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Previa de la Reunión del Comité de la Área    

Septiembre 2014 
 
Saludos Servidores de Confianza del Área Costa Norte de California (CNCA), 
 
En la Reunión del Comité de Área del (“ACM”) 26 de Julio aprobamos dos mociones internas 

1“Que CNCA Financié al Comité de Uniendo las Orillas para tener un Foro que se realizara en el Dis-
trito 12 con un costo que no exceda $700.00”- Comité de Uniendo las Orillas 

2“Distrito 04 solicita que se aprueban sus nuevos límites de sub-distrito. – Dist. 04 
3 “Que CNCA compre una cafetera nueva para remplazar la descompuesta, sin exceder $175.00.”- 

Coordinador de Asambleas. Tuvimos una presentación de Negocios Nuevos:  
“Qué CNCA reembolse hasta $100.00 para la estancias en los hoteles aprobados”- Comité de Finanzas  

Las dos mociones de Negocios Nuevos que se pospusieron para la Reunión del Comité de Área en Agosto fueron retira-
das;   1. “Que CNCA apruebe la publicación de los resultados protegidos por el anonimato de La Conferencia de 
Servicios Generales para la pagina Web de CNCA.” – Presentado por el Comité de Web 

2. “Que CNCA apruebe la publicación  de la Descripción de Servicios  de Área de CNCA para la    
pagina Web de CNCA.” – Presentado por el Comité de Web  

Tuvimos dos presentaciones de descripción de servicio de los Comments y Comentarios, próximo mes escucharemos a 
nuestro comité del café. Iniciamos el dialogo acerca de “Deberíamos descontinuar la práctica de CNCA en limitar la 
elegibilidad del Oficial de Área.” Y nuestro segundo tópico de discusión, Como estamos terminando nuestro Panel es 
tiempo de discutir nuestros Comités Permanentes los cuales los miembros son seleccionados por los Oficiales de Área. 
Los Comités son Finanza, Web y I&T. La intención es de informar a todos los miembros que se van a poner de volunta-
rios para servir el próximo panel en estos Comités. Por favor comparten esta información con tus grupos y distritos. 
Tuvimos una petición para la Asamblea Post- Conferencia 2015 por el Distrito 15 y fue aprobada. Vamos a continuar la 
discusión acerca de las dos mociones de Negocios Viejos de la Asamblea. Quisiera recordarles que por favor traigan la 
conciencia de sus grupos y distritos a la próxima Asamblea Pre-Conferencia.    

 “Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “el sexo apuesto” de la página 117 en el libro 
“ Doce Pasos y Doce Tradiciones” Distrito 04 

“Que en futuras impresiones del Manuel de Servicio De AA se incluyan formas en blanco de Cam-
bio de grupo y formas de Nuevo Grupo en la últimas página del manual de servicio”-Distrito 06 

También tuvimos una presentación de Negocios Nuevos, que será dialogada en la Asamblea Pre-Conferencia.  

“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la Información Publica acción recomen-
dable del panel 61 sobre los video que contienen rostros”- Presentando por el Comité de IP/CCP de 
CNCA 

La Descripción de Oficial para Septiembre será el Alt. Delegado. Esto se lleva acabo antes de la sesión de comparti-
miento de los MCDs a las 10:00am. Hemos elegido a nuestro nuevo comité organizador del 19 aniversario de La Viña 
de CNCA; vamos a elegir las posiciones restantes en el salón de Lit/GV/LV a las 9:00am todos son bienvenidos a parti-
cipar.  

                                                                ¡Favor de traer sus Radios FM!                                                                                                                               
Con Gratitud, Raymundo L. 
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ESQUINA DE LA DELEGADA  SEPTIEMBRE    DEL 2014 

 

         Esquina de la Delegada de Septiembre  
¡Hola Comunidad! 
 
Párese que fue hace tan poco tiempo que yo fui Nueva RSG sirviéndole a mi grupo base y 
después De mi periodo, felizmente terminado. Aun interesada en SG asistí a mi distrito al 
reporte de la conferencia por nuestro delegado. Sus experiencias de la conferencia pare-
cían tan interesantes, y ella menciono  que talvez podría haber incluso un futuro delegado 
sentado en la sala esa noche. LOL (reír en voz alta). Mas tarde un RSG sugirió que volvie-
ra a SG. Entonces fui elegida para ser un MCD. Así comenzó “Mi” viaje por el triangulo 
invertido de servicio de A.A.   

Sin duda tenia “El desprecio antes de la investigación.” apenas sabia hacer copias, 
no tenia mi propia computadora, estaba nerviosa acerca de conducir tanto y era muy tími-
da para hablar con la gente que no conocía. Recibí un poco de aliento y apoyo, así que 
con el entusiasmo y el amor me sumergí en mi distrito, los conceptos, y nuestra Historia 
de A.A.  

Pronto algunas grandes controversias surgieron en mi distrito. En el pasado me 
hubiera metido en los surcos y participar. Aquí fue donde empecé la búsqueda de los pel-
daños a través del “Río de Principios” de las riveras de la controversia hacia la orilla de la 
integridad. Una moción llego y no me gusto y casi dejo todo. Mi padrino me mando al con-
cepto 5to derecho de apelación. En lugar de Renunciar 5 minutos antes del milagro”, Estu-
die nuestra literatura consultando ampliamente y extendí la mano a la OSG para estar 
más informada. Yo tenía la opción para compartir la voz de la minoría. En la reunión si-
guiente hable sin ser punitivo, yo estaba feliz de ser escuchada. Tuve el coraje y la con-
fianza en el proceso, ¡no renuncie!  

A medida que continuaba como MCD, MCDC, y Oficial de Área el proceso de cre-
cimiento continúo y explore aun más en la práctica del Concepto IX. Fuera de los conflic-
tos y el trabajo para encontrar la Unidad y las soluciones pacificas, allí creció un A.A. dedi-
cado, dispuesta servidora y líder de confianza. Nuestro 12avo Paso “Llevar el mensaje” 
nuestro principal objetivo, ha sido mi meta durante mis años de servicio y sobriedad.   

Tal vez  podría animarte considerar como puedes servir mejor a AA en el 2015/16. 
Dialoga esto con tu padrino, familia y trabajo, hay sacrificios involucrados en el trabajo del 
servicio. Tu grupo, distrito y área te apoyamos en este viaje.  

Al igual que el  Dr. Bob y miles de otros estoy viva gracias a AA, estoy llena de 
gratitud, y soy capaz de servir con amor. Como resultado, me he convertido en un miem-
bro capaz de AA y en la sociedad. ¡Esto es un sueño hecho realidad!  
 
Con un Corazón lleno de amor y gratitud, 
 
Padee 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA AGOSTO  DEL 2014 

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

23 de Agosto, 2014 
 

La reunión mensual del comité de CNCA se llevó acabo en 23 de Agosto, 
2014, en El Centro Comunitario de Petaluma. Raymundo L abrió la 
Reunión, Seguido con la Oración de la Serenidad, 12:32 PM. El Preámbulo 
de AA fue leído por Katie S, D90, Ron B D03 dio lectura a la 8va Tradición, 
y Lisa H  de D07 leyó el 8vo Concepto. Hubo 2 ex-delegados presentes: 
Diane O, P35 y David N , P59 y el actual Director no Custodio de la AAWS. 
Hubo 3 nuevos MCDs. Se aceptaron los minutos y el estado financiero tal 
cual fue impreso en los Comentarios de CNCA. Cumple años: 16/182 años. 
Asistencia registrada: Votantes = 65; No-votantes = 35.   
 
