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CONFIDENCIAL - MAYO DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

Previa del comité  del área  
                                                                            mayo 2014  
 
Saludos Área Costa Norte de California (CNCA) Servidores de Confianza, 

 

En nuestra pasada Reunión del Comité de Área aprobamos dos Mociones Internas; “Que la cantidad del dólar para los alimentos de las 

asambleas de área sea aumentada de $4.00 a $4.50 por persona para una asamblea de un día y de $4.50 a $5.00 por persona para una 

asamblea de dos días.” Y “Que el área compre 3 cables de 50 pies de largo con enchufes a un costo que no exceda $160.00.”  Escucha-

mos un reporte de Peter Murphy que asistió al Banquete Historial de AA que se llevo a cabo en Sedona, Arizona de Febrero 21 al 23, 

2014.  

Un tópico de discusión no es una moción. Por lo tanto, por favor compártanlo con sus Distritos y Grupos, y tomen  su sentir sobre el 

tópico. Comenzamos la discusión sobre los siguientes tópicos;  

1) ¿Deberíamos de tener una póliza permanente cuando tenemos excesos de fondos para aumentar la cantidad que enviamos a AAWS 

para ayudar a cubrir los costos del Delegado de la Conferencia cada año?  

2) ¿Deberíamos tener los viajes de los Oficiales de Área limitados a cada tercer mes – Visitando a distritos pares en los meses pares y 

los Distritos impares en los meses impares?  

 

Elegimos a nuestros dos miembros para los sub-comités de Área. Russ A va estar en Finanzas y Juan T  en el Website. Gracias a todos 

los que se pusieron en disposición de servir. Siempre apreciamos sus esfuerzos y su servicio para el Área Costa Norte de California. 

También les queremos dejar saber que hay una nueva posición de servicio disponible en el comité de Traducción e Interpretación. 

Favor de avisarnos a cualquier Oficial de Área si les gustaría servir en este comité. Les agradecemos a todos los miembros que sir-

vieron durante este Panel.         
        

Informar a los Miembros 
Las sesiones más productivas de la Conferencia son de poco valor a no ser que los comités de área y los grupos locales estén informa-

dos de lo logrado. Por lo tanto, el cometido del delegado de dar informes es tan importante como el programa de la Conferencia mis-

ma. (pg. S61) 

 

Al tiempo de recibir nuestro boletín ya habrán asistido a nuestra Asamblea Post-Conferencia. Las siguientes mociones fueron discuti-

das y serán negocios viejos en la Asamblea de Verano en Vacaville. Los pros y los contras van hacer imprimidos en los Comentarios 

de Julio para que puedan tener más conocimiento de las dos mociones.  Favor de compartir esta información con sus grupos. 

 “Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la pagina 117 en el libro “Doce Pasos y Doce Tradi-

ciones.” – Distrito 04. 

“Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de Grupo y formas de nue-

vo Grupo en la última página del manual de servicio.” – Distrito 06 

¿Estaría tu Distrito interesado en ser anfitrión de una Asamblea? Por favor informarle a tu Distrito que están disponibles todas las 

asambleas para el Panel 65. 

 

¡Por favor traigan sus Radios FM a todos los eventos de CNCA! 

 

Con Gratitud en Servicio, 

Raymundo L 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DE LA DELEGADA   MAYO   DEL 2014 

 

Esquina de la Delegada  
Mayo 2014 

 

En la mañana del sábado, 26 de abril durante un viaje a la reunión del comité de área en Petaluma hable con 

nuestra Delegada Padee justo antes de la  64a Conferencia de Servicios Generales las  actividades estaban 

apunto de comenzar. Mientras yo personalmente estaba impactado por el amor y la gratitud que ella expresa 

por esta hermosa fraternidad, estaba profundamente conmovido por lo que sentí durante esta conversación. Es 

evidente que ella esta teniendo una experiencia verdaderamente única. lo mas importante es que AA esta en 

buenas manos. Espero tener noticias de los eventos a medida que pasan.    

Gracias a todos por participar en la asamblea Pre-Conferencia en Monterrey. Sin duda, todos los que asistie-

ron están inmensamente informados. A finales de esa experiencia que estaba rebosante de información y grati-

tud. Mientras Padee estaba en la conferencia ella me recordó que mientras ella estaba entrando en la conferen-

cia verdaderamente informada, estaba abierta a lo que ocurriría. 

Estoy ansioso por ver a todos de nuevo en la Asamblea Post-Conferencia en Ukiah. Siempre recogí  mucha 

información de esta particular asamblea, y realmente me enfoco  en las partes del Reporte del Delegado que 

me conmueven emocionalmente. Trato de tener en cuenta que todos vamos a llegar con el tiempo a los deta-

lles por escrito, para que yo no este demasiado preocupado si me olvido de algunos detalles técnicos. En cual-

quier caso, esta asamblea siempre había sido particularmente crucial cuando era un GSR, porque tuve la opor-

tunidad de informar a mi grupo en la experiencia de muchos, muchos meses.  

Espero que todos podamos tener mucha diversión como sea posible durante las fases posteriores del panel 

mientras que servimos a A.A., siempre mantén la Regla #62 en mente.   

Gracias por tu servicio. Estoy agradecido por la oportunidad de servir.   

Jeff O., Panel 63 Delegado Alterno.  
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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 
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 __________ 
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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 at: btg-
chair.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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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA—ABRIL  DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA  
ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DE AREA 

Abril  26, 2014 

 
La reunión mensual de CNCA se llevo a cabo el 26 de Abril 2014 en el Cen-
tro Comunitario de Petaluma. Raymundo L abrió la reunión con la Oración de 
la Serenidad, 12:33PM. El Preámbulo de AA fue leído por Leslie W del D08, 
JB R del D04 leyó la Cuarta Tradición, y Gary B del D09 leyó el Cuarto 
Concepto. Hubieron 2 Ex Delegados presente: Diane O P35, Ken M P61. 
Tuvimos 4 nuevos RSGs, 2 nuevos MCDs, y 4 visitantes. El acta anterior y el 
reporte financiero fueron aceptados tal como aparecen en los Comentarios 

de CNCA.  
Cumpleañeros: 6/65 años.  
Asistencia Registrada: Votantes = 63; No-Votantes = 40 
 
Reporte de Oficiales  
 
DELEGADA Padee M (Jeff O : Padee llego a Rye. Están siendo bien servi-

dos. Padee está contenta de estar ahí y está bien informada. Las reuniones 
están comenzando. Ellas está muy emocionada por la comunidad en NY.   
 
ALTERNO DELEGADO Jeff O : Gracias a todos por participar en la pre-conf. 

en Monterey. Gracias a Monterey por ser anfitrión. Salinas, Santa Cruz y 
Hispano Sur Sur ayudaron: recordándoles que no tenemos que hacer esto 
solo. Le agradezco antemano a Mendocino por ser anfitrión de nuestra post-
conf. en Mayo.   
 

COORDINADOR Raymundo L : La fecha límite para las recomendaciones 
para los candidatos de los comités de Web y Finanzas es hoy. También les 
quería decir que nuestros oficiales ya comenzaron a dar sus descripciones 
de servicio antes de la sección de compartimiento de los MCD. Lost and 
found: suéter, radio FM, dos pares de lentes, y un termo de café  

 

TESOREO Agustín L : Ingresos: $6,678.58; gastos: $617.93. Gastos del día 
de hoy: aproximadamente $10,500; dos asambleas cercanas. La renta para 
la post conf. esta pagada y todos los gastos para la pre están pagados. 
Nuestra Reserva Prudente está a $8,705.00. Gracias por sus contribuciones; 
generosas contribuciones en la asamblea.     
 
REGISTRNTE Michael Q : La asistencia del primer día en la asamblea fue 
historial: 498. Gracias a todos los que ayudaron. Hay un desglose de la 
asistencia disponible. Por favor revisen la lista de registro del distrito para la 
exactitud y espero contactar grupos vacantes. Hay muchos grupos inactivos 
y abandonados. 
 
SECRETARIA Judy W: Gracias por dejarme servir: fue un placer grabar sus 

voces para nuestra delegada. Gracias a Monterey, Santa Cruz, Salinas y 
Hispano Sur Sur por ser anfitrión. Esperando ver los a todos en Ukiah.  
 

