (396.27) 1,639.85 (2,036.12) 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.03 2.20 (2.17) 

  Ingresos Totales 40,130.37 35,082.67 5,047.70 

  Gastos    

   Reconciliación Discrepancias  (18.890 18.89 

   Gastos del Delegado 2,619.95 3,078.14 (458.19) 

   Gastos de Oficiales 7,722.78 9,740.02 (2,017.24) 

   Gastos de Comités 3,016.15 6,801.51 (3,758.36) 

   Gastos Generales 12,466.20 13,790.23 (  1,324.03 ) 

  Total Gastos 25,825.08 33,428.79 (  7,603.71)    

Ingreso Netos Ordinario 14,305.29 1,653.88 (12,651.41) 

Otros Ingresos    

Rembolsos/Rebates 127.06 394.44 (476.50) 

Ingresos Netos 14,178.23 2,003.32 12,174.91 
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HOJA DE BALANCE 

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

A partir de Abril 2013 

       

    APR. 30, 13 APR 30, 12 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  14,045.21 9,515.12 (4,530.09) 

   B De A Ahorros 9,48.16 8,888.39 596.77 

  Total Cheques/Ahorros 23,530.37 18.403.51 (5,126.86) 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 10,847.55  5,910.00 (4,937.55) 

   Aseguranza Pre pagado 122.79  859.29 (736.50) 

   ULO 120.00  120.00   

   CNCA Comments 2,453.91 2,453.91  

   ACNC Comentarios 164.00 164.00  

 Total Otro Ingreso Actual 10,686.65 6,769.29 (3,917.36) 

 Total Ingreso Actual 34,217.02 25.172.80 (9,044.22) 

DEUDAS & CAPITAL    

 Capital     

  3900 · Fondos Operativos— Ajustes 9,147.99 14,836.48  (5,688.49) 

  Reserva Prudente  9,485.16  8,333.00  1,152.16  

  Ingreso Neto 15,583.87 2,003.32 (13,580.55) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 34,217.02 25,172.80 (9,044.22) 
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ACTA DE LA ASAMBLEA  POST  CONFERENCIA 2013 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DE LA ASAMBLEA POST CONFERENCIA  
MAYO 18, 2013 

La asamblea post conferencia de CNCA se llevo a cavo en el centro comunitario de Robert Livermore. Raymundo L  abrió la reunión a las 10:08 AM 
seguida con la Oración de la Serenidad. Denise M del Distrito 12 leyó el Preámbulo de AA.  Manuel R del  Distrito 40 leyó las 12 Tradiciones y Víctor 
W del Distrito 15, las 12 Tradiciones. Estuvieron Presentes 8 Delegados anteriores: Diane O (P35) Bob K (P47), Nancy H (P49) Doug G (P53), Fran-
cisco A (P55), Sharon Allen (Panel 57), David N  (P59) y nuestro custodió recientemente nombrado), y Ken M (P61) también estuvieron presentes 
nuestro Custodio Regional de el  Pacifico Rod B , Nancy H , Custodio, Greg M , Custodio Regional Pasado y Ex Gerentete de la OSG. El acta de la 
Asamblea Pre Conferencia fue aceptada y el reporte de finanzas fue aceptado tal como se imprimió en los Comentarios   de CNCA. Asistencia Regis-
trada: Votantes: 214, No Votante: 83.   
 
Reportes de Oficiales  
Delegado Padee M realmente los extrañe chicos en la RCA. Me senté en una habitación con 150 chicos como tu. Estamos dando un paso muy 
audaz en este año para hablar sobre los nuevos tópicos. Es difícil empezar un nuevo panel. Gracias a los oficiales por su apoyo y a los delegados 
pasados. La comunicación a sido nuestro peor desafío lo cual hemos tomado en serio en nuestra área. He oído hablar mucho acerca de nosotros de 
otros delegados y eso me hace sentir muy orgullosa. Por favor, empieza a discutir los nuevos lemas y tópicos de discusión para el próximo año: 
Estoy muy emocionada de formar parte de este comité  

Delegado Alterno Jeff O : Gracias a todos los que compartieron en la Pre  Conferencia: fue un placer solamente sentarme y escuchar. Gracias por 
esta gran oportunidad de servirles. He enviado una nota al comité de IP/CPC de a quien  y como ponerse en contacto mientras estoy de vacaciones 
a principios de Junio. 

