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La Reunión del Comité del Área de Febrero (ACM) fue divertida. Tenemos una vista previa de la 
solicitud de re-subdistritación que estará en nuestra agenda en la Asamblea Pre-Conferencia: "Que 
el Sub-Distrito 001 del Distrito 11 (Valle de Napa) se permita dividir en dos (2) Sub-Distritos para 
que el Distrito tenga total de tres (3) Sub-Distritos ". Puede que desee revisar la sección en el libro 
de mociones de la CNCA con respecto a la redistribución de distritos (p.29-30). Y el Distrito 11 pro-
porcionará un mapa para nuestra referencia. 
 
La reunión de negocios de la Asamblea Pre-Conferencia en la mañana del 8 de abril estará repleta. 
"Pros y contras" en tres de los asuntos de viejos negocios en la Asamblea se imprimiran en este 
número. Un Pro y un Con de la mocion del panfleto de la seguridad del grupo se pueden encontrar 
en la página 13 de la edición de febrero de 2016 de los comentarios, aunque hemos tenido más 
discusión desde entonces. Tenga en cuenta que las mociones del área no son temas de la agenda 
de la Conferencia de Servicios Generales (pero podrían convertirse en temas de la agenda si vota-
mos para enviarlos). Esta distinción puede ser aún más confusa este año porque también hay un 
tema de la agenda de la Conferencia bajo Literatura sobre seguridad en los grupos que escuchare-
mos conciencias de grupo en la tarde. 
 
He encontrado su aportación sobre "cómo podemos hacer que nuestras Orientaciones de la Asam-
blea sean más útiles". Y continuaremos el debate sobre "¿Cuáles son las necesidades tecnológicas 
del Area?" El próximo mes. Vamos a formar un comité ad hoc en el camino para explorar esta cues-
tión, pero una mayor discusión de antemano ayudará a determinar su enfoque. Por favor, hable de 
ello en sus distritos y traiga sus ideas a la ACM de marzo. ¡Diviértete con tus Talleres de Temas de 
Agenda y sesiones de compartimiento! 

 
En servicio y gratitud, 
Jennifer B. 
Coordinadora de CNCA del Panel 67 
 
 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DE LA DELEGADA MARZO DEL 2017 

         
                        MARZO  2017 

 
 
 
 
 
 
 

¿No fue febrero el mes más loco que viste? Lo fue para mí. Primero no había Temas de Agenda, 
luego si avía, y antes de que me diera cuenta, teníamos los Resúmenes de Tópicos de Agenda, 
luego la traducción de dichos Resúmenes (no fue ese un momento feliz), después sin darme cuen-
ta estoy en PRAASA! (Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacifico) 
Se siente como si una casa se cayó sobre mí. Tengo estos zapatos rojos. 
 Empeze a pensar cuantas personas tendrian su primera experiencia en PRAASA. Llegue 
al área de Sacramento en no tan apropiada condición espiritual. Necesitaba un poco de aire fresco 
y una pausa. Después de registrarme en mi hotel, me dirigí al centro de convenciones y encontré a 
los pasados delegados de CNIA creando paquetes para la mesa de registración. Les pregunté si 
podía unirme y en ningún momento se me había olvidado completamente los seguidores de la au-
topista I 80 y la compañía de tarjeta de crédito que pensaba que estaban siendo útiles negando mi 
compra. Cuando hago trabajo de servicio obtengo el mayor alivio de la esclavitud de mi misma. En 
un corto período de tiempo, ya estaba en condiciones de estar alrededor de los demás de nuevo. 
Es una de las razones principales por las que me mantengo en servicio. 
 En mi primer PRAASA alguien dijo "ésta es la educación universitaria de Alcohólicos Anó-
nimos." Y no sólo aprendí más sobre A.A., aprendo mucho sobre mí, mi enfermedad y mi recupera-
ción sobre esta enfermedad. Mi crecimiento es desafiado. Me piden hacer cosas que son incómo-
das para mí y me doy cuenta de que puedo hacerlas porque estas habitaciones están llenas de 
gente amorosa como yo. Sus espíritus me ayudan a sostener la mía. Si esta es tu primera PRAA-
SA, mi esperanza para ti es que aquí encuentres un despertar espiritual. Fue en PRAASA que me 
di cuenta que era parte de un todo más grande. Pasé de ser parte de mi grupo base a un distrito, 
luego a un área, luego a una región y luego a A.A. como un todo. Recuerdo en una PRAASA don-
de alguien de Siberia vino a agradecernos por la literatura en su idioma. Fue muy claro entonces 
como lo es hoy que lo que estamos haciendo aquí es un trabajo importante. Vengo aquí y mi espíri-
tu se renueva. 
 Espero encontrarme con algunos de ustedes este fin de semana. Espero que regresemos 

de este fin de semana listos para ayudar A.A. en nuestro cuidado con el entendimiento de estos 

Topico de Agenda y la formación de una conciencia de grupo. A finales de este mes todos estare-

mos más listos para la primera Asamblea del Panel 67. Nos vemos en las habitaciones. 

