
 

CONFIDENCIAL —NOVIEMBRE DEL 2015 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

Previa de la Reunión del Comité de Área 
Noviembre  2015  

 

 
 
 

 
 
 

En el momento de escribir estas líneas hay sólo 14 días para nuestra Asamblea de Inventario en Calistoga, or-
ganizada por el Distrito 11. Espero que todos ustedes se tomen el tiempo para formular sus respuestas para el 
inventario CNCA. En la Reunión del Comité de Área en Petaluma el 24 de octubre, tuvimos una agenda de la 
luz de un cambio. Hubo una presentación de actualizar las Guías del Comité de Finanzas presentado por nues-
tro Comité de Finanzas. El mes que viene voy a preguntar si hay alguna objeción a estas actualizaciones des-
pués de todo tenemos la oportunidad de revisarlas una vez mas. 
 
También tuvimos una petición del orden del punto de Nuevos Negocios presentado el mes pasado. El movi-
miento "Que todos los negocios en el CNCA se decidirá por unanimidad sustancial, generalmente 2/3." Tuvo 
una votación el mes pasado para mantenerlo en el ACM. El punto de la objeción de orden era que el Comité de 
Área no podía tomar esa decisión por algo que afecta a todos los negocios CNCA. Debe estar en la asamblea. 
Estuve de acuerdo y me mudé de que este movimiento sea una presentación de nuevos negocios en la asam-
blea de otoño. 
 

Tuvimos dos informes maravillosos de las experiencias en el Taller Nacional de Archivos y el Taller Nacio-
nal de Tecnología de AA  Y parece que ya se termino el topico de discusión del auto-mantenimiento. El próximo 
mes los voy a sorprender con un nuevo tema de discusión. Mirando hacia adelante nos vemos en Calistoga! 
 
 
 
 
 
 
En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 
Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO NOVIEMBRE DEL 2015 

         
                                                                                                                                    NOVIEMBRE 2015 
 
 
 
 

Queridos Servidores de Confianza de CNCA, 
 

Yo escuche una vez que Noviembre es el mes de la Gratitud y me gustaría que usted sepa cómo esta experiencia ha 
sido transformadora para mí en mi vida, especialmente en mi sobriedad. Me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para agradecer a todos por permitirme estar en servicio. Esta ha sido una gran oportunidad que me ha dado muchas 
recompensas como resultado de estar dispuesto. Uno de mis padrinos de servicio me dijo una vez que si yo me ocu-
paba del trabajo Dios él se hará cargo del mío. Podría mencionar muchos de los regalos que mi poder superior me 
ha dado, pero sólo voy a compartir algunos. He experimentado que al servir a mi Área me he servido a mí mismo. He 
recibido muchas cosas en estos últimos años, que yo sé que si no fuera por esto, no tendría el día de hoy. Me siento 
más cerca de mi familia, mis compañeros, mis amigos, y mis compañeros de trabajo, y todas las personas que gene-
ralmente me rodean. Tengo este sentimiento de gratitud que me encanta compartir con los demás. Se me permitió 
ver llegar a personas por primera vez a nuestras reuniones, y ver una nueva sensación de esperanza crecer dentro 
de ellos. Ellos siguen regresando visitándonos dispuestos para el servicio porque encontraron la solución que habían 
estado buscando. He viajado a lugares que nunca había estado antes y he conocido a mucha gente maravillosa. 
Algo del cual he sido testigo es de haber encontrado una solución en algunos de mis problemas económicos, así 
como en mis relaciones interpersonales. Este programa alcanzado a gente que realmente me interesaba ayudar sin 
interferir yo. He comprobado una vez más, que las personas que me dieron la bienvenida en los cuartos de Alcohóli-
cos Anónimos, una vez me demostraron que el servicio es el legado de la gratitud. Así como ellos hicieron todo lo 
posible por mí, tengo la necesidad de hacerlo por todas aquellas personas que están por ahí sufriendo. También me 
gustaría agradecer a todos por sus contribuciones porque durante los últimos 10 años CNCA 06 ha sido el mayor 
contribuyente a excepción del 2007 y 2008 estábamos en  segundo lugar porque Área 15 Sur de la Florida fue el 
primero. Por favor, agradézcanle a sus grupos y háganles saber lo mucho que apreciamos sus esfuerzos. Es por sus 
contribuciones que hemos sido capaces de cumplir con nuestras necesidades y seguir llevando el mensaje. 
 
 No  hay satisfacción más profunda y mayor felicidad que un buen trabajo de Paso Doce. Mirar los ojos de hombres y 
mujeres abrirse y pensar de cómo han cambiado de la oscuridad hacía la luz, de mirar como sus vidas rápidamente 
se llenan con un nuevo propósito y significado, y sobre todo mirarlos despertar en la presencia de un Dios amoroso 
en sus vidas, estas son recompensas  que recibimos en cuanto llevamos el mensaje de AA.  1. CARTA, 1959   2. 
DOCE Y DOCE, P. 110(Tal como lo ve Bill Pág. 29) 
 
 Trato de aferrarme a la verdad de que un corazón lleno de Gratitud no puede abrigar grandes presunciones. Rebo-

sante de gratitud, el corazón tiene que latir con un  amor, la mejor emoción mas elevada que podamos experimentar. 