COORDINADOR DE ASAMBLEA  Phil B : Fue un maravilloso evento en 

Monterey. Si están pensando en tener una asamblea, hablen con Scott P. del 
D01. Las fechas para las asambleas del P65 están disponibles por si desean 
hacer una petición. Hablando con los grupos hispanos para tener un asam-
blea. Hoy voy a presentar dos Mociones Internas  
 
LIT/GV/LV Ray W : Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya han visto 
esta edición del 75th aniversario: les están llegando a los que los ordenaron. 
Deben llegar todos al final de Abril. Los pueden ordenar hasta la Convención 
Internacional del 2015. El libro Grapevine Daily Quote está 
disponible en impresión: $10.99. Nuevo catalogo de literatura. 

 
REPORTES DEL DISTRITO: 
01 MONTEREY Scott P : Gracias a todos por venir a Monterey: una expe-
riencia inolvidable. Gracias al D02, 03 y 19: no lo hubiéramos podido lograr 
sin ustedes. 20% de mis 89 voluntarios llegaron. Unos milagros pequeños: 
una persona paso por ahí y se quedo ayudar y vino el siguiente día. Que 

maravilloso es Servicios Generales. Vamos a devolver el dinero a la Área.  
 
02 SALINAS/SAN BENITO Rick B: (Mark C : No tuvimos negocios nuevos 
este mes: hablamos de nuestras experiencias en la asamblea; muchos 
primerizos. El Oficial de Área fue muy útil.  
 
03 SANTA CRUZ Scott B : Gracias a Linda por ayudar me el mes pasado. 
Vamos a comenzar a compartir la tradición del mes. Programando un taller 
de tradición. Con esperanza de participar más en el futuro.   
 
04 SANTA CLARA NORTE Robert E : Tomamos mucho tiempo hablando de 
la asamblea. Presentamos la moción sobre el texto en el 12+12: ha sido 
interesante ver el proceso completo. Todavía estamos considerando cambiar 
los Sub-distritos. Planeando una celebración de los 70 años de la Grapevine. 
Creando una nueva aplicación basada en el web. Alterno MCDC ha creado 
una forma para que los RSGs reporten lo que sucedió en la asamblea.  
 
40 SANTA CLARA SUR Jim A : Tuvimos mucha participación en nuestra 
reunión del distrito. Muchos reportes positivos de la asamblea. Ex delegados 
están presentando el concepto del mes en cada reunión, han sido grande-
mente recibidos. Hablando sobre el proceso de elección y elecciones: tene-
mos una nueva moción de mover las elecciones al mes de Octubre. La 
Oficina Central va presentar un musical para celebrar el Día de los Fundado-
res.  
 
05 SAN MATEO Joseph D : Vivos y sanos y continuamos añadiendo RSGs. 

Seguimos agradecidos con nuestros Oficiales Visitante. Nuevo presupuesto 
y ahora tenemos enmiendas para ajustar el presupuesto. Agosto 3: Día de 
Unidad.  
 
06 SAN FRANCISCO Teddy B : Gracias al D1,2,3 y 19. Nuestro oficial de 
área hablo sobre “Ya di mi conciencia del grupo, ¿ahora qué?” Obtuvimos la 
consciencia del distrito sobre el lema de la conferencia. Elegimos un RSG 
para asistir al Foro Regional. 
 
07 ALAMEDA NORTE Eric A : (Kris W): Gran participación en la pre conf. 

Dialogamos el del MCD y la importancia de ese trabajo, y como apoyarlo. 
Tratando de tener participación de RSGs de los grupos oscuros. Se hablo 
acerca de optar por no recibir los comentarios.  
 
70 ALAMEDA SUR Heather M  (Wayne E ): Nueva moción de crear libros de 
mociones que se mantuvieran actualizados por medio del secretario. Habla-
mos de cómo hacer que nuestras reuniones sean más productivas para 
obtener la participación del RSG en mejor equilibrio con los informes de los 
oficiales.    
 
08 CONTRA COSTA Robert S : (Laura W ) Gran compartimiento de los 

RSGs. Trabajando con la intergrupal y convivio de verano. Dialogaremos la 
póliza de viaje del distrito.  
 
09 SOLANO SUR Renee S : (Vern Mc K  Tesorero fue cuestionado refirien-
do: el rembolse de los gastos de los oficiales y el propósito; dialogamos si 
deberíamos continuar con el estudio del manual de servicio/los conceptos. 
Formamos un comité para el Día de Unidad. Hablamos acerca de juntar IP y 
CCP.  
 
90 SOLANO NORTE Laurie J: Todavía no hemos tenido nuestra reunión. 

Gracias por la maravillosa asamblea. Planificamos nuestro reporte de la 
Delegada. Vamos a facilitar un inventario de grupo.  
 
10 MARIN Allen G : Planeando nuestro de Día de Unidad para Sept. Oficial 

de Área dio una presentación sobre que tan dispuesto debes estar para 
servir. RSG dio una maravillosa presentación sobre su primera vez en una 
asamblea. Dialogando asuntos pertinente al servicio y la salud.  
 
11 NAPA Thom H : Tuvimos 15 personas en la asamblea y 2 visitantes. 
Junio 14: Día de Unidad. No tuvimos una reunión el mes pasado debido a la 
asamblea. El Alano club se va cerrar en Julio: por favor revisen la página de 
web para ver donde se van a mover las juntas.  
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—2014 

12 SONOMA Joann L: La carne asada para el reporte de la Delegada va 

ser en un mes. Se reunió el comité auxiliar sobre redistritacion. Acceso 
Sonoma está dialogando una reunión para personas confinadas. Actuali-
zando nuestro manual de orientación del RSG y las descripciones de los 
puestos de servicio. 
  
13 LAKE John O : Tomamos conciencia sobre el tópico de GV. 
Abril 30: cena para todos los que estén en servicio como una 
forma de agradecimiento. Asistimos a reuniones en todo el dist. 
Vimos presentaciones sobre la historia de los pasos. Regresamos 
la moción al dist y hoy lo vamos a tocar como tópico de discusión. 
   
14 MENDOCINO Tim D  Haciendo las preparaciones finales para la 
post conf. Están disponibles los boletines para la cena pre asamblea: 
es un evento con banquete. Por favor reservar.  
 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE John L : Silencio. Gracias por la asam-
blea. Nuevo Registrante: Heather P  Tuvimos éxito al involucrar más 
a nuestros RSGs. Coordinador de archivos a estado digitalizando 
mucho material; posiblemente los tendremos disponibles por internet. 
Gracias a nuestro oficial de Área. Próxima reunión: Eureka Mayo 3.  
 
16 HISPANO CENTRAL (Reynaldo M ): Maravillosa asamblea. 
Taller del distrito en Abril. Gracias al oficial de área. Listos para la 
post conferencia. Participamos en la interdistrital. Preparado el 
aniversario para el Dist 16. 

 
17 HISPANO SUR Eric M : Asistimos a la post conf. Reunión del auto-
bús y moción de grupo. Junio 8: aniversario de LV. Junio 29 aniversario 
del dist. Julio 6 interdistrital: todos están invitados.  
 
18 HISPANO NORTE Héctor A : Monterey fue genial: asistimos 9. Reci-
bimos un RSG del grupo en Sonoma para estudiar. Aniversario de LV 
Agosto 10: el coordinador está trabajando en el evento. Oficial de Área  
nos ayudo.  
 
19 HISPANO SUR SUR Adrián C : (Fermín M ) Aniversario en Junio: 
todavía no tenemos fecha. Gracias por apoyar a la asamblea pre 
conf. Muchos miembros estaban contentos en asistir y creció el 
interés en el servicio. Muy difícil para hacer que una asamblea se vea 
bien. Motivados en asistir al aniversario de LV en Las Vegas.   
 
20 HISPANO ESTE Martin V : 13 miembros asistieron a la asamblea. 
Nuevos RSGs se enamoraron con la asamblea. Asistimos a la interdistrital. 
Entrega de Servicio para IP/CCP. Gracias al Oficial de Área.  