Reporte de Oficiales: 
 
DELEGADA Padee M : La Asamblea fue increíble: Gracias al D90. Los 
talleres de trabajo fueron impresionantes: tuvieron una gran respuesta. 
OSG: Registraciones para la Convención Internacional en Sep. 3. Buscan-
do más videos de gente joven. Grave todos excepto una encuesta: gracias 
por participar. He enviado por correo electrónico a los MCDCs las notas 
más destacadas de la AAWS y la solicitud de los temas de la conferencia 
de servicios generales del 2016, presentación y talleres. Estas sugerencias 
provienen de sus grupos. Los RSGs pueden ir a sus grupos para tomar 
sugerencias sobre estos temas. Día limite es Diciembre 15 por favor con-
táctame si tienes alguna pregunta. También he enviado por correo electró-
nico los nuevos cambios del personal de la OSG. Nuevas asignaciones de 
personal han sido enviadas a sus MCDCs. Correos electrónicos: Un año 
desafiante. Estarás recibiendo alguno  de regreso. Reenviar: el problema 
está en mi lado. Reportes de la Conferencia estarán listos la próxima sema-
na. Are lo posible para que lleguen a ustedes. Reporte de contribuciones; 
Nuestra área ha reducido por los primeros seis meses este año 
 
DELEGADO ALTERNO  Jeff O: Por favor no responda o participe si alguien 
rompe su anonimato. Consúlteme a mí.   
 
CORDINADOR  Raymundo L : Hoy tuvimos la descripción del Coordinador. 
El próximo mes será el Delegado alterno. El Comité de Café ara una pre-
sentación en la ACM.  
 
TESORERO Agustín L : $10272.51, ingreso 4711.35; gasto $5561.16. 
Gastos +/-$8.5k, $12,135.21 restante en la cuenta de cheques.  PR 
$8705.00) está intacto. Gracias a todos por su participación/contribución  
 
REGISTRANTE Michael Q : Fantástica Asamblea de Verano: Rompimos 
Record en todas formas. Gracias al D90. Nuestra Área parece estar bien: 
Ser anfitrión de Asamblea Ayuda, considera hacerlo. 
 
SECRETARIA DE ACTAS  Judy W : Gracias al D90 por tan maravillosa 
asamblea. Esperando dos reportes más de las sesiones de trabajo en la 
asamblea para poder escribirlas y enviarlas a los MCDCs (Bárbara también 
las enviara a los MCD).  
 
COORDINADOR DE ASAMBLEA Phil B : Intereses múltiples en las pro-
puestas para las asambleas. D15 hará una propuesta el día de hoy para un 
nuevo sitio.  
 
LIT/GV/LV Ray W : Nuevo libro de GV: Sobrio y Fuera. Nuevo folleto sobre 
la espiritualidad. Los precios de la literatura subirán. Oct 1. Envíos bajaran 
lentamente. La Viña: Feliz Mente y Libre. Comentarios de CNCA: necesita-
remos alguien Nuevo.  
 
REPORTES DE  LOS DISTRITOS 
 
01 MONTEREY: (Kris B ) No reporte  
 
02 SALINAS/SAN BENITO Ric B: (Mark C ) Dialogando asamblea de 
verano y estimulando el interés en la moción “sexo opuesto” Reportando en 
la Asamblea de verano. Reporte del progreso de la cena de gratitud. Gra-
cias al oficial visitante de Área.  
 
03 SANTA CRUZ Scott B : llenamos nuestra posición de alterno  
DCMC y la mayoría de las posiciones de MCD. Dialogando el rembolso de 

los oficiales de Distrito. Taller de Tradiciones Oct 11.  
 
04 SANTA CLARA NORTH Robert E : Tesorero Reserva más de $4k. 
Muchas Gracias por las contribuciones (y ser repagado) contentos de haber 
tomado una ruta espiritual. Votando para modificar los límites de Sub-
Distritos. Comenzaron las Descripciones de trabajos de Oficiales. Palo Alto 
tendrá su 73 aniversario Sep. 19.  
 
40 SANTA CLARA SUR Jim A : (Miguel H ) reporto, descripciones de 
trabajo, reporte del foro Reg. Se Formó un comité de finanzas. Día de la 
Unidad fue un gran éxito. Conferencia Reporte del Taller. Planificación para 
la Asamblea de Otoño  en buen camino; volantes de la cena aquí.  
 
05 SAN MATEO Joseph D : Gran compartimiento del  Oficial de Área. Dos 
RSGs dieron un gran compartimiento de experiencia en la Asamblea. 
Proyecto de pancartas de autobús procediendo bien. Movimos las eleccio-
nes de Distrito a Oct para prepararte para entregar tu servicio.  
 
06 SAN FRANCISCO Teddy B : propuesta de Asamblea el alterno coordi-
nador trabajara en presentar la propuesta. El oficial visitante hablo sobre “ 
Estoy Disponible?” pasaron dos mociones: adherir compartimiento de 
servicio mensual; revisar el procedimiento de elecciones. Empezando las 
discusiones sobre “temas calientes” trimestrales.  
 
07 ALAMEDA NORTE Eric A : (Tom V ): Oficial de Área provee material de 
origen en la Asamblea de Verano: Tuvimos una justa asistencia y la con-
ciencia de grupo fue dada. Día de Unidad Agosto 30. Mesa de Servicios 
Generales y Reporte de la Delegada.  
 
70 ALAMEDA SUR  Heather M  : Gran Asamblea de Verano. Nuevo RSG el 
cual estaba emocionado. Coordinado con el D 07 para el Día de Unidad. 
Dialogando nuestra responsabilidad financiera y necesidad de una segunda 
firma. 
 
08 CONTRA COSTA Robert S : (Laura W ) Dialogamos 2 mociones: conti-
nua boletín/ actualizando de reserva prudente. Empezando las Descripcio-
nes de Trabajo. Día de Unidad Oct. Presentando una propuesta para 
Asamblea con el D20 y D70.  
 
09 SOLANO SUR Renee S : Día de Unidad: Sept 20. Reunión  mensual de 
Cumpleaños. 
 
90 SOLANO NORTE Laurie J : Gracias por haber hecho de la Asamblea 
una maravillosa experiencia espiritual. Compartiendo las descripciones  de 
trabajo de Oficiales. Buscando  a alguien para compartir como compartir tu 
presencia en la web.  
 
10 MARIN Allen G : Día de Unidad Sept 6. Panel al medio día. Reporte de 
la Delegada, cena con orador. Comenzamos descripciones de trabajo. 
Comité alterno de intergrupal trabajando en unidad. Propuesta para una 
asamblea. 
 
11 NAPA Thom H . Tenemos presencia en intergrupal de la web. Trabajan-
do en una moción para el folleto B16. 
 
12 SONOMA Joann L : Día de Unidad Oct. 11 en Sebastopol. Haciendo 
descripciones de trabajo y preparándote para entregar tu servicio Sept: 
busca por información en la web por una obra de las tradiciones  
 
13 LAKE John O : Julio 30, Cena de Servicio. Día de Unidad Sep. 13: 
celebrando aniversario del Libro Azul. Recuperación trabaja en Sep. 20. El 
hospicio ha solicitado que miembros proporcionen reuniones   
 
14 MENDOCINO TIM D . Intergrupal/Alanon creando un día en el parque, 
Sept. 20. Distrito continúa trayendo RSGs al servicio. Explicando posicio-
nes de Oficiales.  
 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE John L : Gracias a visita del oficial de área: 
que esperar en la asamblea de verano. Comité alterno para mirar y ser 
anfitrión de un foro local. El próximo fin de semana: Rodeo de la Costa de 
la Secoya en Fortuna. Se puso una oferta de recibir asamblea de la post 
conferencia. Gracias por asamblea 
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16 HISPANO CENTRAL (Reynaldo M ): Gran asamblea de verano con 
mucha información. Envío fue aprobado 120.00 $/anuales a OSG. Gracias 
al visitante de Área. Invitados al aniversario D18.  
 
17 HISPANO  SUR Eric M : Decidí hacer visitas para motivar a los RSG's 
para ayudar a los sub distrito. Mociones para cambiar el funcionamiento de 
los sub distritos y ser anfitrión para tener actividades con intergrupal y 
reducir la carga del distrito. 
 
18 HISPANO NORTE Héctor A : 6 de Septiembre: 21 Aniversario de Distri-
to. Todos invitados. Gracias al Oficial visitante. 
 
19 HISPANO SUR SUR. Adrián Ch: Elegimos representante del Aniver-
sario La Viña. Dialogamos moción del sexo. Gracias a D90 por la 
Asamblea de Verano. El mes pasado, dialogamos pro/contras de llevar  
borrachos a casas de recuperación y la importancia de informar a la 
familia de la diferencia entre ellos y AA.  
 