GRAPEVINE, MARZO 1962(Tal como lo de Bill Pág. 37)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Espíritu de Amor en Servicio 
     Raymundo L. CNCA 06 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2015 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION NOVIEMBRE, 2015 

 
La reunión mensual de CNCA se llevó acabo el 24 de Oc-
tubre, 2015 en el Centro Comunitario de Petaluma.  Joann 
L. abrió la reunión, seguido por la Oración de la Serenidad 
a las 12:30pm. El preámbulo de AA fue leído por Joe del 
D08. Steve del D12 leyó la Decima Tradición, y Claudia del 
D12 leyó el Decimo Concepto. Hubo 3 Ex Delegados pre-
sentes: Diane O. (P35), David N.(Panel 59) y actual Custo-
dio No Directivo de la Junta Directiva de Servicios Mundia-
les de AA, Ken M. (P61). Hubo 0 nuevos RSGs y 0 nuevos 
MCD. Los minutos de Septiembre y el estado financiero 
fueron aceptados tal como se imprimieron en los Comenta-
rios de CNCA. Cumpleaños: 12/186 años. Asistencia regis-
trada: Votantes=75 No votantes=46.    
 
Reporte de Oficiales 
Delegado Raymundo L.: Me gustaría agradecerle a los 
Distritos por su gran hospitalidad. Acabo te dar mi ultimo 
reporte del año. Hemos repartido todos los reportes de la 
Conferencia a todos los Distritos. He enviado los Highlights 
de AAWS de Septiembre. Les mande a todos ustedes los 
Temas de la Conferencia desde 1966 hasta hoy, eso tam-
bién incluye todos los tópicos de discusión con una forma 
para llenar con sus ideas para el Tema de la 67va Confe-
rencia de 2017.    
 
Delegado Alterno Phil B.: !Nuestra Asamblea de Otoño 
será en 3 semanas! Esta es una maravillosa oportunidad 
de tomar “Valores e Intercambiar” (Pg.64 BB). Hay  que 
tomar esta oportunidad para mirarnos como una Area par 
ver lo que estamos haciendo bien y lo que no también. 
Hay 4 puntos de Viejos Negocios que estarán en la agen-
da. Favor de recordarles a sus RSG's que habrá la oportu-
nidad de votar en una de ellas o mas. 
 
Coordinadora Joann L.: Necesitare voluntarios para tomar 
tiempo durante la asamblea de otoño. Hay un error en el 
calendario de la pagina de internet, la Reunión del Comité 
de Área será el 3er Sábado del mes de Diciembre. hay un 
problema con la pagina de internet y yo tengo un reporte 
del comité que pueden recoger después de dar su reporte. 
 
Tesorero Teddy B.: Hemos recibido $6,826.55 de entrada 
este mes. Escrito cheques de $6,832.18. Esto deja un 
balance de $7,144.81 en el banco. Espero escribir un adi-
cional de $150 mas hoy, dejándonos con $7000 en el ban-
co conjunto con nuestra reserva prudente de $9,194.39.   
 
Registrante Ray W.: he actualizado todas las correcciones 
de los registrantes de los distritos. Necesitare todos los 
cambios con dos semanas de anticipación a la reunión del 

distrito para tener su lista actualizada de registro. Favor de 
registrarse en la asamblea de otoño al llegar.      
  
Secretaria de Actas Barbara S.: Gracias a aquellos que 
mandan su reporte por adelantado. Ya deben ser entrega-
dos los reportes bimensuales de los comités. Favor de 
dejarlos en la canasta cuando los terminen.    
 
Coordinador De Asamblea Michael Q:  Los volantes  de la 
asamblea de Otoño están disponible en Ingles y Español 
en la mesa y también incluyen las preguntas del inventario. 
Distrito 11/18 están haciendo buen trabajo en la planifica-
ción de la asamblea de Otoño. El Valle de Napa esta her-
moso durante el Otoño. hay varias mociones en la agenda 
como Viejos Negocios que a lo mejor serán llevadas a 
votación. Fechas sugeridas para las asambleas del 2017 
están disponible sobre la mesa.       
 
Lit/GV/LV Agustin L.: Tenemos una sección especial en LV 
sobre manteniéndose sobrio durante las fiestas. Edición 
Conmemorativa de la Convención Internacional sigue sien-
do disponible en la tienda de LV. GV tiene mas de 20 li-
bros disponibles. Quedan 56 días para el reto de la GV. 
Gracias a todos los que mandaron sus experiencias para 
actualización de los 2 folletos y para creación del nuevo 
folleto. 
 
Reportes de Distrito 
01 Monterey Kirk P.: Nuestro MCDC repartió folletos en 
nuestra reunión de aniversarios en Monterey para animar 
involucramiento en SG. IP/CCP esta previendo informa-
ción a estudiantes en la universidad de Cal en la Bahía de 
Monterey. Se nos esta metiendo la idea de tener un inven-
tario de Distrito.     
 