 
SUB-COMITES DE AREA: 
ARCHIVOS Laura W : Elegimos a Peter M como nuestro historiador. Está 

saliendo bien nuestro proyecto de reorganización: me ayudo encontrar 
información cuando me la pidieron. Si les gustaría que hiciéramos una 
presentación por favor ajan una cita.  
 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N : 254 solicitudes de contacto/38 
presentaciones. La reunión conjunta hoy fue iluminante. Nuestros legados 
trabajan juntos. Unidad en acción. La próxima semana vamos asistir a la 
conferencia de H&I en Chico. 
 
COMITÉ DE FINANZAS Bob K : (Jennifer B ): Progresando en actualizar 
las geas financieras. Se llenaron las formas de taxes para el 2013. Vamos 
a visitar cada comité de área en Junio para ayudar a prepara el presu-
puesto del 2015. Esperando con entusiasmo el nuevo miembro en Mayo.   
 
 IP/CCP Jeff O : Disfrute la reunión conjunta y decidimos no usar acróni-
mos y perder a la gente. Maravillosa información y experiencia. Gran 
recordatorio para coordinar si estamos contactando una organización. 
Vamos a reportar pronto lo que sucedió en PRAASA y dialogaremos las 
caras que se enseñan en PSAs, ruptura de anonimato y otros tópicos.  
 

 COMITÉ DEL SITO DE WEB Mary Lou M : (Spencer P : Los comentarios 
están disponible en la página de internet. La versión en español sale 5 
días después. Tenemos acceso de Wi-fi en la asamblea post conf. Dialo-
gamos el SPAM que se está mirando de otros domicilios en la página de 
internet. Algunos problemas al mostrar el contenido. Orador visitante de 
San José hablo acerca de su nueva aplicación.    
 
INTERPRETACION Y TRADUCCION RICHARD H: Tenemos una posición 
abierta: hablen con un oficial o con migo si están interesados en servir. 
Les pedimos disculpas por no tener frecuencia con los radios para la 
traducción. No hemos tenido una petición para ASL. Lo queremos dialogar 
al nivel de Área. Listos para Ukiah. Juan Saúl está cambiando nuestro 
libro de trabajo. 
  
 CNCA COMMENTS Richard W : Reunión de ensamblar fue el 3 de Abril. 
1150 ensambles. Adoramos los comentarios en la asamblea y esperando 
con entusiasmo saber cual distrito tendrá esta maravillosa oportunidad.  
Próxima reunión: 8 de Mayo en una casa en Concord. ¿Necesitan infor-
mación? Busquen mi información en los comentarios y llámenme.  
 
COMENTARIOS DE CNCA Ramón G : (enviados por carta) 190 impre-
sos ,170 enviados. 
 
 SECION DE COMPARTIMIENTO DE MCD Bárbara S: “Tendencias 
similares que afectarían a AA en su totalidad”. ¿Qué pasa si los grupos del 
distrito crecen más que su poder de auto mantenerse? ¿Cual autoridad 
tienen los oficiales de distrito? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tuvimos 
una buena discusión.    
 
Lit./GV/LV  Ray W : Hablamos acerca de las celebraciones de LV en San 
José y Las Vegas; 75vo adición del Libro Azul. Juan Saúl compartió la 
versión sur americana de LV: no se uso coreo. Maravillosa reunión hoy: 
todos van a ir a Ukiah.   
 
NCCAA/H&I Diane O: NCCAA 67va conferencia anual en Lodi Junio 27,28 
y 29. Elegimos un nuevo coordinador; le platicamos de nuestro problema: 
lo entendió: sé que si escucho. Padee va presentar a la 1 el sábado. No 
voy a poder ir a Ukiah. Boletines para NCCAA están en la mesa. Boletines 
de H&I para la conferencia, Mayo 1-3. Jim E va estar presente sirviendo 
en un panel. Mayo 10 va ser la reunión de la mesa de servicio y se pre-
sentara el nuevo folleto roza; la próxima reunión será el 8 de Junio en 
Fresno. Me encanto la reunión de la mañana: no escuche una cosa que 
me tomara de sorpresa. Siempre experimenta unidad y amor.  
 
YPAA: No reporte. 
 
 LA VIÑA  REPORTE DE ANIVERSARIO Jose A : Reunión en NCCAA 
sobre Bakersfield: informando a todos los miembros hispanos sobre el 
aniversario; todos participaron. Asistí a un taller de escritura. Un miembro 
va estar presente en la reunión de la Área 03 en Arizona: hablara en la 
reunión del 16vo aniversario del D16, San Francisco. $15/registración.    
 
Mociones Internas: 
Moción: “Que la cantidad del dólar para los alimentos de las asambleas 

de área sea aumentada de $4.00 a $4.50 por persona para una asamblea 
de un día y de $4.50 a $5.00 por persona para una asamblea de dos 
días.” Phil B, Coordinador de Asamblea. 
Preguntas: Q. No puedo hacer la cuenta, ¿pero que es el impacto para el 
presupuesto? A.175/verano, 200/elecciones, 225/pre: 750-775 por año. Q. 
¿Esto se aplica a las asambleas actuales? A. No sabemos. Q. ¿EL comité 
de financias ha revisado la moción? A. Si. Eso lo tiene que decidir el ACM. 
Q. ¿Cuándo tendría que contribuir cada grupo por año? A. Es difícil de 
contestar. Varean mucho. Q. Su hubiera hecho esta moción hace mucho 
tiempo. Q.2000 grupos en CNCA: menos de 50 centavos por grupo. Nin-
guna abstinencia.   **MOCION APROBADA** 
 
Moción: “Que la área compre 3 cables de 50 pies de largo con conectado-
res a un costo que no exceda $160.00.” Phil B, Coordinador de Asamblea.    
 **MOCION APROBADA** 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 63—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
 
2014—Asamblea Post-conferencia 
Mayo 10 Redwood Empire Fairgrounds  
1055 N. State St,  Ukiah,CA  
 Anfitrión distrito 14  
 
2014—Asamblea de Verano 
Agosto 9 Ulatis Community Center 
1000 Ulatis Dr. Vacaville, CA 
Anfitrión Distrito 90 
 
2014—Asamblea de Elecciones 
Nov 8  San José Scottish Rite center  
2455 Masonic DR. San José, CA  
Anfitrión Distrito 40  & 04  
 
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 

 
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 Elecciones San José 
 (anfitrión Distrito 40)  

 22—Reunión de Comité de Área 

Dic 20—Reunión de Comité de Área 

 

2015 — Panel 65  

Enero         24 Reunión de Comité de Área  
Febrero          28 Reunión de Comité de Área 
Marzo         6-8 PRAASA Área 69, Layton UT 
                   28  Reunión de Comité de Área 
Abril           11,12 Asamblea Pre Conferencia      
 19-25 Conferencia De  
 Servicios Generales, NY 
                    25 Reunión de Comité de Área  
Mayo           16 Asamblea Post Conferencia 
 23 Reunión de Comité de Área 
Junio 27 Reunión de Comité de Área 
Julio 2-5 Convención Internacional de 
 AA Atlanta, Georgia 
 25 Reunión de Comité de Área 
Agosto 1 o 8 Asamblea de Verano 

 22 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 26 Reunión de Comité de Área 
Octubre  24 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 7 o 8  Asamblea de Inventario 
 u28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 Reunión de Comité de Área 

CALENDARIO DE CNCA 
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     Mociones de CNCA - Mayo 2014 

 

Comité de Área  

 
Licitación de Asamblea 
  
Mociones Internas: 
 
Guías 
   

Presentación de Negocios Nuevos 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área  

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

 
¿Deberíamos tener un póliza cuando tenemos exceso de fondos para aumentar la cantidad que 
le enviamos AAWS para ayudar a cubrir los gastos de la Conferencia de la delegada cada año?  
  
¿Deberíamos tener los viajes de los Oficiales de Área limitados a cada tercer mes – Visitando a distritos 

pares en los meses pares y los Distritos impares en los meses impares?  