20 HISPANO ESTE Martin V : Dialogamos la moción de ser anfitrión de 
asamblea junto con D08. Aniversario de La Viña en Santa Rosa. Asistió 
Asamblea a verano. Oficiales de Distrito dando descripciones de puestos de 
trabajo. 
 SUB-COMITES DE AREA:  
ARCHIVOS Laura W : Próximos eventos: Días de unidad. Se Revisa pro-
puesta de hotel que se considera para el próximo taller. Proyectos que 
siguen en días de trabajo.  
 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N  Revisamos descripciones de trabajo 
para nuestro comité: 10 reportes de Distritos; 52 peticiones de contacto. 
Tercer legado a alguien para asistir al taller en Kansas City: José P. Próxi-
mamente Foro ULO. 
 
COMITÉ DE FINANZAS Jennifer B : Esperamos tener un proyecto aprobado 
el próximo mes para presentar a los Oficiales para el presupuesto del próxi-
mo año. Hoy Presentare un nuevo negocio 
 
 IP/CCXP Jeff O : Anonimato a nivel público: no deseamos dar la impresión 
de que estamos participando en una controversia pública. No deberíamos 
estar involucrados. La OSG envía cartas a la prensa. Anonimato en la Web 
está disponible. Algunos comités locales están planificando talleres. 
 
COMITÉ DEL SITO DE WEB Mary Lou M : Variedad de tópicos: convertir a 
Adobe PDF, seguridad de información de miembro, simplificando las tareas, 
tener un sitio del mapa.   
 
INTERPRETACION Y TRADUCCION RICHARD H : 
Dist 90 ha ido bien. Listo para el próximo verano. Se dialogó sobre las 
finanzas. Nuevo transmisor listo pronto. David W  trabajando con ello. 
 
CNCA COMMENTS Richard W : 1156.1129 sin ensamblar. Si no has ayuda-
do a ensamblar acompáñanos Jueves 4 de Septiembre. Comunícate conmi-
go. 
 
COMENTARIOS DE CNCA Ramón G : 190 impresos, 170 enviados. 
 
SECION DE COMPARTIMIENTO DE MCD Bárbara S: Carol  H  dio una 
maravillosa presentación sobre cómo sacar un RSG de una reunión oscura: 
como AA, se trata de atracción más que de promoción. Cuestión de educar 
a las personas acerca de los Servicios Generales. 
 
Lit/Grapevine Ray Wi : Hoy tuvimos una sesión especial de dos horas. 
Somos Los anfitriones de la celebración del19 Aniversario de La Viña. Hoy 
establecimos el comité. Elegimos Coordinador, Secretario y Tesorero.  
 
NCCAA/H&I Diane O : Siguiente conf. en Octubre; Sacramento. Paneles y 
reuniones de orador. Soledad confirmó que hablará en un panel profesional. 
 
H&I: Diane O : Reunión de Comité Directivo 13 de Sept en Sacramento. 
Actualizado y revisado folletos* rosa: para ser presentado y a la Asamblea 
general en octubre. Por favor, agradezcan a sus grupos por su apoyo.  
ACCYPAA: Coventina w: No reporte 
 
LA VIÑA  REPORTE DE ANIVERSARIO: José A : Reunión de 30 personas 

con el Editor de La Viña. 
 
Mociones Internas: Moción: “Que CNCA financie el comité de ULO para 
tener un foro que se llevará acabo el 1ro de Noviembre, en D12, que no 
exceda $700.00” Ninguna objeción.  ** Moción Aprobada **  
 
Moción: “Que CNCA apruebe el nuevo límite del sub distrito de D04," pre-
sentado por Eric L. Afinar límites; no hay cambio en el número de los distri-
tos”. Ninguna objeción.  ** Moción Aprobada **  
 
Moción: “Que CNCA compre una nueva cafetera para remplazar la que se 
descompuso, no exceder %175.00” Presentado por Phil B . Coordinador de 
Asamblea. Ninguna objeción **Moción Aprobada**  
 
Presentación de Nuevos Negocios:  
Moción: “Que CNCA reembolse hasta $100,00 para la estancias en los 
hoteles aprobados. Presentado por Jennifer B , Comité de finanzas. 
Discusión: P. ¿Se le dio un pensamiento, con PRAASA o el Foro, le 
reembolsará el costo? ¿Cómo se llegó a esto? R. Tratamos de mantenerlo 
simple. Q. Bueno estas ablando de $100.00. ¿Cuándo los $75.00 entraron 
en efecto? R. 2005. Votación por mayoría simple para mantenerla en ACM 
(1 oposición). 
 
Propuesta de Asamblea: "Que Dist 15 sea anfitrión  de la Asamblea 
Post-Conferencia en la feria de Redwood, Eureka" presentado por John 
L , CMCD, D15. Es un sitio pequeño pero adecuado para los números 
más pequeños que asisten a la Asamblea de post-conferencia. P. ¿Este 
es el lugar para la pre cena? ¿Se incluye el costo en la propuesta? R. NO. 
P. ¿Es el mismo lugar donde se hiso la asamblea de verano el año 
pasado? R. No, Ese fue en Crecent City. Este es un nuevo lugar. Votación 
por mayoría simple. Unánime.  **Propuesta aceptada**  
Nuevos Negocios: Moción: “Que CNCA apruebe la publicación de des-
cripciones de trabajo de Área de la página web”, Mary Lou M , Coordinadora 
de sito de web. (Retirado) 
 
Moción: “Que CNCA apruebe la publicación de los resultados protegidos 
por el anonimato de la Conferencia de Servicios Generales en la página web 
de CNCA”, Mary Lou M , Coordinadora del sitio web (Retirado) 
 