02 Salinas/San Benito Mark C: Estamos bien ocupados 
con nuestros planes para nuestra 4ta Sena Anual de Grati-
tud. Seguimos buscando donde mover nuestra junta de 
distrito. Nuestro local actual esta siendo un obstáculo para 
dejar a los RSG's participar.       
 
03 Santa Cruz Jeff W.: Fue la mejor presentación del re-
porte de la conferencia. Mucho interés en nuestro inventa-
rio de distrito. Hemos elegido 6 preguntadas.    
 
04 Santa Clara Norte Eric L.: Tuvimos nuestro bienal in-
ventario de distrito con 5 preguntas y 100% participación. 
Los resultados ahora están siendo repartidos a miembros 
que revisaran posibles puntos de acción, incluyendo per-
mitir mas tiempo para los reportes de los RSG's, mejorar 
juntas de sub-distrito, reportes mas cortos y el boletín del 
distrito.     
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

40 Santa Clara Sur Miguel H.: Tuvimos una presentación 
sobre una moción se seguridad. Seguimos trabajando 10 
Marin Chris H: Estamos muy bien, vamos a tener un taller 
de experiencias para la GV/LV. Volantes están sobre la 
mesa. Estamos tratando de involucrar a los miembros del 
distrito en la planificación de la Asamblea Pre-Conferencia 
2016.   

 
05 San Mateo Érica S.: Presentamos el presupuesto del 
2016, que es genial para nuestro distrito. Varios de los 
RSG's están participando y compartiendo información con 
sus grupos. Varios de nuestros miembros mandaron expe-
riencias para los folletos por petición y estaban entusias-
mados por la oportunidad de participar. 
 
06 San Francisco Rhys G.: Tuvimos una presentación 
sobre el anonimato en nuestro distrito. Presentamos el 
presupuesto del 2016 este mes, con votación para el 
próximo mes. Tuvimos una dialogo sobre los inventarios 
de grupos. Tenemos nuestro Día de Unidad este mes.   
 
07 Alameda Norte Thomas V.: Aun no hemos tenido nues-
tra reunión este mes, reportare el próximo mes. 
 
70 Alameda Sur Kathleen L.: Tuvimos un reporte de nues-
tro miembro de Uniendo las Orillas sobre el foro y una 
presentación en “Como leer el Reporte de la Conferencia 
de SG”. Dialogamos el tener un Inventario de Distrito. 
Vamos a elegir las preguntas y tendremos nuestro inven-
tario en Noviembre.   
 
08 Contra Costa Laura W.: Tuvimos una presentación 
sobre la Declaración de Unidad en el Distrito. La moción 
sobre el comité de financias fallo. Presentamos el presu-
puesto del 2016 y tendremos nuestro inventario en Di-
ciembre. 
 
09 Solano Sur John M.: Hemos formado un comité de 
Archivos, pero no hemos elegido al coordinador. Estamos 
leyendo el reporte final de la conferencia para llevar el 
mensaje a los grupos. 
   
90 Solano Norte Evelin O: Nuestro oficial de área dio una 
maravillosa presentación sobre su posición en el Área, y 
la importancia de que los coordinadores de distrito tengan 
la información correcta del área. Organizamos el foro de 
Uniendo las Orillas este mes y fue un maravilloso evento. 
También tuvimos un taller este mes, con buena asistencia. 
Tuvimos un Día de Unidad con el tema en como hacer el 
inventario del grupo. Hicimos en grupos pequeños un 
simulacro de inventarios que fue útil para los RSG's. 
 
10 Marin Chris H.: Estamos muy bien, vamos a tener un 
taller de experiencias para la GV/LV. Volantes están sobre 

la mesa. Estamos tratando de involucrar a los miembros 
del distrito en la planificación de la Asamblea Pre-
Conferencia 2016.   
 
11 Napa Mary S.: Volantes están disponible para la Asam-
blea de Otoño y la cena Pre-Asamblea. Estamos trabajan-
do en una moción para ser presentada en la Asamblea de 
Otoño para una enmienda al Folleto Grupo de AA. 
 
12 Sonoma Jennifer B.: Tuvimos tiempo este mes para 2 
presentaciones. La primera “sobriedad en adversidad” y 
una Sobre visión del Reporte de la 65va Conciencia”. En 
el primer reporte, había compartimiento de las evacuacio-
nes del incendio del Valle. Esto nos hiso pensar que har-
íamos cuando y si sucede  un desastre en nuestro distrito. 
Nuestro Día de Unidad tuvo buena asistencia y si tuvimos 
dos miembros que aprovecharon de la interpretación de 
ASL. El próximo mes tendremos nuestro inventario de 
distrito.   
 
13 Lake Joseph C.: Este mes ha sido confuso y sin cono-
cimiento. Muchas victimas se han movido de la área y 
otros lugares de reunión han sido usados para almacenar 
suministros para las victimas del inciendo. Uno de nues-
tros RSG's sugirió que visitemos los grupos. Estamos 
considerando ayuda financiera de corto plazo para la ren-
ta por un poco tiempo del distrito. Todavía seguimos dia-
logándolo . También estamos hablando de varias otras 
áreas de asistencia.   
 