 

 

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 06 presenta un solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la página 117 en el libro  

“Doce Pasos y Doce Tradiciones.” Presentado por el Distrito 04 

 

.Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio 

de Grupo y formas  de Nuevo Grupo en la última pagina del manual de servicio.” Presentado por 

el Distrito 06 

MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2014 

Primer simposio anual de la historia de AA en Sedona AZ Peter M: Por favor 
dejen le saber a todos que esta conferencia existe; se organizo por medio de 
miembros que aman el historial de AA; Miembros que no pertenecen a AA están 
ayudando con el historial. Fue una combinación de una conferencia informativa y 
un evento de AA. Presentaciones hechas por diferentes histórianos. Glen C fue un 
organizador: actualmente estoy juntando información sobre AA y el Catecismo 
Romano y la influencia que tenía al principio. Prueba retirada de la Universidad 
India en Sur Bend. El Día de Fundadores esta historialmente incorrecta. Mucha 
información que hemos descubierto es bien interesante. Contestare preguntas: 
¿Qué es el futuro y el propósito de este evento? Como AA ha crecido sería difícil 
crear nueva historia que sea aprobado por la conferencia. A lo mejor vamos a 
crear otras regiones o historiales locales. Si no hacemos esto, alguien más lo hará 
y se quejara. Yo fui independientemente. La OSG mando representantes y habla-
mos como podemos ver los archivos de la OSG. Stepping Stones también estuvo 
presente.  
Negocios Viejos: Ninguno 
 
Tópicos  de Discusión:  
1. ¿Deberíamos tener una póliza permanente cuando tenemos fondos en exceso 
para aumentar la cantidad que mandamos a AAWS para ayudar cubrir los costos 
del delgado de la Conferencia cada año?                  
¿Cuando nosotros tenemos fondos en exceso, por cuanto tendrá que aumen-
tar? // Yo creo que el comité de finanzas puede estar en confianza para discutir 
eso. // Nosotros tenemos algo similar a eso en D12; nosotros revisamos todo 
trimestralmente y mandamos dinero si es que no tenemos escrito un necesidad 
por él. // En un sentido general me gusta, pero creo que todo los fondos en exce-
so deberían ser  mandados a AAWS. // Me gusta la idea pero no me gusta como 
una póliza permanente; debería ser revisada. // Yo creo que está mal. Elimina el 
oportunidad para discutir cómo gastar el fondo en exceso.//Envía todo con un 
prudente reserva alejado. Podemos discutir más. // Han tenido mucho negación. 
Tenemos un oficial que necesita una nueva computadora y tenemos necesidad de 
otras cosas. Yo creo que deberíamos entregar para su revisión. // Cualquier 
dinero debe  venir después de las necesidades del área. Recibimos nuestro 
dinero de las contribuciones de los grupos. De la forma en cual lo regresamos, es 
mandando a través del triangulo bajando el costo de nuestra literatura y regresar 
a nuestra comunidad. // Me gustaría que un miembro del comité de finanzas 
dialogara el intento de esto// El intento fue porque nosotros dimos 1600/año para 
cubrir los costos de la conferencia para nuestra delegada. En el pasado hemos 
enviado más de lo solicitado o del actual costo.$5500-6000 en Rye en 2013, 
$6800 in NYC: eso es una gran diferencia. ¿Que deberíamos hacer con el exceso 
de dinero? Algunas veces toma mucho tiempo para discutirlo. Tendríamos que 
hacer una moción. ¿Tener un proceso del comité de finanzas para considerar? // 
No creo que podamos tener el presupuesto antes de tiempo. No estamos seguros 
cual sería el costo es un estimado. Al momento escribimos presupuestos basados 
en el ingreso basado en menos de nuestros gastos. Creo que no estamos prepa-
rados para hacer esto. // No hemos tenido ningún exceso de fondos por un par de 
años. El comité de I&T tiene el equipo que esta cayendo en pedazos. Si continua-
mos con esta forma de gastos no podremos continuar los servicios que estamos 
previendo hasta el día de hoy. // Una de las cosas que estamos hacienda en los 9 
meses pasados es tratare de poner junto una lista de deseos. No hemos realmen-
te escrito todo en papel. Parece para mí que otras áreas si cubren los costos de 
su delegado. Yo se que debemos preguntar a nuestros grupos.     
 
2.   ¿Deberíamos tener los viajes de los oficiales de área limitados a cada tercer 
mes, visitando a distritos pares en los meses pares y los Distritos impares visitar-
los en los meses impares?    
Estoy aquí con un Corazón lleno. Fui de regreso a mi distrito después de agarrar 
más información del  material de origen y sé que fue presentado hace mucho 
tiempo. Hoy estoy recibiendo retroalimentación de ambos lados. La intención era 
disminuir la cantidad de viajes de los oficiales: los viajes son tan exigentes: física 
y económicamente a los oficiales así como a el área. El intento era hacerlo mas 
disponible. Mi distrito no está aquí y se porque: los deje abajo. ¿Debería de hacer 
la posición más atractiva? // Tengo mi triangulo de nuevo en la dirección opuesta. 
Mi impresión es que un distrito es más grande en este triangulo que el área. El 
motivo viene de un distrito y el área está gobernando // Gracias por mantenerlo 
como un tópico. Yo waffled la ultima vez. Yo creo que han de tener mas discusión 
para cuando viene un moción es formulado apropiadamente. // Yo no me pondré 
en disposición debido a los viajes. Yo creo que han de tener más libertad de 

acción. Yo creo que un oficial debe ser capaz de no viajar. // Cuando llegue al 
programa yo he tenido que aceptar quien, que, donde, yo estaba: eso era el 
primer paso, y tenido que estar dispuesto a trabajar. Es lo mismo con 
servicio: tengo que ver mi disponibilidad para ver si realmente estoy dispo-
nible, entonces preguntarme si estoy dispuesto para ser el trabajo. Esto no 
es un ahorro de costos moción: si alguien viene de un remoto distrito, el 

costo de viajar a aumentar en forma de kilometraje y en el costo de un 
cuarto y comidas. ¿Y si alguien de un distrito remoto está trabajando, 
tendrán que tomar mucho tiempo para llegar a un distrito // Debería la área 
reajustarse? // Yo creo que tenemos que retener que son nuestros respon-

sabilidades // Yo vivo en un distrito pares. Visitante en Oct. y no oficial en DEC, 
significa una falta de comunicación hasta Feb. Son poco más que visitas a los 
distritos. Si hay otras obligaciones. El área sirve al dist. ¿Queremos honestamente 
reducir la conexión? // Amo nuestros visitas de oficiales. Yo creo que visitas 
alternas sería un buen compromiso. El estrés para mi seria mucho // Estoy real-
mente feliz que esto es una discusión en lugar de un moción. Ya hemos hablado 
de esto. Para mí porque discutir esto y votar  en el si no lo estamos respetando el 
resultado. Debemos estar hablando de como servirle a un alcohólico. Ser Gen no 
es atractivo cuando pasamos discutiendo las cosas incorrectas. // Me gustaría que 
más de nuestras mociones eran tópicos de discusión.// Amo cuando los oficiales 
vienen cada mes: Me entra la tangible de conocer los oficiales. // P 41 concepto 9: 
sacrificando nuestra seguridad. Yo encontré que nuestros oficiales son bien 
informados y bien cariñosos. Nunca hemos tenido un mal oficial de área. Oficiales 
vienen porque les interesa lo que pensamos. Yo me sentiría incomodo con esa 
pérdida de conexión. // Yo soy de un distrito pares; y perderíamos 3 área oficiales 
visitas. Algunos RSGs solo podrían venir a 3 juntas. Cuando yo primero llegue a 
nuestro distrito yo me acuerdo que podía hablarle a un área oficial. Yo aprendí 
que hay más que mis juntas locales y con quien hablar. Lo más que me involucre 
en SG no los necesito pero necesitamos pensar en los nuevos. // Me preguntaba 
cuantos veces esto fue criado. Yo antes veía nuestros oficiales y me emociona-
ba. // Yo apoyo esta moción porque es diferente que el otro. No excluye ninguno 
de nosotros ir si estamos invitados. Nuestro reembolso no cumbre nuestros 
gastos por un tiro. Hay personas que no pueden hacer lo que yo puedo, porque 
ellos tienen una vida. Yo siento que podemos conocerte y tus problemas. Me 
gustaría abrir la experiencia a más gente..// Yo estoy completamente contra esto. 
Mis padrinos están en servicio y hablan de mi disposición: es una forma de vida la 
cual tu aspiras a mantenerte en ella //Es increíble ver qué cosas crecen en el 
servicio: Gracias a mi Poder Superior / / No es un dolor en el trasero y no es un 
inconveniente. Vivimos en un área grande, CNCA es enorme. Me puse dispuesta  
en un gran distrito geográfico y pensé en esto cuando me pues en  disposición 
para este dist. Nos encanta tener a un oficial de área de visita puede ser la única 
vez que se llegue a ver a un oficial área. No recuerdo haber visto nunca un pro-
blema ver a alguien poniéndose en  disposición. La realidad es que no todos 
pueden estar disponibles. / / Se hace que sea atractivo  no tener que hacer el 
viaje, pero es menos atractivo  no tener un oficial que venga a nuestro distrito. 
¿Está nuestra área demasiado grande? / / Te agradezco el recordatorio de que 
tengo que ser transparentes cuando se ven atrapados en medio. Estoy escuchan-
do pros en contras. Tal vez pueda irse a una moción. / / Alguien mencionó la 
geografía, pero no es tan grande como algunos estados que tienen una sola área. 
Esto ha sido discutido por lo menos 8 veces y siempre ha sido derrotado. No 
parecen haber mucha  gente poniéndose disponibles. Parece extraño volver a 
escribir la descripción del trabajo cuando tenemos personas que están disponi-
bles / / Yo hago un montón de visitas aparte a los Distritos.;  Voy a otras reunio-
nes y conferencias como parte de mi trabajo. Esto es trivial / / Mi experiencia 
personal: Conocí a Sharon Allen el día 86 de mi sobriedad. Ella era delegada y yo 
admiraba su entusiasmo. Fue a causa de la reunión y escuchar ella en una 
reunión de distrito que me inspiró a entrar en Gen Ser. Hay mucho valor allí. 
  