Negocios Viejos: Ninguno  
  
Tópicos de Discusión: "¿Deberíamos nosotros descontinuar a CNCA la 
práctica de limitar la elegibilidad del Oficial de Área?" Actualmente veo que a 
veces sólo 3 personas se hacen disponibles para Oficial, y en otras áreas, 
veo muchos haciéndose disponibles. En nuestra Área, cuando llegamos a la 
Quinta votación sobre nuestro tercer legado, sacamos del sombrero y limita-
mos al que Dios llega a elegir. También he oído hablar de aumentar el 
número de oficiales del área. // Yo soy el hombre eterno limitando al oficial 
de área con visitas: la idea de ampliar el grupo de personas que ampliar las 
visitas. Tenemos una abundancia de experiencias entre los últimos oficiales 
del área. El carácter oneroso del trabajo mantiene a la gente de hacer el 
compromiso. Por qué no hacer una lista de últimos oficiales del área para 
crear un panel que salgan con las ideas// Me di cuenta de que nuestro Alt 
DCMC no está disponible para votar ni ser elegidos para Oficial. No parece 
equitativo. Hay una gran cantidad de personas que deben tener la oportuni-
dad de servir./ He servido en unos paneles y me podría haber puesto a 
disposición. He visto paneles donde había una multitud de personas para 
una posición y donde alguien que no podría haber tenido  los conocimientos, 
se ha nominado, han sido abrumadores. Nuestra área es fuerte: tenemos 
que tener cuidado con estas posiciones. Hay mucho de considerar que 
muchos no hacen: hay un impacto en su vida personal y social. Personal-
mente nunca he sentido que yo he dejado de lado cualquier cosa por no ser 
un Oficial de Área. Creo que la gente necesita pensar sobre lo que significa 
ser un Oficial de Área. La gente no siempre tiene el material necesario para 
ese paso. Y la mayoría de nuestros paneles han sido excelentes// Creo que 
es una gran manera de tener una discusión sobre ¿quién es elegible para 
votar? recomienda que el Alt CMCD también sea un MCD así que puede 
haber un voto para representar a todos//Si ampliamos la lista, deberían 
haber más personas que se ponen a disposición, Aquellas personas que 
inteligentemente pueden estar disponibles ofrecería una lista calificada. 
Conseguir un nivel mínimo y ver quien se pone a disposición.//Posiblemente 
tener una lista de Custodio General o agregar una lista de  oficiales alternos. 
Ellos saben lo que está pasando en el área y a nivel local y crecer para 
servir mejor y estar dispuestos  para aliviar la carga de oficiales de Área.//
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Ellos saben lo que está pasando en el área y a nivel local y crecer para 
servir mejor y estar dispuestos  para aliviar la carga de oficiales de Área.//
Siempre me gusta estas discusiones. ¿Qué amplia se hace la elegibilidad? 
¿Permiten un RSG que sea un Delegado? Wow. Eso es bueno para mi 
ego: algunas de las limitaciones pueden ser buenas. Cuando nos fijamos 
en esta elegibilidad: qué queremos en nuestros comités o como Oficiales 
de Área: ciertamente no querrás un poco loco como yo.// He estado pen-
sando en esto mucho. Soy un MCD y me puedo poner a disposición como 
un Oficial del Área, o me puedo poner a disposición al nivel de Distrito: No 
puedo estar disponible a menos que me haga MCDC y esto podría tomar-
me varios paneles.// La vez pasada que revisé había 156 MCDs registrados 
y 22 MCDCs y 8 oficiales: esta es una lista grande. Creo que sería mejor 
tener un oficial alterno para algunas posiciones (tesorero/Coordinador)// 
Desde que he estado en Servicios Generales, siempre encontraríamos 
formas para que nuestro RSG asistirá a las reuniones. No tenemos espacio 
para todos. Si tenemos 1000 RSG en nuestras asambleas, sí. Me gusta la 
forma en que lo hacemos. No creo que haya una gran necesidad de cam-
bio.//Éste será probablemente mi último panel: serví como Oficial y ahora 
no soy elegible. Tengo nuevas habilidades que podrían ayudarme. Para 
tener una lista más grande: tienes que hacer un compromiso de tiempo y un 
deseo de servir al Área y AA en general. Gracias al panel//Yo no creo que 
este grupo nunca elegiría a alguien que no está calificado. No creo que la 
mayoría de nosotros estemos en la oscuridad sobre el nivel de compromiso 
que se necesita para ser un Oficial de Área. Creo que hay gente que pudie-
ra/haría un trabajo excelente, pero quienes no son elegibles.// Una vez 
cuando el Delegado dio un informe, habló de un Delegado que tenía sólo 3 
años sobrios: esto es buen comienzo y ver cómo funciona.// He estado en 
algunas reuniones donde algunos puestos requieran haber tenido un com-
promiso previo. Tal vez el ser en delegado o alguna otra posición requiere 
un poco más de experiencia; Debemos considerar eso. 
Descripciones de trabajo de comité del coordinador: Jennifer B Comi-
té de Finanzas: Propósito primordial es de asistir al tesorero y mante-
ner el área informada. Miembros asistir reuniones mensuales de ACM y 
comités y 4 asambleas, procesar recibos, colectar dinero, actualizar las 
guías financieras. Le doy un informe cada mes y enviar por correo un 
resumen cuando Judy me recuerda. Este Comité tiene requisitos más 
estrictos: CMCD, alt MCDC, MCD más allá de los delegados. Ellos saben lo 
que está pasando en el área y a nivel local y crecer para servir mejor y 
estar dispuestos  para aliviar la carga de oficiales de Área.//Siempre me 
gusta estas discusiones. ¿Qué amplia se hace la elegibilidad? ¿Permiten 
un RSG que sea un Delegado? Wow. Eso es bueno para mi ego: algunas 
de las limitaciones pueden ser buenas. Cuando nos fijamos en esta elegibi-
lidad: qué queremos en nuestros comités o como Oficiales de Área: cierta-
mente no querrás un poco loco como yo.// He estado pensando en esto 
mucho. Soy un MCD y me puedo poner a disposición como un Oficial del 
Área, o me puedo poner a disposición al nivel de Distrito: No puedo estar 
disponible a menos que me haga MCDC y esto podría tomarme varios 
paneles.// La vez pasada que revisé había 156 MCDs registrados y 22 
MCDCs y 8 oficiales: esta es una lista grande. Creo que sería mejor tener 
un oficial alterno para algunas posiciones (tesorero/Coordinador)// Desde 
que he estado en Servicios Generales, siempre encontraríamos formas 
para que nuestro RSG asistirá a las reuniones. No tenemos espacio para 
todos. Si tenemos 1000 RSG en nuestras asambleas, sí. Me gusta la forma 
en que lo hacemos. No creo que haya una gran necesidad de cambio.//Éste 
será probablemente mi último panel: serví como Oficial y ahora no soy 
elegible. Tengo nuevas habilidades que podrían ayudarme. Para tener una 
lista más grande: tienes que hacer un compromiso de tiempo y un deseo de 
servir al Área y AA en general. Gracias al panel//Yo no creo que este grupo 
nunca elegiría a alguien que no está calificado. No creo que la mayoría de 
nosotros estemos en la oscuridad sobre el nivel de compromiso que se 
necesita para ser un Oficial de Área. Creo que hay gente que pudiera/haría 
un trabajo excelente, pero quienes no son elegibles.// Una vez cuando el 
Delegado dio un informe, habló de un Delegado que tenía sólo 3 años 
sobrios: esto es buen comienzo y ver cómo funciona.// He estado en algu-
nas reuniones donde algunos puestos requieran haber tenido un compromi-
so previo. Tal vez el ser en delegado o alguna otra posición requiere un 
poco más de experiencia; Debemos considerar eso. 
Descripciones de trabajo de comité del coordinador: Jennifer B Comi-
té de Finanzas: Propósito primordial es de asistir al tesorero y mante-
ner el área informada. Miembros asistir reuniones mensuales de ACM y 
comités y 4 asambleas, procesar recibos, colectar dinero, actualizar las 
guías financieras. Le doy un informe cada mes y enviar por correo un 
resumen cuando Judy me recuerda. Este Comité tiene requisitos más 

estrictos: CMCD, alt MCDC, MCD más allá de los delegados. 
 
 
Mary Lou M , Coordinadora del Web: Aprobamos y promovemos el 
contenido para comunicar y coordinar la información del comité; sostenga el 
objetivo de la red; realce la comunicación; diseminar la información sobre 
AA al público general. Deberíamos ser accesible y proporcionar información 
en inglés y español, siempre que sea posible. Preparar una agenda, Coor-
dinar reunión, dar informes en ACM y Asamblea. Comité es asignado. Dar 
su nombre a un Oficial Área si está interesado/el Comité elige el coordina-
dor 
 
Richard H , IT&T: Proporcionar interpretación y traducción en la ACM 
y asambleas y ASL bajo petición. Ofrecemos el equipo e intérpretes. P. 
¿Qué tipo de compromiso de tiempo para los comités de ITT y Web? A.1 
hora para ACM: tal vez una media hora en ocasión. Depende de la deman-
da de servicios. Para Web: Asistir reuniones a las 11 am mensualmente, 
esta reunión. E-mail entre Comité durante todo el mes. Recibo todos los 
documentos que necesitan ser proporcionados. Ray envía los comentarios; 
y los envío al editor de página web. Lo mismo con comentarios, Previa del 
Coordinador, esquina del delegado, comentarios, mociones. No más de 2-3 
horas por mes, Max 
P. ¿es el compromiso de ITT un compromiso de 2 paneles? R. es un 
compromiso de 2 años. P. ¿cómo coordinador del Comité permanente, 
visita distritos? A. bajo petición. No me lo han pedido  
 
Richard  W : Editor de comments: Recibo la información de comentarios 
el sábado y editarlos: aproximadamente 1 hora. Tengo los impresos y 
recogerlos. Tenemos un grupo de ensamble (5 horas) y luego se envían por 
correo. El comentario de Web tiene sólo unos 30 minutos para editar. Si 
usted tiene preguntas, por favor comuníquese conmigo. P. Mencionó que el 
ensamble toma aproximadamente 5 horas. ¿Se puede reducir esto? A. Son 
Comenzamos a las  6 y el más temprano que hemos terminado es 8:30, el 
último era 10:30. P. ¿Llevarlo a la impresora es parte del trabajo? ¿Es 
flexible en el lugar que lo lleves? A. La impresora es la elección del dist que 
ponga la oferta. P. ¿Está todo ordenado y listo para envío masivo? A. Las 
etiquetas provienen del Registrante. Habrá un preparándote para entregar 
tu servicio. Le invitamos a nuestro dist y vengo y ayudare con su primera 
edición. Q. ¿Cuántos números sacamos? A. Alrededor de 1150 cada 
mes. Q. ¿Oí aproximadamente 8 horas por mes? A. Sí, incluso el ensam-
ble. Q. ¿Estaba familiarizado con el programa del editor? A. Alguna materia 
tuve que aprender, pero era fácil. Q. ¿Mencionó que es bulto enviado? ¿Así 
pues, qué realmente se ensambla? A. El sobre. Q. ¿allí se dobla también? 
A. Sí. Q. ¿Reitere el proceso que cambió el modo que solía hacerse? 
¿Qué pasó? A. Esto era una manera más barata de ir con el incremento de 
precios: usamos el papel más ligero 
 
Ramon G /Comentarios: El Coordinador del área ayuda con la traducción/
información se envía, se corrige, luego se envía a la impresora, luego se 
dirigió y envió a RSGs: se puede hacer en una reunión del distrito. Los 
nombres y direcciones se protegen por el anonimato  para la Web. 
 