14 Mendocino Tim D.: Finalizamos las guias financieras 
de rembolso. Ahora estamos trabajando con el presupues-
to del 2016. Estamos teniendo talleres para secretarios en 
respuesta a diálogos de seguridad de grupo.   
 
15 Humboldt/Del Norte Candida W.: Dividimos nuestro 
tiempo el mes pasado entre una junta corta de trabajo y 
un inventario. Reformamos un comité de presupuesto y 
están trabajando en el presupuesto del 2016 para presen-
tarlo en Diciembre. YPAA se a activado de nuevo. Conti-
nuamos apoyando una Reunión de Español y una de Nati-
vos Americanos. Nuestro comité de IP/CCP tuvo un pues-
to en el Veterans Stand Down y continua dando presenta-
ciones de HART. 
 
16 Spanish Central Reynaldo M. Tuvimos una discusión 
sobre el distrito visitando grupos. Estamos participando en 
el aniversario del Distrito 20. Estamos trabajando con el 
Inventario de Distrito. 
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17 Spanish Sur Benito C.: Tuvimos nuestra reunión con el 
Sub-Distrito 001 y hicimos un calendario para visitar a los 
grupos que no tienen0 RSG. Estamos leyendo el reporte 
final y en Noviembre estaremos haciendo nuestro Inven-
tario de Distrito. También nos estamos alistando para la 
Asamblea de Otoño.    
 
18 Spanish Norte Ramiro A.: Estamos organizando la 
reunión interdistrital en Noviembre. Recibimos informa-
ción sobre el Reporte Final de la Conferencia y tuvimos 
una presentación sobre participación en las asambleas. 
 
19 Spanish Sur Sur Fermín M.: Tuvimos una presentación 
sobre el auto mantenimiento. Continuamos visitando los 
grupos. Tuvimos dialogo sobre el reporte final de la confe-
rencia y continuaremos haciendo lo. 
 
20 Spanish East Enrique E.: Vamos a tener el 4to Aniver-
sario del Distrito el próximo mes. Estamos teniendo nues-
tra junta de inventario en Noviembre. Estamos planeando 
nuestra participación en PRAASA. 
 
Sub-Comités de Área: 
Archivos Sheri W. Dialogamos nuestro “Día de Taller 
Bienal” que sera el 12 de Diciembre. El dialogo fue acerca 
de que llamar el evento para diferenciarlo de nuestro 
mensual dia usual de trabajo. Va incluir entrenamiento 
fisico y esta disponible a todos. Aprobamos una mocion 
interna para “quitar el exhibidor quebrado del repositorio 
para dar lugar a estanterias adicionales. Tambien dialoga-
mos el Taller Nacional de Archivos de AA que vamos a 
organizar en Sept. 2016. Si les gustaria servir, por favor 
de comunicarse conmigo despues de la junta.      
   
Uniendo las Orillas Bill B.: 7 Distritos reportando con 24 
presentaciones y 152 peticiones de contacto y 5 cartas 
recibidas por la secretaria de correspondencia. El foro de 
Uniendo las Orillas fue en Octubre y gracias a todos los 
voluntarios del D90, los miembros de IP/CCP y H&I. El 
programa piloto de corto plaso esta funcionando y 3 
miembros de AA que estan encarcelados en SQ estan 
actualmente corespondiendo con meimbros de AA. 
 
Comité de Finanzas Russ A.: Hemos completado las nue-
vas guias actulizadas y estaremos presentando las hoy 
para su consideracion. La preparacion del presupuesto 
para el Panel 66 esta completa. Copias seran presenta-
das a los oficiales para revicion. Presentaremos el nuevo 
presupuesto en la Reunion del Comite de Area en No-
viembre. Preparamos una nueva Introduccion del Comite 
de Finazas para ser incluido el la pagina de internet de 
CNCA. 
 

IP/CPC Phil B.: Facilite la reunion de IP/CCP hoy y tuvi-
mos una presentacion sobre las guias. Si les gustaria 
saber mas hacerca de esto favor de entrar a la reunion. 
Dimos 2 presentaciones en el foro de Uniendo las Orillas 
y tuvimos un exhibidor de IP/CCP. Si les gustaria comen-
sar a entender el anonimato, un buen lugar donde comen-
sar es con el folleto de “Entendiendo el Anonimato”(P47). 
 
Comité de Internet Cheryl G.: En nuestra reunión hoy 
hicimos nuestro inventario y estaremos mirando algunas 
sugerencias en nuestra reunion de Diciembre. Tuvimos 
algunos problemas con nuestro sitio principal. Vamos a 
estar trabajando con esto, entonces favor de usar el sitio 
de prueba para cual quiere cosa que necesiten. Debemos 
tener el sitio principal trabajando pronto. Cuando comple-
temos, vamos a poner un aviso en el sitio de prueba que 
esta completo. 
 