Coordinador de Área Raymundo L : Me gustaría recordarles a todos que hablen despacio para los traductores.  

Tesorero Agustín L : Hemos gastado $4,173 en esta asamblea hasta el momento aparte de cualquier gasto que pudiera surgir el día de hoy. Los 
gastos son de $20 por persona, así que si ustedes pueden contribuir, por favor. Usted vera las contribuciones y gastos en mi reporte. En abril hicimos 
más de 7k. Tenemos dos asambleas mas próximamente. Mantén la 7ma tradición en tu mente y recuerda a tus grupos participar.    

Registrante Michael Q : 190 votos, 58 sin derecho a voto hasta el momento (248). Si no te as registrado, por favor hazlo, usamos esos números 
para planear. Un miembro de las instalaciones me pregunto si yo estaba a cargo y me dijo que ustedes son un grupo maravilloso de gente.  

Secretaria de Actas Judy w : tuvimos una cena Pre Asamblea maravillosa y si no estuviste allí, por favor, busca un momento para compartir con 
nuestro Custodio Regional del Pacifico, Rod B,el cual fue nuestro fantástico  Orador.  Por favor, Hable despacio y en el micrófono para que podamos 
escucharte. Es un honor servirles. gracias.  

Coordinador de Asambleas Phil B : es un placer estar aquí. Estoy mucho mas cómodo que en la pre conferencia. Gracias a Bryan y Jorge y a 
todos por su apoyo. Voy a viajar   Crescent City para ayudar a planificar la Asamblea de Verano. Todas las  fechas del 2014 están reservadas excep-
to la de verano y esperamos propuestas en la Reunión de Comité de Área.   

Literatura/GV y la Viña Ray W : Calendario de pared del próximo año ya esta disponible. La agenda y un nuevo libro llamado One On One, ya 
están disponibles. La viña parece que va a continuar siendo publicada en su forma actual hasta le próximo año. Ven y échale un vistazo a algunos 
libros grandes traducidos en nuestra mesa de exhibición: ahora esta disponible en 69 idiomas.    
Sub Comités & Comités temporales de Área  

Archivos Laura W : Abrimos el Segundo sábado del mes. Sábado 18 de junio: el próximo taller. Estamos tratando de añadir directorios de reuniones 
a nuestros archivos y nos gustaría añadirlos a nuestra colección. en abril tuvimos una exhibición y llegaron muchos visitantes por primera vez.   

Uniendo Las Orillas Claudia N : Seguimos experimentando un crecimiento. Cuanto mas nos acercamos, mas logramos. Hemos tenido 457 contac-
tos hasta abril. Estamos muy entusiasmados con nuestro taller que viene en septiembre.   

Finanzas  Bob K: Me gustaría presentar a nuestros miembros: Agustín L, , Ginger O ,Chauncey H , Y Jennifer B : por favor ponerse de pie. Cualquier 
pregunta ven a ver a cualquiera de nosotros. Estamos empezando a armar el presupuesto del 2014.     

IP/CPC Jeff O: Uno de mis objetivos es que cada grupo este involucrado en IP/CPC. Otro objetivo es informar a los miembros de la importancia de 
mantener nuestro anonimato personal. Por Favor no tome fotos mientras estas aquí. en nuestro mas reciente Box 459 mas sobre el anonimato. Evite 
el contacto con los medios de comunicación y el uso de nuestros apellidos. la clave es la conciencia. tendremos una sesión de entrenamiento en 
julio.  

Sitio de Red  Mary Lou M : Por favor visita nuestra mesa en la parte trasera. Estamos tratando de mantener actualizado nuestro sitio con toda la 
información. Nuestros Oficiales de are han elegido a alguien para llenar un vacante.  