¿Que Hay en Tu Mente?  
Los invito a la cena de pre Asamblea en la próxima asamblea elecciones: 
viernes 7 nov, 7pm;  el orador a las 8 será nuestro Custodio Regional del 
Pacifico recién elegido, Joel. Puede disfrutar de filete delicioso, pollo o 
pasta vegetariana . 
 
 
La reunión cerró a las 2:59 PM con la Declaración de la Responsabilidad. 
 
Sometido con Amor y Gratitud, 
Judy W  
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - MAYO 2014 

    
Jan-Jul  

 14 
Jan Jul  

13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea  4,265.80 5,372.57 (1,106.77) 

   Contribuciones de Grupo 49,627.15 57,715.19 (8,088.04) 

   Contribuciones de Distrito 8,318.94 2,062.56 6,255.83 

   7ma Tradición, Comité de Área 2,081.94 1,992.06 89.88 

   H&I Archives Renta 500.00 500.00  

   Suscripciones de los Coments de CNCA 12.00 12.00  

   Contribuciones Personales/misceláneas 147.26   147.26 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.16 (0.30) 0.14 

   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 Sesión Copias    

   DCMC Sharing Sesión Copias    

   Gastos del Delegado 5,579.40 4,079.77 1,499.63 

   Gastos de Oficiales 20,795.09 17,020.37 3,774.72 

   Gastos de Comités 12,699.47 11,809.16 890.31 

   Gastos Generales 26,480.67 21,367.92 5,112.75 

  Total Gastos 65,554.63 54,277.22 11,277.41 

Ingreso Netos Ordinario (571.93) 13,383.46 (13,955.39) 

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

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

Ingresos netos  (222.94) 12,356.40 (12,579.34) 
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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 julio  2013 

       

    JUL 31, 14 JUL  31, 13 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  16,456.36 11,953.60 4,502.76 

   B De A Ahorros 8,705.00 9,485.16  

  Total Cheques/Ahorros 25,161.36 21,438.76 3,722.60 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 652.35 9,428.00 (8,775.65) 

   Uniendo las orillas  124.00  124.00 

   CNCA comments  497.28   497.28  

 Total Otro Ingreso Actual 1,204.33 9,428.00 (8,223.67) 

 Total Ingreso Actual 26,365.69 30,866.76 (4,501.07) 

DEUDAS & CAPITAL 26,365.69 30,866.76 (4,501.07) 

 Capital     

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

  Reserva Prudente  8,705.00 9,485.08 (12,579.34) 

  Ingreso Neto (222.94) 12,356.40 (12,579.34) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 26,365.69 30,866.76 (4,501.07) 
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ASAMBLEA DE VERANO —2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA  
ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DE LA 

ASAMBLEA DE VERANO 2014 
 

La reunión de Negocios de la Asambleas de CNCA se llevó acabo 
en Agosto 9, 2014 en el Centro Comunitario Ulatis, en Vacaville. 
La reunión fue abierta a las 10:04 por Raymundo L , seguido por 
la Oración de la Serenidad. El Preámbulo fue leído por José J del 
Distrito 19. Scott W  del Dist 70 leyó las Tradiciones en Inglés, y 
Fernando B del Área 93 leyó las Tradiciones en Español. Hubo 7 
ex-delegados presentes: Diane O (Panel 35); Bob K (Panel 47); 
Doug G  (panel  53); Sharon A  (panel  57); Gustavo T, (Área 57); 
David N (panel  59) y director no-custodio actual de la Junta Di-
rectiva de AAWS; y Ken M , (Panel 61); Y 4 visitantes. La Acta de 
la Asamblea Post Conferencia y el Informe de Finanzas fueron 
aceptados tal como se imprimieron en CNCA comentarios. Asis-
tencia registrada: Votantes=305, No-votantes =162. 
 
REPORTE DE OFICIALES  
DELEGADA Padee M : Bienvenidos todos especialmente a los 
nuevos RSGs. En Octubre vamos a tener los aumentos de pre-
cios de la literatura. Nuevos catálogos estarán afuera para enton-
ces también. Tenemos los temas de la Conferencia del 2016 y los 
tópicos de los talleres también. Celebrando 80 años de recupera-
ción y servicio -. La Fundación para Nuestro Futuro "reporte de 
inventario ya está disponible en NY.  Foro Regional en Boise fue 
maravilloso: más de 500; y 300 que asistieron por primera vez. El 
próximo foro en 2 años en Hawaii. Encuesta de la membresía 
está en marcha. Joel, nuestro nuevo Custodio Regional dijo que 
la reunión de la junta fue productiva e informativa. La Convención 
International en Atlanta: registración disponible el 3 de Septiem-
bre; visiten el sitio de red de aa.org. El OSG busca un manejador 
de información de tecnología. Contribuciones recurrentes ahora 
se pueden hacer en línea. El proyecto de video de los Jóvenes 
está en marcha. Los reportes de la Conferencia serán disponibles 
muy pronto. El folleto de Muchos Caminos hacia la Espiritualidad 
ahora está disponible. PRAASA: anoten los calendarios: 6-8 de 
Marzo, Utah. La Conferencia de NCCAA ya viene en Octubre. La 
Asamblea de Otoño en San José: la última asamblea para este 
Panel. Ven a elegir a nuestro Nuevo delegado. 
 
DELEGADO ALTERNO Jeff O : yo los invito que guiemos con el 
ejemplo y no tomemos fotografías y no las publiques en línea .las 
guías de Entendiendo al Anonimato en el Internet pueden ayudar. 
Bienvenidos a nuestros visitantes. El boletín de noticias a profe-
sionales tiene la información re: la bebida de un cliente. 
 
COORDINADOR DE AREA   Raymundo L : Estamos al co-
rriente con las descripciones de trabajo de los oficiales, que se 
dan en el área cada mes. Tengo algunos artículos y espero en-
contrar a los dueños el día de hoy.  
 
TESORERO Agustín L : Gracias a todos los grupos por sus con-
tribuciones para apoyar a nuestra área. $6528.00 para esta 
Asamblea. Tenemos seis talleres y tienen traducción disponible. 
Gracias a sus grupos y distritos por su apoyo. 
 
REGISTRANTE Michael Q : Bendecido de poder servirle. La 
Asamblea de Verano que fue aquí en el 2011 tuvo el record de 
Asambleas de verano. Estamos cerca y esperamos romper el 
record.  
 
 

 
SECRETARIA DE ACTAS  Judy W: Fue un honor y un privilegio estar 
aquí hoy. Si estás dispuesto a ser el que tome notas en las sesiones de 
trabajo por favor traiga las notas a mí y me asegurare de que sean 
distribuidas a todos los distritos así todos pueden tener la información 
de todas las cesiones de trabajo.  Gracias.    
 
COORDINADOR DE ASAMBLEAS: Phil B : Gracias a todos los que 
ayudaron a poner esto junto. Tenemos volantes para la asamblea de 
elección. Las fechas están disponibles para las asambleas del próximo 
panel. Tengo tres ofertas en mano. Hable con sus distritos: es una 
experiencia maravillosa y me ha ayudado a crecer.  
 