 
 ¿QUE HAY EN TU MENTE?  
 
La diferencia de una moción y un tópico de discusión. me gustaría escuchar 
discusión en el tópico no en discusión de la moción. Era  más limitado que  una 
discusión abierta…// levante el teléfono y corrí a hablar con mary. Ella aprecia las 
llamadas y sabremos más adelante.// la cena previa cena de la conferencia: si 
quieres venir solamente para escuchar al orador esta bienvenido.// Gracias por los 
temas de discusión. El Julio pasado leí que tener tópicos de discusión es Bueno. 
Discutimos acerca de tener o no un representante de H&I por primera vez. Posi-
blemente votemos este mes. Se me olvido mencionar que nosotros tuvimos 8500 
dólares extra al final del año. Me siento contento que hablemos acerca del dinero 
no importa la forma en que hablemos de él. El primer taller nacional tecnológico 
en St Louis. // Tuve una experiencia desagradable en Monterey con los sanitarios 
y me gustaría tener información sobre los sanitarios antes de ir a una asamblea. // 
Mañana va haber servicio de vida para Carrie quien ingreso a los servicios gene-
rales. Avisen me si la conocieron o quieren mas información. 
La reunión se cerró a las 2:50 PM Con la Declaración de la Responsabilidad.  
 
Sometido con amor y gratitud,     
Judy W 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - MAYO 2014 

    

Jan-Mar 
 14 

Jan Mar 
13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea     

   Contribuciones de Grupo 21,874.95 25,816.52 (3,941.57) 

   Contribuciones de Distrito 2,529.78 1,756.56 773.22 

   7ma Tradición, Comité de Área 976.42 1,093.96 242.06 

   H&I Archives Renta 500.00 500.00  

   Suscripciones de los Coments de CNCA 12.00 12.00  

   Contribuciones Personales/misceláneas 123.00   123.00) 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.16 (0.03) 0.19 

   Ingresos Totales 26,016.31 29,179.01 (3,162.70     

  Ingresos Totales 26,016.31 29,179.01 
   

(3,162.70   ) 

  Gastos    

   DCM Sharing Session Copoes    

   DCMC Sharing Sessionm Copies    

   Gastos del Delegado 1,540.61 2,619.95 (1,079.34) 

   Gastos de Oficiales 7,901.87 7,722.78 179.09 

   Gastos de Comités 4,995.66 5,354.06 (358.40) 

   Gastos Generales 11,011.99 7,897.92 3,114.07 

  Total Gastos 566.18 5,584.30 (5,018.42  

Ingreso Netos Ordinario 12,203.46 (8,528.33)  

Reembolsos o descuentos  348.99 (1,027.06) 1,376.05 

Otros ingresos netos   348.99 (1,027.06) 1,376.05 

Ingresos netos  915.17 4,557.24 (3,642.07) 
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CONT      ASAMBLEA PRE CONFERENCIA DEL —2014 

Que Hay En Tu Mente?” 

Pido disculpas por todos los problemas de traducción; vamos a  trabajar o  para el futuro. Me gustaría dar las gracias al comité local por 
hacer un trabajo tan impresionante// Nuestras contribuciones de hoy están a $ 1958.00// Juntas Cerradas/Abiertas: cuando primero llegue 
a una junta abierta  y yo no sabia que yo era un alcohólico, me ayudo a ver. No restrinja la gente que viene. Muchas conversaciones en el 
poder  spiritual. Mi padrino usa la palabra GUS, El Gran Espíritu Universal// gracias a los que se quedan tarde // personalmente  esto preo-

cupado de hablar acerca personas que rompen el anonimato; ay cosas que si podemos Acer pero toma tiempo. Necesitamos llevarlo a 
nuestros grupos. sugeriría que el tema de la conferencia del futuro fuera anonimato.// los PSA debe ser pagados por conseguir que sean 
publicados// Sacrificamos para estar aquí y nuestra delegada  la llevo a la parte delantera que no demos nuestras opiniones personales y 
lo que ha estado en mi mente últimamente y no he oído hablar de hecho de que los oficiales de área no tienen mas información que los 

demás// les quiero recordar que este mes tenemos la  junta unida este mes en la Área. Gracias a todos ustedes los que asistieron.// Gra-
cias Monterrey por tomar ese salto de fe y unir a los distritos 2, 3,19 por ayudar. Estoy sobrio hoy por la gracia de Dios. Me han tirado a la 

cuarta dimensión en la cual yo nunca había  sanado. Nosotros los lideres de AA necesitamos no diluir el mensaje de alcoholismo. si sigues 
la receta vas a obtener lo que ellos tiene.// Gracias a Julie y el equipo de registración del distrito 03: hoy 279 (4to en el segundo día de 
asistencia)// Mi agradecimiento para nuestros oficiales de área y coordinadora/coordinadores. Gracias por su servicio. También he oído 
hablar mucho de nuestra unidad de propósito y creo que debemos tener en cuenta nuestro objetivo primordial.// hemos hablado mucho 

acerca de folletos  y del punto de vista de un pájaro, lo necesitamos: los folletos son la solución?// Gracias a los oficiales de área y a todas 
las personas que organizaron la asamblea. Ávido mucha discusión en los comentarios, no podemos tener personas optar-dentro o fuera y 
cuando se registren en una posición de servicio?// solo quiero agradecerles a todos. Esta es la asamblea de primavera que mas he asisti-
do. Muchas gracias a los oficiales de nuestra área por Acer los resumes en un tiempo tan corto// Olvida la cuarta dimensión, yo estoy en la 
decimal dimensión. Durante el año pasado, eh crecido mucho y también mi grupo.  los ayude a aprender y reconocer GS/GV Tópico B: mi 
observación es que LV tiene que tener un modelo de negocio en el Mercado a los miembros que hablan español// Tenemos que reestruc-

turar LV por que la necesidades manuales que guían la actualización. la dos Publicaciones tiene diferente culturas y trabajan diferente. 
debería  ser parte de  el paquete de RSGs// El trabajo mas importante en AA es el que te recibe en la puerta  alcanzando el alcohólico que 
todavía sufre y viendo a todos crecer: el ejemplo que ponemos es el que flórese. Ve a casa y asegura que tengas una subscripción de LV 
y GV disponible Para todos. // Creo que eh sido contagiado con el virus de servicios Generales y eh cambiado de posición con mi RSG y 
el ahora es mi alterno. Gracias por la asamblea, conocer compartir y dar ideas. Asido un honor servir: He estado escribiendo durante dos 
días: es  labor del amor. La velocidad de Dios a nuestro delegado. Gracias a D01, 02, 03, 19 por organizar la asamblea//  He estado muy 