 

 
 

                                                                                             
Con Espíritu de Amor en Servicio 
     Joan L. CNCA 06 
         Panel 67 Delegate 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2017 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION FEBRERO 2017 

 
La reunión mensual del comité de CNCA se llevo a cabo el 
25 de Febrero de 2017 en el Centro Comunitario de Peta-
luma. Jennifer B. abrió la reunión a las 12:30, seguida de 
la oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído 
por Leslie W. (Distrito 08). Claudia N. (Distrito 12) leyó la 
segunda tradición y Mary Ellen R. (Distrito 13) leyó el Se-
gundo Concepto. Habian 5 pasados delegados presentes: 
Diane O. (Panel 35), Woody R. (Panel 50, Área 07) Doug 
G. (Panel 53),Sharon A. (Panel 57) y David N. (Panel 59). 
David N. también sirve actualmente como un Director No-
Custodio en la Junta de AAWS, y Doug G. sirve como un 
miembro del comité designado del Comité de Custodios de 
Literatura. Había 6 RSGs presentes, 11 nuevos MCDs y 1 
nuevo MCDC presente. El informe financiero de Enero 
2017 fue aceptado tal como está impreso en los Comenta-
rios de CNCA. La acta de Enero 2017 fue aprobada con 
una corrección (añadiendo la palabra Literatura al nombre 
de la Sesión de Literatura / Grapevine / La Viña). Cum-
pleaños: 153/12. 

Asistencia registrada: Votante (62) / No-Votante (44) 

Reporte de Oficiales 

DELEGADA – JOANN L.: Los Tópicos de la Agenda se envia-
ron anoche y las traducciones en español se enviaran por 
correo electrónico mañana. Quiero expresar mi gratitud a 
todos los que hacen el trabajo de traducción. El material 
de origen en Ingles también ha sido enviado a los MCDCs 
en forma de CD (Que es algo que siempre hemos hecho). 
Pero no todo el mundo tiene un toca CDs. Dándome la 
oportunidad de darme cuenta de que estamos en un mun-
do cambiante y de cómo podemos hacer las cosas en AA 
que necesitamos adaptarnos. Por favor, no publicar mate-
riales de origen en sitios de web accesibles al público o 
dejar copias impresas en lugares públicos. Espero que 
PRAASA continúe compartimento el mensaje de esperan-
za y recuperación. 

DELEGADO ALTERNO – TEDDY B.: En el Día de San Va-
lentín, participe en mi primera presentación a miembros de 
la comunidad profesional- internos en el Departamento de 
Rehabilitación de California en Point Richmond. La Dele-
gada y yo tuvimos nuestro primer almuerzo mensual. Real-
mente fue la calma antes del diluvio esa noche, la lluvia 
regreso, junto con 1200 páginas de información de mate-
rial de origen para los Tópicos de Agenda. He disfrutado 
leyendo algunos de ellos y escribiendo algunos de los 
resúmenes, que son solo eso, resúmenes. Les motivo a 
aquellos con interés para buscar el fondo y más profundo. 
Es lo que hice con mi RSG, para servir mejor a mi grupo y 
descubrí más sobre este exquisito proceso. 

COORDINADORA  – JENNIFER B.: Tenemos cuatro puntos de 
Negocios Viejos en la Asamblea Pre-Conferencia que han 
pasado del panel anterior. Pros y Contras fueron enviados 
ayer dos de las mociones que aun no se han discutido; El 
cuarto y más antiguo de los negocios (con respecto a la 
seguridad) está en la etapa de reconsideración; la próxima  
Asamblea espero esté listo para votar, será la votación 
final. Los RSGs pueden estar comprensiblemente confun-
didos por la diferencia entre la moción de Área durante la 
reunión de negocios por la mañana y el punto del la Agen-
da (con respecto a la seguridad) bajo literatura este año, 
vamos a escuchar las conciencias de grupo en la tarde. 
Tenga esto en cuenta al discutir la Asamblea en sus distri-
tos y sub-distritos. 