Interpretación & Traducción  Richard H : tengo el trabajo más fácil. Somos el comité de quejas, así que ven a ver a alguno de nosotros. Damos la 
bienvenida a Gil S a nuestro comité. Esperando la Asamblea de verano. Nuestro equipo esta disponible en las bases de  al que llega primero se le 
sirve primero.    
Negocios de Área  

Presentación de Nuevos Negocios:    
Que CNCA cese la producción, copiar y enviar las versiones impresas de CNCA comments y comentarios excepto cuando lo soliciten de forma 
individual. - Comité del Web  
  
Estos esta ahora disponibles de la pagina Web y cualquiera puede descargarlos. Esto ahorrara mucho dinero 
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DIRECCIONES A LA POST CONFERENCIA Y HOTELES  
 CONT - ACTA DE NEGOCIOS DE  LA ASAMBLEA POST CONFEREN-

  P. Has dicho que esto esta disponible en el sitio Web en la actualidad    ?  R. Si P. Acabo de descargar y no la encontré.  R. No se donde  estas buscando, 
pero la versión actual de  
Mayo esta disponible. Podamos mostrarle donde esta.  P. cuantas personas van a preferir una copia en papel R. No existe una estadística al respecto. La 
gente me dice que no se abren; as copias enviadas por correo, pero revisarlo en línea se sienten cómodos con ese entorno. P. ¿Estamos ablando del informe 
de la reunión de área? R. Estamos hablando del boletín de CNCA.  P.  El cese de la producción significa que estamos parando para siempre.  R. No. P. que 
noticia se les dará  aquellos que no tienen acceso al Internet y como van a ser informados y capaces de hacer esto. 
R. Hay dos maneras de hacer esto. Comunica te con tu MCDC para una copia o con en área. P. ¿Que es el costo de copiar y enviar? R. Mas de $1000 
al mes. P. Tenemos que modificar esto para omitir la palabra producción sobre todo si se envían por correo algunas copias. P. ¿Cual es el ahorro proyectado 
para el área? R. $1,000/mes P. ¿Cual es el porcentaje que CNCA se ahorraría al no enviarlos? R. $1,000/mes. P. ¿Hay alguna persona o comité que pueda 
asegurarse de que cada individuo sabe donde ir y cuando y si va estar disponible en cada sitio Web? R. eso no es de los comments. Todavía se distribuirá por 
coreo. P. ¿Podemos cambiar el texto de la moción de “cese de correo” de los comentarios? El texto es confuso por lo que estamos tratando de lograr. A. No hay 
una moción que requiere que enviemos los comments. Estamos hablando de cortar el coreo. P. Pensé que íbamos a pedirles a la gente que solicite una copia 
por correo y parece que va a cambiar eso. A. Alguien en el Distrito puede bajar una copia. Como ya he dicho, podemos descargar una copia y enviarla por 
correo P. Lo que estoy escuchando es que se ahorraría $1,000 en el Área y ahora estamos transfiriendo ese costo a los Distritos individuales, usted esta dicien-
do que los MCDS van a tener que imprimir los Comments. P. ¿En los archivos, serán archivados los anteriores en el Web para que quedamos a imprimir los 
viejos? A. Esa no es la habilidad actual, pero si esta propuesta avanza  vamos a crear un comité ad hoc para abordar todos estos escenarios y preguntas y 
soluciones mas apropiadas y simplificadas: no hemos hablando de soluciones aun, estamos hablando de el concepto.¿ Tiene una  fecha limite? R. Al igual que 
ahora: 2 semanas después de la reunión la información se publica. Esto seguirá siendo igual. P. ¿Que tipo de seguridad tiene usted contra piratería y los virus? 
R. Vamos a mantenernos en el concepto y no desviarnos, Se han publicado desde Julio pasado y todo ha ido muy bien. P. ¿Habrá un problema de 
acceso si demasiadas personas tratan de acceder al mismo tiempo? R. No hay respuesta P. Pensé que entendía el concepto hasta que las respuestas de Bob 
me han confundido. Pensé que debía cesar de enviar a menos que solicite y así es como esta escrita la moción. R. La logística actual y el proceso para pedir 
una copia y donde seria enviada por correo o entregada a la persona son los implementación de el comité de ad hoc tendrá que mirar eso. Vamos a regresar-
nos al concepto y no la logística. Nos estamos adelantando. P. No, no estamos. Asumo es que la Área va a continuara publicando e imprimir y esa es la pregun-
ta sobre la moción. R. Quien recibe y quien quiere una copia: se le enviara por correo P. ¿Se trata de ahorrar dinero? ¿Por que no pensamos en todo esto antes 
de costo / etc.. R. Este ano estamos viviendo con un presupuesto deficitario. P. ¿Ahorra horas de trabajo voluntario también? R. Pegando y grapando Comenta-
rios requiere tiempo y esfuerzo. P. ¿Podemos cambiar las últimas cuatro palabras? De lo que estoy escuchando la Área se esta eliminando de enviar. R. Yo 
seria indeciso a hacer esto en este momento. P. ¿Cual es su plan de recordarles  la gente para ir a la pagina Web para bajar? R. Eso es parte del plan del 
comité de ad hoc y los oficiales.  