Interpretación y Traducción Claudia N.: Tuvimos una dis-
cusion sobre como podemos seguir siendo inclusivos 
Estamos comprando radios para vender en la asamblea 
que viene. Tambien vamos hacer un inventario de comite 
en Enero y estaremos escojiendo nuestras preguntas en 
los proximos meses.    
 
CNCA Comments Robin T.: Enviamos 990 comments 
este mes. Los minutos de la Asamblea de Verano han 
sido divididos en los comments de Septiembre, Octubre y 
Noviembre debido al espacio.   
 
Comentarios de CNCA Manuel R.: 200 copias y manda-
mos 196. Estamos trabajando en sacar a tiempo la impre-
cion. Vamos a tratar de arreglar el horario para el proximo 
mes. 
 
Sesión de Compartimiento de MCD Claudia N.: Este mes 
la dialogacion sobre “Como nosotros como MCDs ense-
ñar los Conceptos a nuestros RSGs. Nuestro presentador 
describio con un ejemplo la “Catedral del Espiritu”, descri-
biendo nuestros 3 legados – Recuperacion, Unidad y 
Servicio. Sumieron con “delegaciones” Conceptos 1,2 & 8 
- “Herramientas” Conceptos 3,4,5 & 9 - “Guas Administra-
tivas” Conceptos 10, 11 & 12.   

 
Secion de Compartimiento Lit/GV/LV Agustin L..: Cubri-
mos 24 subcripciones como certificados de regalo en la 
Area 06. Hoy tuvimos una presentacion del Delegado 
sobre los certificados de regalo y como los podemos usar. 
Le vamos a pedir al coordinador de Uniendo las Orillas a 
cuantas instituciones se les pueden repartir. El proximo 
mes “Como celebrar dias festivos y como mantenernos 
sobrios. 
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HOJA DE BALANCE SEPTIEMBRE 2015 

 
  

 
  

  
 

Total depocitos de Asamblea  3,615.00 1,402.35 (396.1%) 
Total BTG 124.00     

Total CNCA Comments 427.98 427.98   

1499  fondos no Depocitados 473.55 473.55        100.0% 

Total Corriente de Gastos 3,615.00 2,427.88     (154.87)% 

Gastos del Delegado 6,169.39 5,011.50 57.1% 
     Gastos de Oficiales 26,978.94 21,462.28 139.5% 

Total Corriente de Gastos         21,734.27             28,139.83   14.37%)                               Gastos de los Comites  21,403.27 22,557.49 71.21% 

        Gastos Generales 32,182.18 35,652.49 105.01% 

TOTAL  GASTOS     21,734.27         28,139.83   (14.37%) Total de Gastos 86,733.78 84,638.76 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios   -2,714.15          7,148.76       317.25% 

    Entradas Netas   -2,344.57          7,148.76        317.25% 

  8,924.33 16,226.79 (39.48%) 

9,194.86 9,485.16 (8.22%) 

18,119.27 25,711.95 (4.04%) 

 
GASTOS 

Gastos Corrientes 

Cheques/Ahorros 

B of A Cheques 

B of A Ahorros 

Total cuenta CorrienteAhorros 

LIABILITIES & EQUITY 

Equity 

3900 · Fondos de operacion- 

Ajustes  

Reserve prudente 

Entradas Netas 
 

Total Equitativo 
 
 

14,883.98 18,634.13 106.47% 

 

9,194.86   9,485.16 

 

  -2,344.57        20.54 (142.05%) 
 

 21,734.27 28,139.83 (14.37%) 
 
 21,734.27 28,139.83 (14.37%) 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - SEPTIEMBRE- 2015 

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

A partir de JUNIO del 2015 

Gastos del Delegado 6,169.39 5,011.50 57.1% 
     Gastos de Oficiales 26,978.94 21,462.28 139.5% 

Total Corriente de Gastos         21,734.27             28,139.83   14.37%)                               Gastos de los Comites  21,403.27 22,557.49 71.21% 

        Gastos Generales 32,182.18 35,652.49 105.01% 

TOTAL  GASTOS     21,734.27         28,139.83   (14.37%) Total de Gastos 86,733.78 84,638.76 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios   -2,714.15          7,148.76       317.25% 

    Entradas Netas   -2,344.57          7,148.76        317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                 42.00 30.00   

Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

1,372.66 
84,019.63 

1,000.00 
77,535.00 

 
(113.2%) 

 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

 62,286.51 62,000.00 (1.66%) 

11,448.86 5,500.00 (8.22%) 

   2,777.00    2,450.00  
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2015 

NCCAA Diane O.: 68va Conferencia Anual de Otoño sera 
la proxima semana en Fresno. NCCAA esta asiendo su 
primer inventario el Sabado en la conferencia. Sera des-
pues de la reunion de trabajo en la mañana.   
 
H&I: Diane O.: Tengo 200 copias de la GV. Se les dan a 
todos los presos en las carceles de H&I. Finalmente apro-
bamos nuestro folleto rosa con 100% aprobacion. Aproba-
mos el presupuesto del 2016 sin ninguna consideracion. 
Tambien aprobamos todas las pocisiones de del comite 
permanente que fueron nombrados por nuestro Coordina-
dor. 
 