LITERATURA/GV/LV Ray W : Libros electrónicos Disponibles, $5,99 
Otros nuevos en proceso; Disponibles a finales de año. Celebración de 
La Viña 18 Aniversario  en las Vegas el mes pasado. Ganamos la pro-
puesta para el 19 Aniversario el próximo año. En la próxima RCA empe-
zaremos organizar el nuevo comité. Las citas en línea son gratis. 

 
Sub-Comité de Area 
 
ARCHIVOS Laura W : Tarea primordial es para almacenar, proteger y 
catalogar el material y la historia de nuestra área. Estamos trabajando 
en varios proyectos y recogiendo historias orales. Seguimos ayudando 
con las exhibiciones en los días de la unidad 
 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N : Apoyamos ese importante primer 
paso de alguien para salir del tratamiento o las instalaciones correccio-
nales y llegar a su primera reunión. Contentos de ser los anfitriones 
ULO  
Foro en Santa Rosa el 1 Nov; tengo boletines. Taller en la Ciudad de 
Kansas; algunos de nosotros vamos a ir. 
 
COMITE DE FINANZAS Jennifer B : Estamos trabajando duro para el 
presupuesto 2015. Gracias por entregar en sus hojas de cálculo. Los 
quiero animar a hacer una propuesta para una asamblea: ayudará a 
planificar nuestro presupuesto. Cuesta alrededor de $21 por persona 
para la asamblea: Hay canastas alrededor de la habitación: dar lo que 
pueda para ayudar a apoyar a nuestra Área 
 
PI/CPC Jeff O : Si tu grupo puede proporcionar a alguien para hablar 
sobre IP/CCP, estamos listos para presentar una nueva moción hoy. 
Tendremos un taller la semana próxima sobre el anonimato. Tarjetas de 
corte, problemas y oportunidades se discutirán en fechas posteriores. 
 
COMITE SITO DE  WEB Mary Lou M : (Cheryl G ) Calendario tendrá un 
enlace al Español en la parte superior. Trabajando en mejora las traduc-
ciones. 
 
INTERPRETACION Y TRADUCCION RICHARD H : Tenemos intérpre-
tes para todos nuestros talleres. Estamos investigando haciendo algún 
tipo de subtítulos, así podemos deshacernos de este sistema. 
 
Mociones Internas: Ninguna 
 
Mociones Internas: Ninguna 
 
NEGOCIO DE LA ASAMBLEA DEL ÁREA 
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  ASAMBLEA  DE VERANO     2014 

 
Presentación de Nuevos Negocios: : Moción 
“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la Información 
Publica acción recomendable del panel 61 sobre los video que contie-
nen rostros”- Presentando por CNCA PI/CPC Comité. 
Discusión: Puede conseguir algunos de estos vídeos en el nuevo sitio web. 
Usamos el micrófono y los Comentarios para transmitir la información, ningu-
nos folleto.  
A favor: una persona real es más eficaz que una cabeza; No estamos usan-
do la cara de un miembro para promover AA. (Otras estructuras de servicio 
usan caras completas y no ha habido ningún problema); demuestra que 
venimos en varias formas; ilustra, mente, cuerpo corazón, y alma; más 
eficaz: hay un descargo de responsabilidad sobre actores. 
Contras: Implica que los miembros reales deben ocultar sus rostros de 
vergüenza; Puede ser percibido como romper el anonimato. P. ¿Cuál era el 
proceso antes de la acción consultiva?  R. La conferencia tiene que aprobar 
un vídeo; que todavía será el caso. Tener caras llenas requiere un nivel más 
para la aprobación. El espíritu es lo que cada uno siente sobre las caras 
llenas: más sobre utilización de caras llenas que el proceso. P. Yo estaba 
confundido sobre el actor. ¿Los actores pretenden ser miembros? R. Sí; 
Tenemos Aviso legal; Eso es parte de la consideración. P. Cara completa: Si 
el actor posteriormente desarrolla un problema con la bebida, 
¿Tenemos que retirar el video? A. Cruzaremos ese puente cuando llegue-
mos a él. P. ¿No entiendo la Moción?  R. Queremos volver a la forma que 
era. Queremos simplificar la acción recomendable. Básicamente cualquier 
anuncio de PSA que se crea tiene que ir a la Junta de SG a menos que 
tenga una cara completa. No queremos que eso pase nosotros sentimos que 
cara llena en anuncios de servicio público son muy eficaz y muy potente. P. 
Estoy seguro de que la gente va a querer saber la acción consultiva p61. ¿Lo 
puede leer? R. Es demasiado larga. (Resumen: Los actores que representan 
a los miembros de AA en los videos no deberán Mostrar toda la cara a me-
nos que la Junta decida.) 

.. Conferencia debe autorizar. Lo importante es ¿cómo nos sentimos acerca 
de cara completa? P. Nuestros servidores de confianza son de confianza: 
¿Cambio el ultimo panel?. R. Si, Queremos regresar atrás. P. ¿Encontraste 
el espíritu y la intención de la decisión de la acción consultiva? R. Se trata de 
la percepción. Preocupado por el anonimato que se rompe en línea. P. 
Nosotros queremos ver caras no caricaturas. R. Mantener las cuestiones de 
redacción o de la intención. P. ¿Dices que la Junta Directiva está dentro de 
sus derechos que simplemente no están de acuerdo con un video: dice que 
la Junta Directiva debe estar de acuerdo. ¿Qué hace la Junta normalmente? 
R. No lo sé: lo que le estamos pidiendo que este nivel de análisis se 
eliminarán. Q. ¿Creo que oí que alguien decía que había miedo. ¿Me pre-
gunto si no tenemos ya algo en el lugar con nuestro derecho de apelación 
tradicional? A. Evidentemente, esto es. P. el único 
Anuncios de servicio público que he visto fueron hace 3-4 años a las  3-4 de 
la mañana y me gustaría verlos. Me impresionó que allí no fueran caras. R. 
Tenemos que seguir adelante con el espíritu de la moción. P. ¿Qué vamos a 
revisar la moción p61 y dejarla sin efecto? A. Sí. 
 
NEGOCIOS VIEJOS  
MOCION: “Que CNCA 06 presenta un solicitud para eliminar “del sexo 
opuesto” de la página 117 en el libro “Doce Pasos y Doce Tradiciones” 
Discusión: El grupo está a favor//Unánime para aceptar.//Si, pero la minoría 
siente que es una situación resbaladiza hacia el cambiar cualquier cosa en el 
programa.//La aprobación será más inclusiva. Algunos sintieron que los 
documentos históricos no deben ser cambiados.//La mayoría se acordó en 
eliminar; la minoría dijo que si vamos a ser políticamente correcto estamos 
empezando una nueva moda.// El grupo está intensamente en contra a la 
moción: es una caja de Pandora; establece un precedente. También siente 
que las escrituras de Bill W son sacrosanto.//El grupo está a favor. La mino-
ría piensa que otras cosas a lo mejor se abrirán a más cambios//Apoyamos 
esto a pesar de los obstáculos: lo hará más inclusivo.//Cuantas personas han 
logrado y han mantenido su sobriedad por esta frase?//75% a favor; los 25% 
en contra fueron veteranos.//Preservar el texto original con un asterisco con 
un comentario.//El grupo se acordó abrumadoramente: que hubiera hecho 
Bill si él estuviera viviendo ahora? //Enfocarse en el objetivo primordial.//La 
revisión de la literatura pieza por pieza es costosa. Considera el documento 
como un todo. Déjalo en paz; ya es ofensiva.// Eliminar estas palabras permi-
tirá la aceptación de más cosas en AA y afuera en el mundo. ¿Nos estamos 
dejando influenciar por una entidad de afuera?//La mayor parte están a favor, 
el lenguaje existente es divisiva.  