disgustado  por el hablar, hablar y hablar que esta pasando en la parte posterior de la habitación y viene de que las personas que han 
estado viniendo durante 20 anos. sugiero que se haga un letrero dando gracias a la persona que escoge los dulces y alguien se ponga 

disponible a sostener el letrero. es los mejores dulces que hemos tenido en las asambleas.// compartimientos reflejando como miembros 
de nuestra área les importa AA. no escuche dialogo de cómo nuestras tradiciones nos apoyan a que nuestros amigos hablen por nos otros 
para que cambiemos como lo hemos echo en anos pasados . la corriente principal esta forjando ignorancia en la tradición del anonimato y 
me pone a pensar si podemos confiar en que dejemos que  nuestros amigos hablen por nosotros//  ay lenguaje no agradable en el manual 
de servicio.// Me gustaría agradecer la cantidad de trabajo de paso doce que se esta asiendo este fin de semana.// Me gustaría agradecer 

le al hombre que encontró mis llaves en el baño.//  quiero agradecer a todos los que formar parte de esta asamblea y a todos los que la 
organizaron.// as hecho algo y eso es lo mas importante en AA; esto es concepto 1 en acción.//  como moviendo esto trae a nuevos ahija-
dos sobrios  a una junta  y hacerla compartiera de un tópico de agenda y hacerla ver la presente  en esta asamblea.// estoy bien  impresio-
nada trabajando contigo y con padee:  tu habilidad de hacerlo  trabajar para nosotros.// en el proceso de hagarrar todo esto mi sub distrito 
estaba enzima de todo tenia todo la información.// solo quiero reafirmar que vamos a ser bien representados en la conferencia.//  segunda: 
contribuciones en estos 2 días 2591.00; eso representa 30% del costo de la asamblea.// estoy agradecido y mi Corazón esta lleno y es por 
eso que continuo viendo a estas cosas, eh crecido y es por eso asisto. Acer que llegué una persona por algo que tu dijiste te llena . Gra-

cias CNCA // El DIA DE UNIDAD  el año pasado  tu compartiste acerca de la edición del aniversario del Libro Azul y tu nos dijiste que  
alguien pidió  un momento de silencio durante su compartimiento: ve para que seas tu y trinos esas perlas de sabiduría Padee.// estado 
relajándome en nuestro objetivo primordial y ahora estoy mirando nuestro problema con el alcohole.// me pidieron que me alejara de SG 
por y ahora ya estoy de regreso y estoy contenta. es bueno mirar una mujer allá arriba. oraciones para mi padrino que estuvo en un acci-

dente recientemente.// . Gracias por todo lo que han venido a nuestra hermosa península y un agradecimiento especial a nuestro intrépido 
líder, Scott para la iluminación de nuestro distrito de nuevo / / Me gustaría señalar que todos tenemos derecho a nuestras opiniones; na-

die, incluyendo un oficial de área, debe tratar de imponer su voluntad sobre nosotros.// Esta es un área tan peculiar; tenemos algunas 
tradiciones loca y hace que valga la pena. Esto es tan especial. Grabé algunas canciones, entre ellas algunos de nuestros delegados 

pasados ahorrar difuntos. A pesar de nuestro inmenso tamaño, usted trabaja sus colea para mantener ese amor: tú eres mi familia.  Sabes 
que te llevo conmigo, no importa donde voy. Pienso en ti y creo que de la nueva RSG y tomo la clase y las palabras sinceras conmigo a la 
conferencia. No ir solo: todos los delegados tienen un vínculo especial, pero todavía me buscarte cuando estoy allí. Todos ustedes están 

conmigo. Gracias por su amor y confianza. Pero yo no lo hago solo.  

la junta cerro a las 5:40 con la Declaración de la Responsabilidad.  

Enviado con amor en el servicio, 
 
Judy W  
 
Panel 63, Recording Secretaria 
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debemos tener la opción.// hay veces que me gusta digital y hay un momento que me gusta imprimir. me pregunto si hay una cuestión 
generacional? si pasa esta moción, como funcionaria en el principio del panel y como la gente sobria solicitarlo?//yo soy reciente en las 
computadoras y no me gusta. no me gusta sacar cosas de la computadora. a mi me gustaría tener una copia en papel. creo que es una 
buena forma de conectarse. para eliminar la comunicación hasta el nivel de reunión es un ahorrar .// Ahijados: algunos tienen compu-
tadoras otros no, otros están  abrumados. ¿No quiere optar, quiere permanecer dentro.//me opongo a fondo; quien no lo quiere puede 
ser consiente y pararlo para ahorrar dinero.  // Soy un geek de la computadora. Puede ver cómo nos ahorraríamos dinero. Soy un nuevo 
RSG. Fácil de hacer una página web con botones de impresión. Sugerir enlaces para decir cómo imprimir.//"Excepto cuando se solicite 
de forma individual", si desea obtener comentarios por correo postal, hacer petición / / Yo trabajo para el servicio postal. Canadá sigue 
pagando un dólar. el precio de envío no va a bajar. no se sabe lo que no se sabe. no se sabrán si es la solución viable al problema del 
dinero.//es un servicio que ofrece el área de parte del proceso de comunicación? es el mejor gasto posible?   me gustaría optar por 
obtener copias impresas. llevo copias en papel a mi grupo base y la gente pregunta “oye ¿Qué es esto? y es una oportunidad para 
hablar sobre SG.// El papel es necesario. Soy perezoso para leer. Las cosas que me interesan relacionados con el servicio: no siempre 
lo hago con gusto que se debe. Traigo copia impresa a trabajar. Lo comparto. lo llevo al baño. estoy en desacuerdo que los  comenta-
rios no son necesarios. Mi grupo está de acuerdo. Los ahorros no son significativos. Manténgalos por  correo.//Me opongo por que tengo 
cometarios impresos. no puedo acceder mas allá de los comentarios. no hay Internet en casa. los comparto: ve a los grupos y a los 
distritos; tener papel en pásmanos e alguien mantiene a los miembros que participan..//he venido al área por 5 años solo manejando por 
2 de esos años en una área rural. el buzón a 2 kilómetros de distancia. cuando podía manejar, es difícil parar por papel y tinta. tuve que 
retirarme temprano por el alcoholismo: y trato de regresar. SG esta aquí para proveer servicio. me suscribí a la GV electrónico y por 
correo y uso solo lo electrónico cuando se hace investigaciones ambos casos, la comunicación es mejor servicio cuando tengo una 
copia en papel en la reunión.//no tengo Internet o teléfono en las reuniones.// cuando empecé los tenia por correo y me sentía conecta-
do.// todos los nuevos RSG deberían de tener suscripción.//El Distrito y yo pensamos que era una buena idea para el ahorro financiero y 
ahora tengo el cambio en mi corazón por dos razones: mucha gente tiene la pasión por tener una copia en papel. yo hago toda mi lectu-
ra en línea. seria mas fácil si tiene una opción. Me gustaría ver a este movimiento se vaya. Como un área  estamos gastando demasia-
do tiempo hablando de esto.//  

      
El coordinador tomo el sentir del cuarto una decisión abrumadora para votar .Votación para una simple mayoría o una mayoría sustan-
cial. Mayoría Simple:  95  2/3  over. Voto por 2/3 mayoría  Si = 64  No =213 Abstenciones = 7  <<Moción falla>. 
 