YPAA Coventina W.: SCCYPAA esta organizado con PE-
NYPAA una reunion de oradores y Baile de Halloween en 
Palo Alto. Eventos sobrios son un lugar seguro para donde 
ir durante las fiestas. 
 
Reporte del Aniversario de LV: Se dio el Reporte Final del 
Tesorero, total de Subscripciones de LV $10,500.56. Des-
pues de los gastos el balance final del evento fue $231.97 
 
Presentacion de actualizacion 
Presentacion de actualizacionesde las Guias Financieras 
de CNCA por el Comite de Finanzas. 
La razon por esto es para quitar las ambigüedades que 
existen en las guias. El impacto de este cambio es un im-
pacto moderno, hasta con el ajuste de los oficiales cada 
panel incrementara los gastos por $1,000.00 a $1,800.00. 
Nos gustaria su punto de vista y sus sugerencias. P¿Por 
que esta el coordinador de IP/CCP aparte de los otros 
oficiales? R. Ese comite no solamente es responsable al 
area pero tambien es responsable a la OSG.//P¿Que son 
las reviciones? ¿Es nomas el alojamiento y comidas o es 
todo? R. Dividimos la seccion en millage y un poco mas 
detallado en la explicacion de esto. El hotel para los oficia-
les, necesitaba estar aclarado que los oficiales estaban 
preocupados del cansansio despues de la asamblea. Ac-
tualizamos esto mas por clarificaion que por cambios fi-
nancieros. //P¿Todavia estan disponible las viejas gias? R. 
No estoy seguro. Si algien quiere una copias yo se las 
doy.// Tendremos un mes para mirar y considerar para 
aprobacion el proximo mes. 
 

(Receso y Séptima tradición: (2:00PM-2:15PM) 
Negocios de Area: 
Moción Interna:                        
Moción: “Que todo negocio de CNCA sean decidido 
por 2/3 partes de unanimidad substancial, excepto en 
los ocaciones excepcioanles cuando un asunto es de 
tan urgencia que una desicion sea tomada imediata-
mente. ” 

Discusion: Esto deja la mocion abierta por si ahi una razon 
de tiempo o emergencia que podriamos elegir tener mayo-
ria simple.// Punto de orden: Esta mocion trata con polica 
que efecta la junta de trabajo de la Reunion del Comite de 
Area y la junta de trabajo de la asamblea. Esta reunion del 
comite no tiene derecho sobre la asamblea. Esto es un 
cambio de polica que effecta grupos individuales y asam-
bleas y juntas de comite. Creo que esto debe ser tomado 
por la junta de trabajo de la asamblea. La desicion de la 
coordinadora fue que esto debe ser dialogado como Nue-
vos Negocios en la proxima asamblea.            
**Esta mocion sera Presentada como Nuevos Nego-
cios en la Proxima Asamblea** 
 
Taller de Archivos Sherrie: Asisti al taller nacional de 
archivos que fue el 19vo taller. El tema fue “Comensamos 
con un centavo y una oracion.” Avia un buen balance de 
presentaciones en el aspecto practicos de lograr, conjunto 
con presentaciones en momentos historicos y gente en la 
linia de tiempo de AA, como la Hermana Ignatia, Dr. Bob y 
los primeros miembros de Akron y lucimiento de corres-
pondencia de 1940. Visitamos sitios historicos incluyendo 
los Archivos de la Intergrupal de Akron, el hospital donde 
el Dr. Bob y la Hermana Ignacia trataron a los alcoholicos. 
Visitamos la casa de Dr. Bob y Anne Smith, la Gate House 
y Mansion de Henrietta Seiberling, el Hotel Mayflower y el 
cementerio donde el Dr. Bob y Anne Smith fueron entera-
dos. El orador principal en la sena due el escritor del libro 
“Alcoholicos Anonimous y la Coneccion con Rockefeller”. A 
mi lado avia un autor del libro sobre Charles Town. Estas 
fueron el tipo de personas que conosi en adicion de los 
Archivistas de Distritos y Coordinadores de los Comites de 
Archivos, pasados Delegados y tambien Custodios. Fue 
una maravillosa experencia, y espero darle a nuestro comi-
te todo lo que que pueda de lo que aprendí  
 
Taller de Tegnologia Alan: El Taller Nacional de Techno-
logia fue en Octubre. Fue fantastico. No ago estas cosas, 
subirme a la vion y quedarme en hoteles. Habian como 80 
personas que asistieron. Este fue 2do año de este año. La 
respuesta de todos fue gratitud y todos estaban emociona-
dos de hablar de estas cosas. Si tienen un sitio de internet, 
“www.naatw.org”, y animo a todos que visiten este sitio. 
¿Que es NAATW? Ahi un entendimiento que esta crecien-
do que AA se esta moviendo a un ambiente technologico y 
no estamos seguros como esto va funcionar. Ahi mil sitios 
de internet actualmente, y necesitamos poder hablar de 
estos asuntos. Estamos queriendo hacer una pagina de 
internet que podra darte una reunion de AA en cual quier 
parte de los Estados Unidos. Habian talleres que asisti que 
eran geniales, muchos heran de cosas que no entendia 
pero me gustaron los que asisti.   

http://www.naatw.org/
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Todos son bienvenidos a esta convención. La tecnología 
es una herramienta genial. El BB es una gran herramienta 
para llevar el mensaje, y la tecnología es la pluma del Si-
glo 21. No estamos tratando de cambiar el mensaje, sola-
mente estamos tratando de cambiar la manera que se le 
lleva el mensaje al nuevo, miembros y amigos de AA.   
 