El objetivo primordial seria mejorado.//Elimínalo; la minoría está preocupa-
da por el costo.//Es el tiempo para cambiar.//La mayoría del distrito 
siente que es la hora de discutir nuestra literatura anticuada. La minoría 
siente que se debe discutir a través del apadrinamiento.//El distrito 
aprobó el cambio. La minoría siente que nuestra literatura es divina-
mente inspirada.//Abrumadoramente apoyado debido al respeto y la 
preocupación. Sin embargo, tal vez nos detraerá del objetivo primor-
dial.//Votado por unanimidad mantenerlo así y aplicar una nota que fue 
escrito con la vernácula de esos días.//Si//Por unanimidad a favor: no 
debería de ser basado en el sexo o el género; los tiempos se están 
cambiando. Debemos de ser inclusivos, bienvenidos, y positivos.//Por 
unanimidad a favor; no hay opinión de la minoría.//Quítalo: ya es 2014. 
Los tiempos cambian. No estamos viviendo en las 1950’s. Vamos a ser 
lo más inclusive posible.// La aprobación por unanimidad del grupo.//
Hay la necesidad, si lo hay el cambio: no deje que el miedo se interpon-
ga.//No abran la puerta. Una vez que los cambios empiezan van a 
ocurrir más seguido.//Las palabras se basan en la perspectiva. Substi-
tuye lo que necesitas.//La intención original era mantenerse. Hay dema-
siados otros lugares que también se podrán cambiar. ¿Dónde acaba-
ríamos?//Es un asunto de afuera. Mantén el concepto histórico.//
Aprobación de una variedad de los miembros  

casi todos los seres humanos sanos” era ofensiva a los miembros.//Es 

un cambio pequeño que haría que se sintieran más incluidos. El len-

guaje debe ser más neutral.//La mayoría a favor; No discriminación. 

Mantén AA abierto a todos.//Escriba un folleto o cambiar algunos de 

las historias en el Libro Grande.//Eliminar: similar al usar “gente de 

color” después de la segregación. Excluye bastantes personas. La 

minoría dijo que se usara un asterisco como lo hacemos en la pagi-

na34 del Libro Grande.//No congelen el texto; deja que todo esto se 

evoluciona en esta era moderna.// El lenguaje así mantiene al nuevo 

lejos.//Borrar y abrir las compuertas en los Servicios Generales.//

Confiamos en AA, los Servicios Generales, y el proceso.//¿Quieres 

mantenerlo aquí o piensas que debe continuar? //Por unanimidad a 

favor; 10ma tradición: no opiniones acerca de asuntos fuera. Se trata 

del nuevo.//Esto se trata de la inclusividad; pertenece a la T10.//

Esperamos que hoy estemos más abiertos de mente y acordamos con 

el cambio.//Pongan los principios ante las personalidades.// La mino-

ría no debe de dictar a la mayoría.//El lenguaje actual es excluyente. 

Es un buen lugar para empezar el cambio.//Si esto empieza la discu-

sión en AA sería maravilloso: crear la conciencia. Opiniones persona-

les: Estábamos leyendo esa página en una junta y la persona que lo 

leyó lo cambio.//No me gusta cuando escucho que describen a nues-

tra literatura como documentos históricos y me gustaría vernos mover 

hacia adelante.//Los gais y las lesbianas han sido parte siempre del 

programa. Es una moción que promueve un asunto político. (Se conti-

nuara). 

Moción: “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 página del manual de servicio.” Distrito 06. (V a 

continuar) 

. 
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 CONT  ASAMBLEA VERANO DEL —2014 

 

Reportes de los talleres de sesión: (Las siguientes notas 

se mantendrán breves. Si quieres mas información comuní-

cate conmigo o ve a tu MCDC  

 
Seguridad y Respeto 
Muchas mujeres vienen a nosotros de un pasado violento y es 
difícil hablarles fuerte para no asustarlos. A veces la falta de 
observaciónes de las tradiciones en las reuniones pueden 
escalar a problemas serios (es decir: de suicidio) miembros 
veteranos no tienen que adoptar un comportamiento inapro-
piado los hombres tienen que entrenar a los recién llegados 
de cómo tratar a los demás con respeto, especialmente a las 
mujeres. En una reunión una conversación inapropiada no es 
tolerada: se pueden ir. talleres de las tradiciones pueden ayu-
dar; repetir el sabor es que “yo Soy Responsable”. 
   
Ego/Servicio Compromiso:   Tradición 12 es donde ofrece-
mos nuestros egos a AA. Un servidor de confianza es un men-
sajero glorificado. Llevamos mensajes en dos direcciones. El 
motivo no importa de por qué estamos en servicio: Dios aplas-
taría egos y nos ayuda a hacer por nosotros los que por noso-
tros no podíamos hacer. si amamos lo que hacemos, nos 
convertiremos en buenos servidores de confianza. Nuestros 
Líderes aprenden a escuchar. El compromiso es hacer más 
de lo que deseo.  
   
El valor del Apadrinamiento de Servicio: Conoces la expe-
riencia propia de otros: la necesidades de la comunidad, las 
necesidades de los demás. El Servicio nos ayuda a crecer: 
usa el manual, lista de los conceptos y la comunicación. Abre 
la boca en la reunión de negocios solo cuando se trate de 
tradiciones. 
 
El Anonimato en los medios sociales: Las guías de la 
OSG deben ser consideradas. Somos responsables de nues-
tro propio anonimato y el de los demás: cuando rompemos 
nuestro anonimato también rompemos el anonimato de otro el 
hecho de que yo digo que estoy sobrio en el Internet no signi-
fica que yo soy miembro de AA. El principio del anonimato es 
importante así que no publiques en los medios de comunica-
ción social. 
 
Variedad y Inclusión de Todos: las 12 tradiciones nos ense-
ñan que se unen. Nuestra primera persona es nuestro mayor 
activo. Algunos grupos pueden ser excluyentes: no siempre 
tratamos a todos como familia. El cambio del grupo empieza 
con el individuo. ¿Debemos tolerar interrupciones de menor 
importancia? ¿De qué mejor manera practicamos nuestras 
responsabilidades? participar en SG es el arte de la inclusión. 
Somos todos diferentes, pero estamos aquí por la misma 
razón. “Bendiciones para ellos. Cambien mi".  
 
 
Gratitud en Acción/Alegría de Servir: El servicio es vital. 
Es una gran experiencia no importa como servir, es un proce-
so aprender a servir, Muy feliz si mi servicio puede ayudar a 
otras personas estoy aquí por el servicio de otros. No soy la  
misma persona que cuando yo empecé. Hoy gozo en mi servi-

cio El servicio me ayuda a formar mi carácter. PS conoce 
nuestras necesidades. La gratitud se produjo después de 
muchos años; Soy el sembrador, pero Dios hace crecer el 
cultivo  
 

 
“ ¿Que hay en Tu Mente?” 
 
Ha sido un buen día y estamos aprendiendo mucho de usted. 
Empezamos un taller en el Área 93: los invitamos a nuestro 
quinto taller. Esperemos que algún día los tengamos como 
participantes regulares. Celebraremos el aniversario de la viña 
apoyados por el Área 06 vamos a crear guías para la celebra-
ción de la Viña para que sea más fácil. Decidimos enviar a 2 
personas de cada Área para participar en un comité alterno. 
Raymundo y Enrique    asistirán de CNCA.  Al  foro en espa-
ñol de octubre realmente aprecio el estar aquí. //es un record 
la asamblea de verano y la tercera más grande del tiempo: 
305/162=467!// el Taller de diversidad fue excelente. Los 
miembros que usan medicamentos: todos sabemos AA no 
tiene opinión, pero realmente tenemos que pensar en ello: que 
están perdiendo una gran cantidad de miembros. Espero que 
podamos abrir nuestras mentes a cualquier persona que tiene 
problemas.// tengo un voluntario para el trabajo BTG: Claudia 
R, pero no hay información de contacto.// Tengo volantes para 
la conferencia ACYPAA en San José. Se están llenando rápi-
damente.// Olvidé agradecer Teri M por haber sido el anfitrión 
de  la cena pre-ensambla Asamblea Elecciones 08 de noviem-
bre en San José. Espero verlos haya. // Recogimos $ 1.970,00 
(30% / costo) .// Este ha sido una Asamblea impresionante. 
Gracias al distrito. //La mayoría de las encuestas fueron envia-
das. Reenvíalas pronto. Usted me ha mantenido a flote en 
este viaje. Yo no he estado sola. Ven a la asamblea en San 
José: mirar asía dentro y ve cómo puedes servir a tu Área, 
Distrito, y Grupo // Gracias por permitirme estar en servicio. 
Esta es la última asamblea estaré coordinando, así que gra-
cias. Tú me has dado tanto y que han sido muy pacientes. 
 