Opinión de la Minoría : quien imprimió conciencias de grupo? No sabría el impacto de este cambio al menos que lo intente.// El costo no 
bajara. Que puedo acer que se considere servicio para AA// Me gustaría ver esto vaya adelante y dejar que la gente opta en.// no esta-
mos tratando de acer algo Nuevo. No hay nada en la cosa del registrante del dist que nos permita optar en cualquier caso.// si puedo 
mantener mas dinero en la área , puedo acer masa para proveer.// Hasta esta mañana no estaba de acuerdo// Esto fue un acto de amor  
del comité de finanzas// si nuestro objetivo  primordial es pasar el mensaje ( todos los comités necesitan mas servidores) a lo mejor 
aquellos que doblan y ponen la estampa pueden dar su servicio a otros comités.//  Aquellos que quieran optar en seguir recibiendo los 
comentarios si es que la moción pasara. no hay una solución para no optar? Nuestros oficiales de área tienen una responsabilidad para 
sobre ver las finanzas: decisiones tienen que ser tomadas; Los Oficiales y el comité de finanzas pensaron que  esto era lo mejor.//  pien-
sa lo que  podríamos perder si no tuviéramos  el dinero para pagar algo mas.// Todavía hay dos maneras de tener una versión impresa: 
imprimir las del sito de web o recibirlas por coreo. Estamos siendo miope como estamos operando en un déficit. No moción de reconsi-
deración. 
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HOJA DE BALANCE MARZO 2014 

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

A partir de Marzo 2013 

       

    Mar 31, 14 Mar 31, 13 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  17,594.47 3,234.89 14,359.58 

   B De A Ahorros 8,705.00 9,485.08 (780.08) 

  Total Cheques/Ahorros 26,299.47 12,719.97 13,579.50 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 652.35 9,947.55 (9,295.20 ) 

   Aseguranza Pre pagado 427.98 400.00 27.98 

 Total Otro Ingreso Actual 1,204.33 10,347.55 (9,143.22) 

 Total Ingreso Actual 27,503.80 23,067.52 4,436.28 

DEUDAS & CAPITAL    

 Capital     

  3900 · Fondos Operativos— Ajustes 17,883.63 9,052.20 8,858.43 

  Reserva Prudente  8,705.00 9,485.08 (780.0.8) 

  Ingreso Neto 915.17 4,557.24 (3,642.07) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 27,503.80 23,067.52 4,436.28 
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 ASAMBLEA  DE PRE CONFERENCIA   2014   

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA COMENTARIOS DE LA 
REUNION DE DEGOCIOS DE LA ASAMBLEA 
ASAMBLEA PRE- CONFERENCIA 2014 

 

La Reunión de Negocios de la Asamblea de CNCA se llevo acabo 
en Abril 5, 2014 en los Terrenos de la Feria del Condado de  Monte-
rey. La reunión dio inicio a las 9:40 por Raymundo L, seguido por la 
Oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por Rick P  
del Distrito 90.  Sonia N del Dist 17 leyó las Tradiciones en ingles y 
Norma A del Dist 17 leyó las Tradiciones en Español. Estuvieron 4 
delegados Antiguos presentes,   Doug G  (Panel 53), Sharon A 
(Panel 57), David N  (Panel 59) y el Presente Director no Custodio 
de la Junta de AAWS y Ken M (Panel 61). Los Minutos de la Asam-
blea Pre-Conferencia y El Reporte de Finanzas fue aceptado como 
fue impreso en los Comentarios de CNCA. Asistencia Registrada: 
Votantes= 362, No-votantes =136.     

REPORTES DE OFICIALES  

DELEGADA Padee M  Bienvenidos a los nuevos RSG. Estoy aquí 
para llevar a su conciencia a la Conferencia de Servicios Generales. 
La Convención Internacional celebra 80 años: consulte el sitio web 
aa.org para más información: también más información sobre los 
temas  y tópicos de presentación, así como aniversario del GV y la 
edición de aniversario del Libro Grande va a salir y todavía se pue-
den ordenar. PRAASA en San Diego fue impresionante: visite el sitio 
web PRAASA. Conferencia de YPAA en Redding este fin de sema-
na. H&I próximamente en  Mayo.  NCCAA: Lodi Junio 27-29: Dara el 
Reporte del Delegado. Foro Regional: Boise, Julio 11-13: También 
en el sitio web. Todos los delegados tienen diferentes maneras de 
obtener la conciencia de grupo y yo estaremos aceptando informes, 
hasta 21 de abril. La conferencia es una experiencia de un año de 
duración. Siempre aprendemos algo nuevo: me encantó la Regla 62 
del oído: No tome el otro demasiado en serio. Post-Conferencia en 
Ukiah Mayo 10. Por favor asistir. Espero con interés los informes del 
distrito y días de unidad. Me voy en Abril 23 para NY.  Ustedes han 
sido una gran fuente de inspiración y apoyo durante todos estos 
años. Ustedes son mi familia ; Estoy agradecida de servir AA. Los 
quiero. Mucho   
 
DELEGADO ALTERNO Jeff O : Cuando el anonimato se rompe me 
llama mi atención, es demasiado tarde: es mejor mantener a los 
grupos alerta. Por favor no fotografías el día de hoy. hay suficientes 
piezas de literatura que se refieren a anonimato. La edición del Libro 
Grande de Aniversario tiene una propaganda que puede ser enviada 
al publico para apoyar con CPC.    

COORDINADOR DE ÁREA Raymundo L : Tenemos dos aberturas: una 
en la Web y una en Finanzas. Estamos muy agradecidos por el 
servicio de los que no pudieron continuar. Vamos a dar un minuto 
de silencio en memoria de todos nuestros servidores de confianza 
que han pasado recientemente. 

TESORERO Agustín L : Los primeros tres meses de este 
año:$26,016.31 rec’d; tenemos 6,230.00+ Para esta asamblea. 
Gracias a todos los grupos por su apoyo a nuestra área. Siente la 
libertad de hacer la contribución en las canastas.   

REGISTRANTE Michael Quirk: Bendecido de servirles. Éxito de asis-
tencia y más por venir. Si ya has registrado, usted ha visto nuestras 
insignias modificadas para requisitos particulares: gracias a Scotty 
G, D13 por  la impresión y el diseño de estos.  

SECRETARIA DE ACTAS Judy W:  Gracias Monterey: nuestra otra 

ciudad en la bahía. Por favor, recuerde hablar con claridad, despa-
cio y claramente para que podamos capturar lo que tiene que decir y 
hacer a nuestra delegada la mejor informada de las delegadas de la  
Conferencia.  

COORDINADOR DE ASAMBLEAS: Phil B : Han hecho un buen trabajo 
aquí está lleno. Bienvenidos a Monterey. Gracias a todos los que lo 

LIT/GV/LV Ray W : Venir a verme par alas formas de suscripción del GV. La edi-
ción 75th del Libro Grande se envío este mes. GV será 70; LV 18. Nuevo catalogo 
disponible y también en el sitio web de AA. Sesión de compartimiento a las 10AM, 
cada mes en Petaluma. Elije a un Rep. de GV o LV.  
 
 SUB-COMITÉS  DEL ÁREA: 

ARCHIVOS Laura W : Tarea principal es recoger, catalogar el materia de archivo 
del almacén del área. Tenemos una reunión mensual y un taller mensual: Dec 
14:12-4 p.m.. 02 de noviembre fue un taller de práctica donde repasamos sobre 
algo de lo que hemos aprendido en el taller nacional de archivos. Tenemos varios 
proyectos en curso. Hemos comenzado la programación de días de  Unidad en la 
que se mostrará: Visítanos.   

UNIENDO LAS ORILLAS CLAUDIA N: Apoyamos ese primer paso importante en asistir 
a una primera reunión. Después de la liberación de los hospitales, cárceles, insti-
tuciones. Más de 440 solicitudes. Continuamos trabajando con otras entidades de 
AA para servir mejor al alcohólico que aún sufre. Volantes sobre la mesa del 
fondo.   

COMITÉ DE FINANZAS  Bob K: (Jennifer B ): Otros miembros Chauncey H y Ginger 
O. Cuesta alrededor de $ 20 por persona para poner una asamblea. Estamos 
trabajando con un presupuesto deficitario, por lo que las contribuciones que hacen 
ayudan sufragar los costos  y nos ayudan a servir. El mes que viene empezamos 
a trabajar en el presupuesto del 2015 sobre la base de los gastos fijos, Mociones 
pasadas por el Área y las formas de solicitud de los comités. Preguntas? tráelas 
en cualquier momento.   

IP/CPC Jeff O: Taller con Orador en Enero: Objetivo no es animar a la gente a 
asistir a las reuniones, pero para informar que AA existe. muchos asistieron a 
PRAASA. se tomo conciencia de grupo sobre temas de la agenda. viendo hacia 
delante para asistir a las reuniones. Invitamos a los miembros a participar. Vamos 
a organizar una sesión de entrenamiento pronto.  

COMITÉ DEL WEBSITE Mary Lou M: Nuestro objetivo es mejorar la comunicación, 
para difundir información al público, y para promover la unidad. Nosotros provee-
mos un contenido en ingles  y en español cuando sea posible. Tenemos enlaces 
en nuestro sitio web para el sitio web de AA. desarrollando una sección para los 
nuevos RSG.  