Tópico de Discusión: Auto mantenimiento: Muchas 
veces cuando pensamos de esto pensamos en el dinero. 
El Auto mantenimiento también tiene que ver con el apoyo 
a las entidades de servicio y los individuos sirviendo a AA. 
AA no funciona solo. Toma muchas personas para asegu-
rar que las puertas se mantengan abiertas y el café calien-
te.// Cuando extraño a mi grupo base, la próxima vez que 
voy necesito recordarme que debo publicar para la próxi-
ma semana.// Mi grupo base es una junta de hombres 
jóvenes y no todos tenemos un trabajo con buen sueldo, la 
renta es $1 por persona. Nuestro tesorero se estaba rotan-
do fuera de su posición, entonces decidimos decirle a to-
dos que echaran su cambio extra a la canasta para su 
ultima reunión. Termino siendo $70 envés de $40 que 
usualmente tenemos.// E pasado muchas casas en el ulti-
mo año. Si tienes un extra $1 para la canasta, dáselo a 
alguien que no tiene un $1. Por todos esos días que no 
había podido contribuir, lo estoy haciendo ahora.// Ahí una 
copia laminada de la pagina 4 y 5 de lo que hace la OSG. 
Alo mejor necesitaremos ayuda visual abecés para que los 
demás entiendan. // Yo cargo esta tarjeta verde 
“Automantenidos Alcoholicos, quien habia escuchado de 
eso”. Nomas para decir lo cuando ahi tiempo en un grupo 
es una gran cosas para recordarnos lo que es el automan-
tenimiento. Yo comparto los las cosas que deci esta tarjeta 
con mi grupo.// Despues de un periodo de tiempo e sido 
bendecido, necesito dar mas el dia de hoy que cuando 
llege. Si no estoy haciendo esto no estoy participando o 
siendo automantenido.// En la ultima edicion de la Box 459 
ahi tres puntos listados que enseñan donde se va nuestro 
dinero.// Fui a una junta y algien menciono que el grupo 
estaba apretado de dinero para la renta y una sugerencia 
de $5 se dio. Yo pense que esta siendo bien al dar $3, y 
me iso pensar lo que doy a esta junta y otros grupos que 
asisto.// Fui tesorero de un grupo que apenas alcansaba a 
pagar la renta. Yo pense que si daba $3 al dia a la junta, 
se harian $60 al mes. Cambio la manera que pienso de lo 
contribuyo y que ayuda el dinero alrededor del mundo. 
Esto lo hace facil que yo contribuya hoy.// Estoy agradeci-
do que soy parte de esta area, contribuimos bien y asisti-
mos nos talleres nacionales.// En mi grupo base no tene-
mos dinero para celebrar nuestro aniversario y alcansa-
mos a los miembros y ahora tenemos mas de $700 para 
celebrar nuestro aniversario.// Si miran el presupuesto del 
2015, van a ver los gastos finales de SG. Todavia estamos 

metiendonos en nuestros fondos de literatura para pagar 
los servicos.// Asisti a las juntas de IG en mi distrito y me 
levante y di la tarjeta verde a varios que dice que necesita-
mos $8 por miembro para apoyar servicios generales. 
Habale hacerca de la applicacion que esta en Sweden que 
es como Paypal. Lo que algien escucho fue que AA esta 
haciendo una applicacion y que necesitamos poner mas 
dinero en la canasta. Deseo que habria una applicacion 
que te dijiera que lo que estas poniendo en la canasta 
debes multiplicarlo.      
 
 
“¿Que Ahi En Tu Mente?”: En el nuevo questionario de 
miembresia puedes ver donde estamos concentrados, 
donde nuestros grupos estan concentrados. No tenemos 
precensia en la internet. AA se ha convertido en negocios 
grandes. La tecnologia es el camino del futuro y es donde 
debemos estar presentes.// Los comentarios de CNCA 
esta disponible en el sitio principal de prueba.// Registra-
cion es $40 por el 4 dia de evento.// Favor de traer sus 
radios FM a la asamblea de otoño. Habra una cantidad 
minima por venta.// Tuve muchas llamadas por telefono y 
correos electronicos de miembros de la comunidad. Me 
gustaria agradecerle a todos por sus pensamientos y ayu-
darme a limpiar mi casa y llevarme a juntas. Muchas gra-
cias a todos.// La proxima semana en NCCAA va ver un 
taller de Grapevine.// 
  