 
 
La reunión se cerró a las 4:45 PM Con la Declaración de la 
Responsabilidad. 
 
Sometido con amor y gratitud,     
 
Judy W  
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas 
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 DESCRIPCION DE LOS SERVCIOS DE ALTERNO A DELEGADO  Y    DELEGADA  

  

 

 

La presentación de este mes fue por Carol H Dist 08 - ¿Cómo obtene-

mos los RSG para no representados Reuniones / Grupos.  

La experiencia de Carol ha demostrado que servicios generales es 

muy similar a AA; es un servicio de la atracción que en la promoción. 

Vencer la batalla contra el tambor de servicios generales no ha sido 

eficaz para ella. Ir a las reuniones dentro de su sub-distrito y escuchar 

a los miembros que indiquen que quieren ampliar su programa. Ha-

blando con ellos después de la reunión sobre los beneficios de GS 

con un enfoque cálido y acogedor, probablemente va a funcionar 

mejor. Ella ha encontrado que la mayoría de las personas que dicen 

que no les gusta GS son generalmente desinformado. Nos recordó 

cuando "reclutamiento" para llevar a la GSR Folleto (P-19) y la OSG / 

AAWS Folleto (F-6) que enumera los servicios prestados por la OSG. 

Oferta para ser un padrino de servicio a cualquier persona interesada. 

Mostrando por ejemplo, compartir el entusiasmo por GS y ofreciendo 

asistencia es el camino más prometedor para atraer a nuevos RSG en 

servicio. El próximo mes será una sesión general el intercambio facili-

tado por Sheri de Dist 70.-En L & S, Bárbara Sh 

REUNION DE LOS MCDS 

ALTERNO A DELEGADO 

Estar disponible para apoyar a la delegada en 
cualquier área o actividad que ella delegado re-
quiera hacerlo. También estar disponible para asis-
tir a la Conferencia de Servicios Generales en New 
York, inesperadamente, en caso de que el delega-
do este indisponible debido a circunstancias impre-
vistas. De darle dirección a las rupturas de anoni-
mato a nivel publico, y educar a la membresía  en 
general acerca de la 11ava tradición. Coordinador 
de Información al Público y Comité de Coopera-
ción Con los Profesionales de el Área (IP/CPC) 
Comité de Área. Facilitar la reunión mensual del 
área de IP/CPC cada Cuarto sábado del mes a las 
11am en Petaluma. Coordinar y trasmitir solicitu-
des de diversa naturaleza. Asistir a diversos even-
tos, en los cuales IP o CPC tengan que tener pre-
sencia en toda el área. Responder diversas consi-
deraciones. Preparar y distribuir agendas y minu-
tos; proveer sus traducciones. Manejar información 
de contacto. Almacenar equipo, y coordinar que se 
esta usando a través de el Área. Distribuir sobres 
de aniversario a los niños y niñas cumpleañeras en 
el Comité  de Área. Asistir a todas las Reuniones 
de  Comité de Área, Asambleas y Reuniones de 
Oficiales. Viajar a tres reuniones de distrito por 
mes. 

DELEGADA DESCRIPCION DE SERVICIO  

"El Delegado", Capítulo Seis en el Manual de Servicio, pS48-
53, es una excelente fuente de información sobre el trabajo 
del Delegado. Este trabajo requiere un gran compromiso de 
tiempo y el servicio, sin embargo, nadie se queja, porque es 
una experiencia única en-la-vida. En CNCA el trabajo incluye 
los siguientes deberes:  
 
• Asistir a la Conferencia de Servicios Generales, la distribu-
ción de los temas del orden del día previamente informar 
después-. Recibe las conciencias de grupo en la Asamblea 
Pre-Conferencia.  
    • Asistir a la Región AA Asamblea  Servicio del pacifico  
cada mes de marzo y el Foro del Pacífico Región en el ve-
rano de los años pares.  
• Responder a las solicitudes de teléfono, correo electrónico 
y correspondencia del CNCA y todo el norte de América, 
Comunicarse con la OSG durante todo el año, la transmisión 
de información de la OSG a la Zona y el reenvío de los ar-
tículos en CNCA.  
• Deberes oficial general: Asistir a 4 asambleas, 12 reuniones 
del comité de área y 12 reuniones de oficiales de la zona 
cada año; Visita distritos y reuniones del Comité permanente 
de cada mes (2-3). Esté disponible para responder a las 
peticiones de los RSG, MCD, CMCDs, los miembros de AA, 
etc. Estar disponible para  días de unidad e, inventarios de 
distrito, talleres, etc. Escribe Rincón del mensual Delegado 
para CNCA comentarios.  
• Asistir a tres Consejo California Norte (NCCAA) conferen-
cias cada año, que tratar de sentar con el comité  organiza-
dor  . Mantenga el contacto con los demás órganos de servi-
cio de AA, incluido el Comité de H & I y centroamericanos 
Oficinas  / inter grupales.  
 
Compromiso de tiempo: Los tres primeros meses son muy 
ocupado con temas de la agenda y la preparación para la 
Conferencia. Abril es la Conferencia GS y de mayo a agosto 
son Conferencia Informes con un montón de viajes. El resto 
del año requiere menos tiempo.  
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

Mociones de CNCA –Septiembre 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 
 
“Qué CNCA reembolse hasta $100.00 para la estancias en los hoteles aprobados”- Comité de Fi-
nanzas 
 
Tópicos de Discusión 
 
 

“Deberíamos descontinuar la práctica de CNCA en limitar la elegibilidad del Oficial de Área.” 
 

“Como estamos terminando nuestro Panel es tiempo de discutir nuestros Comités Permanentes 
los cuales los miembros son seleccionados por los Oficiales de Área. Los Comités son Fi-
nanza, Web y I&T. La intención es de informar a todos los miembros que se van a poner de 
voluntarios para servir el próximo panel en estos Comités.” 

 

 

Mociones de Asamblea de Área 

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 
 
  

Negocios Viejos 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 Dis-
trito 06 

 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 
“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la Información Publica acción reco-
mendable del panel 61     sobre los video que contienen rostros”- Presentando por CNCA PI/
CPC Comité. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 63—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
2014—Asamblea de Elecciones 
Nov 8  San José Scottish Rite center  
2455 Masonic DR. San José, CA  
Anfitrión Distrito 40  & 04  
 
 
 
 
 
 
2015  Asamblea  pre conferencia  
Abril  11-12 
 
 
2015  Asamblea post conferencia c 
Mayo 16  del 2015 redwood Acres Fairground Eureka CA   
3750 Harrison street  Eureka CA 95503 
Anfrition  Distrito 15   
 
2015  Asamblea de verano  
 Agosto  1 or Agosto  8 
 
2015 asamblea de inventario  
 Noviembre  7 or Noviembre  14 
 

2016 Asamblea  pre conferencia  
Abril  2-3 or Abril 9-10 
 
2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
 
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6 or Agosto  13 
 
2016  Asamblea de Elecciones 
Noviembre  5  
 
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   
 

 

 
2014—Panel 63 
 
 
Septiembre 27 Reunión de Comité de Área 
Octubre  25 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 8   Asamblea de Elecciones  
 San José (Anfitrión Dist 40 & 04) 
 22 Reunión de Comité de Área 
Diciembre 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 
 Eureka (Anfitrión Distrito 15) 
 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 
 28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 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  .  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    
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información contactar : Jeff O .  
 
 - 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  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se 
reúne a las. 11:00 am Para mas información,  
 :  
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las 10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegada 
Padee  M 
  
Delegado alterno  
Jeff O 
  
Coordinador 
Raymundo L 
  
Tesorero 
Agustin L 
 
 
Registrador 
Michael quirk 
  
Secretaria de Actas 
Judy W 
  

Coordinador de Asambleas 
Phill B  
  
CoordinadorLiteratura/Grapevine  
Ray W 
 
 Custodio Regional del Pacifico  
Joel C  
  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si Desean contactar a cualquier 
oficial de area favor de hacerlo 
en nuestro web site 
www.cnca06.org bajo el boton 
de contacto   
  

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  
 

Consejero de los Comments de CNCA 
RAY W  

 

Editor de los Comentarios de CNCA 
Ramon G 

 

Consejero de los Comentarios de CNCA 
Raymundo L 

 

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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