COMITÉ DE TRADUCCIÓN Y INTERPRETACIÓN: Richard H : Ha sido difícil para noso-
tros encontrar una estación de radio para transmitir. Esperamos encontrar un 
canal libre. asistencia de audio está disponible pero no trabajar el día de hoy. 
Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.  

COMITÉ DE LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA Ray W : Edición del libro grande de 
aniversario será enviado pronto. AAWS iniciará la comercialización de libros elec-
trónicos.  

Mociones Internas:   

Negocios De La Asamblea De Área  
Presentación de nuevos negocios:           
MOCIÓN :  “Que CNCA06 someta una propuesta para eliminar ‘del sexo opuesto’ 
de la página p117 en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones.” Discusión: P. 
Quiero saber mas sobre la historia de esta moción. R. Enero 16, la moción fue 
elaborada y presentada en Saratoga, dialogado en el sub y después en el Distrito. 
Dialogada  en Nov, Dic, Ene, y se voto en Feb.//P. Represento a un grupo de 
lesbianas de especial interés. la propuesta incluye la propuesta de otros comenta-
rios en el paso 12 (pc 119); todo niño sueña con ser presidente. ¿se considerara 
una enmienda amistosa? R. El grupo decidió suprimir 4 palabras; es la edición 
mas fácil en el libro y decidimos no hacer mas cambios.  
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MOCIÓN:  “Que las futuras impresiones del Manual de Servicio de AA incluyan formas de cambio de grupo en blanco y formas de nuevo 
grupo en las ultimas paginas del manual de servicio. “Distrito 06. (La intención es agregar el formulario al final del manual de servicio para 
que pueda ser llenada en el acto.)     

Discusión: P. ¿En qué medida esta que nuestro registrante área: piden que enviemos el formulario para SG. R. Debido a que aparece en el 
manual, para que la gente entienda que debe darlo a su registrante de dist. P. Para dar información a la nuevo RSG necesito tenerlos 
registrados. Parece que no va a funcionar. R. En Distrito 06 damos manuales a los nuevos RSG como una orientación antes de que estén 
registrados. P. Parece al revés para mí. P: ¿Podría ser perforada estas páginas para que puedan ser entregadas por los Registrantes? R: 
No sé la respuesta a eso, pero la moción no requiere que esté perforada  

NEGOCIOS ANTERIORES:  

MOCIÓN: “Que CNCA cese la producción , copias y envío postal de las versiones de los Comentarios / Coments; excepto cuando estos sean solicitados de 
manera individual.”  – Comité de Sito Web. Discusión:  D06 conciencia unanimidad sustancial de que optar por no es una Buena idea para ahorrar dinero, 

pero hay una preocupación de que los distritos asumen los gastos. Un disidente consideró que 63c por edición no era un gran costo.//Mi Grupo apoya esto, 

pero pensé que sería mejor pedir la copia electrónica. Pensamos que personas podrían no tener acceso a una computadora.//P.Si alguien solicita una copia, 

quien es responsable de la impresión: el área o dist?  R. Vamos a encontrar la mejor manera de poner en práctica esta.//apoyamos esto.//conciencia perso-

nal ; No me gusta esto. Tengo RSG que son eficaces y no tienen acceso a una computadora. Los costos de impresión llegarían hasta nosotros. Es el nivel 

apropiado de servicio para el área de proporcionar esto, no nosotros. Y que nos costaría más producir debido al menor número.// No queremos perder la 

oportunidad de nadie. Soy responsable: Siempre elegí para obtener una copia impresa. Los MCD son responsables de mantener informados a los RSG de 

su opción. //Como miembro del comité de finanzas que hemos aprendido que éste es uno de los 3 principales gastos de la Área; hoy la mayoría de las 

personas tienen computadoras. Todos nosotros sabemos que no todos tiene una computadora y podemos ayudarles. / / Yo estoy en contra de esta moción 

porque AA me ha enseñado a pensar en otras no solo en mi . En mi comunidad, no todo el mundo tiene acceso a internet. / / Las zonas rurales no tienen 

acceso a Internet o las computadoras. Nos gustaría ser capaces de traer copias impresas a nuestras reuniones / / No creo que debemos quitarlo.. me han 

enseñado que el servicio es fundamental para la recuperación. Muchas personas no tienen acceso o no usan internet. Los comentarios son útiles para la 

comunicación.//Copias de correo electrónico no está aquí. Se trata simplemente de detener el correo de las copias. Todavía vamos a imprimir copias y el 

área las enviara  y sin embargo trabajaremos lo mejor posible para que estén disponibles para todos. Es lo que es por lo que puede solicitarlas de cualquier 

manera que usted desea.// Estoy sugiriendo que, excepto cuando así se soliciten de forma individual. Así que optar por uno. / / Como servidor de confian-

za  me vi obligado a ir a la biblioteca para tener acceso a internet. / / Nuestra responsabilidad es nuestra comunidad. Todos mis RSG se Suscriben a los 

comentarios: $6.00 por año. Esto ayuda a mantener el área y el  servicio con vida / / Se va a interrumpir el flujo de la comunicación en nuestra estructura 

de servicio: Personas tienen que buscar información en vez de recibirlo. Yo estoy a favor de la mejora de la comunicación, pero no creo que esta es la 

forma correcta de hacerlo. Algo especial les será quitado si aprobamos esta  moción //He estado en 2 mesas redondas en  PRAASA y hay algunas áreas 

que sólo proporcionan copias impresas. No se han venido abajo. nadie aquí a dicho  la solución.  Tenemos que tener un comité alterno para ver esto. no 

veo como esto podría dificultar la comunicación.// Esta moción no es cuestión de dinero sino de la comunicación y esta es nuestra mejor herramienta. 
Enviamos copias a muchas personas y oficinas. tengo miedo de que una versión única no es sostenible // Cuando yo era un GSR no sabía cómo usar una 

computadora, pero lo vi como un reto. Lo vi como una oportunidad. Estoy agradecido de haber recibido esta información hoy en día y es por eso que estoy 

a favor. Tengo que pensar en otras personas que están acostumbradas a tener información desde un ordenador. Para mí es 'beneficioso compartir. Podemos 

ser más unificado. Para el distrito, el 20% de la comunidad hispana puede usar la computadora. //La moción dice cesa la producción: el lenguaje de la 

moción es fundamentalmente errónea. No hay nada que impida que las personas las reciban. Hay un muchas  cosas que podemos hacer para limpiar esto 

pero cortando a nuestros nuevos RSG no es bueno. / / Tuvimos una discusión sobre si SG está convirtiendo en su propia comunidad. Yo nunca aconsejaría 

a un ahijado de leer el BB digitalmente, y yo no recomendaría que uno lee los comentarios digitalmente. Perderíamos el contacto con // No me importa si 

son enviados por correo electrónico o enviados por caracol. Estoy en contra de las falsa creación de la parte inicial de esta moción  "siento que se hizo 

como una reacción instintiva a una emergencia que no existo / / Como un alcohólico, me gusta cambiar mucho. Tengo que filtrar hasta que escucho lo que 

es razonable. ¿Vale la pena darle una oportunidad? //Durante los 3 primeros meses de este año gastamos 69.74 por copia. (888/mes). Los comentarios son 

una publicación de área y es su responsabilidad de sacarlos. Visitas al web son de menos de 30 por mes. No puede imprimir las 12 páginas de los comen-

tarios de lo que nos cuesta. / / inicialmente estaba como un ecologista, y no escuchar a causa de la exclusión, yo prefiero eso.//tenemos que descubrir como 

funciona envés de imponerlo en las personas.// estoy disfrutando mis 19 años en SG. si todos toma la responsabilidad, tengo que salirme de mi y hacer 

algo: aceptar o rechazar  es un requisito para recibir o no. Yo no soy un firme creyente de que el acceso a Internet no está disponible para todo el mun-

do. / / Yo prácticamente vivo en la computadora. Me encantaría recibir comentarios en el correo: puedo leerlos en cualquier lugar y voy a leerlos si lo 

recibo en Internet. Definitivamente siento que si queremos mantener comunicación  
 