**La Reunion se cerro a las 2:42pm con la Declaracion de 
la Responsabilidad**   
 
Enviado con Amor y Gratitud. 
Barbara S. 
CNCA Panel 65 Secretaria de Area 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
 
 

Noviembre 14  Asamblea de Inventario 
Calistoga Fairground 
(Hospiciado por Distrito 11) 
 
 
2016 Asamblea  Pre Conferencia  
 Abril 9-10 marin exhibit  hall 
Hospiciada por el distrito 10  
 
 
2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
Machinist Hall  Hospiciado por Distritos 04 and 05) 

  
 
 
 
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6  

Santa Cruz  Fairgrounds (hosted by Districts 03 and 40)  

 
2016 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 5 
Scottish Rite Center, San Jose (hosted by District 17)  
 
 
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,  

Michael Q. 
 

 

2015 — Panel 65  
 
  
Noviembre 14  Asamblea de Inventario 
 Calistoga Fairgrounds 
 (Hospiciado por Distrito 11) 
 28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 Reunión de Comité de Área   
 
 
2016 —-Panel 65 
Enero         23 Reunión de Comité de Área  
Febrero          27 Reunión de Comité de Área 
Marzo         3-6 PRAASA Spokane Wash  
                       26  Reunión de Comité de Área 
 
Abril           9,10 Asamblea Pre Conferencia      

Marin Center Exhibit Hall 
(Hospiciado por Distritos 10)     

                    23 Reunión de Comité de Área  
Mayo           14  Asamblea Post Conferencia 
                        Machinist Hall 
                         (Hospiciado por Distritos 04 and 05) 

  
 28 Reunión de Comité de Área 
Junio 25 Reunión de Comité de Área 
Julio 23 Reunión de Comité de Área 

Agosto 6   Asamblea de Verano 

                              Santa Cruz  Fairgrounds (hosted by  
Districts 03 and 40)  

 

 27 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 8-11 20th National AA Archives     
  Workshop in Walnut Creek  
                       24 Reunión de Comité de Área 
                       28 –Oct 2 –Pacific Regional Forum in         

Waikola, Hawái 
 
Octubre  22 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 5  Asamblea de Elecciones 
                       Scottish Rite Center, San José (Hospiciado 
                        Por Distrito 17)  
 
 26 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 17 Reunión de Comité de Área 
 
                  
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE CNCA 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

 

Mociones de CNCA Septiembre 2015 

 
 

Comité de Área: 
Propuestas de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías: “Actualizar las Gias del comité de Finanzas” Presentado por el Comité de Finanzas 
Presentación de Nuevo Negocio: 
 

Nuevo Negocio en la Reunión del Comité de Área:  
Viejo Negocio en la Reunión del Comité de Área:  
 
 
 Tópicos de Discusión:  
 

Moción de Asamblea de Área: 
 

Moción Interna: 
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea del Área: 
 
 " Que todos los negocios en el CNCA se decidan por 02/03 unanimidad sustancial , excepto en las raras ocasiones 
cuando un asunto es de tal urgencia que la decisión debe ser tomada una vez. " 
 
Viejo Negocio en la Asamblea del Área: 
 
"Distrito 16 Español  Central está solicitando que CNCA 06 reestructure el Distrito 16 eliminando el Sub-Distrito 02 del           
Distrito 16." 
 
“Que La Conferencia de Servicios Generales de CNCA desarrolle un folleto compartiendo la experiencia, fortaleza y 
esperanza en la seguridad del grupo.” Presentado por Distrito 14 
 
Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la Acción Recomendable de Información Publica del Panel 61 
acerca de videos de AA conteniendo caras completas”  
 

Que CNCA 06 amplíe la elegibilidad de los oficiales de área incluyendo a los MCDC alternos y a los oficia-
les de distrito que han servido como MCDs 
 
 
 
 
Nuevo Negocio en la Asamblea del Área: 
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 

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

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información ver en contáctenos en www.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 ver en contáctenos en 
www.cnca06.org   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información contactar ver en contáctenos en 
www.cnca06.org  Phil B  
 
 - 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 ver en contáctenos en 
www.cnca06.org  Cheryl G.  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reú-
ne a las. 11:00 am  
,  
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegado 
Raymundo L 
 
Delgado Alterno 
Phil B 
 
Coordinadora 
Joann L 
 
Tesorero 
Teddy B 
 
 
Registrante 
Ray W 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de Actas 
Barbara S 
 
Coordinador de Asambleas 
Michael Q 
 
Coordinador Literatura/Grapevine 
Agustin L 
 
 
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 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
www.handinorcal.org 

Panel 65 Area Officers & 
Area  

OFICIALES DEL AREA PANEL 65 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 

 

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 

CNCA Comments Editor 

Robín T 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

CNCA Comments Advisor 

Joann L. 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

CNCA Comentarios Editor 

Manuel  R.  

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

CNCA Comentarios Advisor 

Agustín L. 

ver en contáctenos en www.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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