Negocios Viejos: 

Moción:  
Tópicos de Discusión 
 
Inventario: 
No estoy seguro de que inventario hablas. A. Tema muy amplio. Lo mas amplio posible.//  Alguien tiene alguna sugerencia para mi por lo que necesito para mi 
grupo.// Mi grupo actual se reúne 4 a 5 días la semana y comenzamos hacer un inventario. No siempre hacemos uno. Nuestro objetivo es cada otro ano // En 
Servicios Generales tomamos tiempo para hacer las cosas. Debemos dejar comentarios con todos y preguntarles como se sienten// tuve el privilegio de tomar 
notas para un inventario de mi distrito. LA belleza de todo el proceso permitió a los miembros individuales que tomen su propia parte. Me encanta participar en 
un inventario de grupo// Nunca he visto un grupo tan hablador como cuando hicimos un inventario. Sin embargo, parece que no hicimos movimiento. Solo unas 
pocas personas quieren participar y continuar// Me pregunto si alguien estuviera dispuesto a decir que quien esta en cargado estaba sugiriendo que pongamos 
20 dólares en la canasta en la ultima asamblea de inventario. ¿Cuál era el significado de eso?//Facilite un inventario y fue un honor. Muchas de las preguntas en 
el folleto se discutieron. Ellos compartieron sus puntos de vista y pensamientos, fue emocionante ver. Fueron jóvenes y ellos se pusieron bien. // Hicimos un 
inventario de un mes y publicamos las dos cosas que necesitábamos que ver. Una de las claves era que alguien totalmente. Un encargado de tomar notas y 
alguien de afuera son importantes. Hicimos un inventario en el camino a la conferencia. Hemos continuado mientras aquí. No tenemos unos de nuestros RSG 
aquí porque la Séptima de su junta no tuvo los fondos. Tenemos que comunicarnos acerca de lo que pasa con nuestro dinero. Nadie se debe quedar atrás. 
Tenemos que hablar sobre el dinero y nadie debe tener vergüenza// Yo  pensaba que los inventarios del grupo eran difíciles de hacer sin una presentación 
visual para ayudarme a ayudar a un grupo hacer una. Me encantaría ver un kit sobre la forma de hacerlo./ En la pagina 29 hay una guía; he estado en un grupo 
y en un inventario de Dist. Cuando eso ocurre, todos necesitan que ver como están contribuyendo al grupo: No señalar con el dedo, pero  descubrimiento perso-
nal// He asistido a un inventario de grupo. Nunca nadie había hecho una. Miré el folleto. Escogimos 3 temas importantes y discutimos esos. ¿Que sucedió de 
ese inventario?  Cada vez que teníamos diferente personas nos dimos cuenta que teníamos que hacer el servicio// Una de las cosas en que mí di cuenta  que 
un facilitador no tiene un formato: Hay que tener una persona tomando tiempo// La transición es importante. También tuvimos un problema sobre hablar uno 
sobre otro y eso me hizo tomar un paso hacia atrás y nos ayudo dirigir otras ves. 
 
Anonimato: 
 
En mi posición de servicio me involucro en muchas aplicaciones prácticas: El principio de anonimato penetra todos los niveles de nuestros legados// ¿Pudo 
añadir una cosa más sobre el inventario? Me he dado cuenta de que solo enfocándonos en cosas relacionadas destruye el imagen//Al entrar a servicios genera-
les me doy cuenta que el servicio que yo hago o doy no se trata de mi. Puedo hacer lo anónimo y todavía recibir la alegría. Me enfoco menos en yo mismo 
cuando hago las cosas anónimas// 
 
Yo soy de un pueblo muy pequeño y mi anonimato fue Rompido muchas veces. No se trata de mí. Se trata de A.A. He encontrado gente quienes están rom-
piendo el anonimato son las que no quiero que vengan a mi mente// Yo lo tomo muy personalmente en mi corazón. Yo tenía un gran ego. Después de realizar el 
anonimato ha llevado a los chismes acerca de quiénes estaban rompiendo el anonimato// yo me meto en YOUTUBE mucho. Veo videos de caras, por lo general 
en español. Creo que deberíamos hablar de anonimato mas en nuestros grupos// Estoy diciendo esto para escuchar información, Mi grupo esta mitad y mitad 
sobre una pregunta: Como honorar a los miembros que mueren: hacer folletos con los nombres, etc. ¿ Esto es rompiendo la tradición? hemos tenido muchas 
reuniones. ¿Como podemos mantener el grupo unido y seguir con el propósito?//Tengo que romper mi anonimato cuando me presento como un miembro de AA 
a la gente de afuera con quienes me encuentro así que les recuerdo que yo los respetare y espero que respeten la mía.  
 
Se termino la junta a las 12:00, con la oración de responsabilidad. 
 
Sometido con amor y gratitud:   
 
Judy W 
 
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas 
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  Mociones de CNCA – Junio 2013 

 
 

Comité de Área  
 
Propuestas de Asamblea 
  A ser Anfitrión de la Asamblea de Verano 2014- Distrito 09 Solano South o Distrito 10 Marin 
Moción Interna: 
 
Guías   
 
Presentación de Negocios Nuevos 
 
Otro:  

 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área  

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área  
 
Tópicos de Discusión  
 

Mociones de Asamblea de Área  

 
Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

 

 

 

Negocios Viejos en la Asamblea de Área  
 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área  

Que CNCA cese la producción, copia y envió postal de las versiones de Los Comentarios/
Comments; excepto cuando estos sean solicitados de manera individual. - Comité del Sitio 
Web 

MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 
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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 .Monterrey ,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 
Enero 26—Reunión de Comité de Área 
 
Febrero 23—Reunión de Comité de Área 
 
Marzo 1, 2, 3—PRAASA, Boise, Idaho 
 23—Reunión de Comité de Área 
 
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 
 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 
 
Oct 26—Reunión de Comité de Área 
 

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 03/07-03/09-PRAASA San Diego 

 22—Reunión de Comité de Área 

Abril 5,6—Asamblea Pre Conferencia, Monterey 
 (anfitrión Distrito 01)  

 26—Reunión de Comité de Área 

 4/27-5/3 General Service Conf, NY  

Mayo 10—Asamblea Post Conferencia Ukiah  
 (anfitrión Distrito 14) 

 24—Reunión de Comité de Área 

Junio 28—Reunión de Comité de Área 

Julio 26—Reunión de Comité de Área 

 7/11-7/13 foro Regional del Pacifico (Área 18, 
 Idaho)  

Agosto 2/09—Asamblea de Verano  

 23—Reunión de Comité de Área 

Sep 27—Reunión de Comité de Área 

Oct 25—Reunión de Comité de Área 

Nov 8—Asamblea de Elecciónes San José 
 (anfitrión Distrito 40)  

 22—Reunión de Comité de Área 

Dic 20—Reunión de Comité de Área 

CALENDARIO DE CNCA 
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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 a Laura  W  archives-
chair.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 en : 
btgchair.p63@cnca06.org.   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información contactar : Jeff O  at altdelegate.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 
reúne a las. 11:00 am Para mas información, con-
tactar : 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 

  
Secretaria de Actas 
Judy W  
secretary.p63@cnca06.org 
  
Coordinador de Asambleas 
Phill  B 
ac.p63@cnca06.org 
  
CoordinadorLiteratura/Grapevine  
Ray W 
Litgv.p63@cnca06.org 
 
 Custodio Regional del Pacifico  
Rod B 
rbbetone@aol.com` 
  
Oficina de Servicios Generales  
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 E INFORMACION DEL AREA 
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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 
PO Box 15635 

North Hollywood, CA 91615-5635 

 

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 
RAY W 

Litgv.p63@cnca06.org 

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 __________ 

 

(por favor indique en qué idioma prefiere) 
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