TESORERO – CHRIS H.: Al 31 de Enero, CNCA tenía 
$37,123.32 en la cuenta de cheques, $9,196.21 en la 
cuenta de ahorros (que es nuestra reserva prudente) y 
$1375 en depósitos de la asamblea. Las contribuciones 
superaron nuestras expectativas presupuestarias, y los 
gastos estaban por debajo de presupuesto. Estamos bus-
cando bastante bien, y si tiene alguna pregunta, por favor 
venga a verme en la parte de atrás del salón. 

REGISTRANTE – LAURA W.: El proceso de actualización de 
los registros del área para el nuevo panel sigue siendo un 
proceso ocupado. Es maravilloso ver tantas personas en 
servicio. Estoy trabajando en la reestructuración de partes 
de la base de datos y nuestros informes para atender me-
jor las necesidades de los distritos, y cualquier comentario 
es bienvenido. Por favor continúen compartiendo la impor-
tancia de mantener nuestra información actualizada con 
aquellos que no están aquí hoy. La base datos es más que 
una lista de correo; También es una parte clave de nuestro 
sistema de comunicación, y estoy agradecida por esta 
oportunidad de servir. 

SECRETARIO DE ACTAS– ERIC L.: Sigo experimentado la 
gratitud de poder servir. Para asegurar la exactitud de la 
acta y el número de miembros votantes, por favor utilice 
las hojas de registro es sus mesas hoy y entregue por 
favor los informes escritos. El Libro de Mociones de la 
CNCA ya está disponible en forma de CD; también puedo 
transferir una copia del Libro de Mociones a usted a través 
de USB, y aquellos que solicitan la compra de copias im-
presas deben dejarme saber para que yo pueda tenerlos 
impresos para usted. 

COORDINADORA DE ASAMBLEA– ERICA S.: La Asamblea Pre-
Conferencia se está acercando rápidamente. Se llevara a 
cabo el 8 y 9 de Abril en los Terrenos de la Feria del Con-
dado de Alameda en Pleasanton. La versión final del bo-
letín ya está disponible e incluye el horario de los tópicos 
de agenda del Comité que escucharemos conciencias de 
grupo en cada día. Ya se ha formulado una solicitud de 
interpretación de ASL del informe de la Delegada en la 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H.: La nueva 
revista de Grapevine de Marzo incluye una sección espe-
cial sobre el Grupo Base. El Grapevine continua aceptan-
do artículos para temas próximos, incluyendo temas como 
Joven y Sobrio, ser un representante de Grapevine, y 
como su grupo usa el Grapevine para llegar a los alcohóli-
cos en necesidad. Si desea comprar los artículos anterio-
res de La Viña para el trabajo del Paso 12, puede obtener 
paquetes variados de 30 revistas por $54 La Viña también 
está solicitando historias de la comunidad para una sec-
ción especial sobre el servicio. 

Reportes de Distrito 

DISTRITO 01 (MONTEREY) – SUSAN G.: Tuvimos una reu-
nión animada e informada enfocada en los Temas de la 
Agenda y como ofrecer el máximo apoyo a nuestros 
RSGs y servidores de confianza. Nuestro coordinador 
previo de IP/CCP hizo una apasionada petición de nuevo 
liderazgo después de rotar, ofreciendo entrenamiento. 

DISTRITO 02 (SALINAS/SAN BENITO) – ELIYAH H.: Paquetes 
de información sobre seguridad fueron distribuidos y reci-
bidos con entusiasmo en nuestra reunión de Febrero. 
Varios RSGs tomaron copias adicionales para distribuir 
más a grupos sin representación. El paquete contenía una 
presentación de la Asamblea Post-Conferencia de 2015, 
un informe sobre un taller de seguridad en el Foro Regio-
nal del Pacifico 2016 y el reciente material de servicio de 
la O.S.G. Un grupo del distrito esta compilando preguntas 
de inventario para su inventario de Abril, y el distrito ha 
sido invitado a presentar artículos para el boletín mensual 
de nuestro Intergrupo, que esperamos sea una gran 
herramienta para aumentar la conciencia del Servicio Ge-
neral. Finalmente, un grupo está apoyando a sus RSGs 
para que asistan a PRAASA – El Distrito 02 primero. 

DISTRITO 03 (SANTA CRUZ) – ERIC H.: El Distrito ha contri-
buido para dos cuartos de hotel para 4 RSGs en PRAA-
SA, y aprobamos una moción apoyando la propuesta de 
CRUZYPAA para ACCYPAA 2018. Nuestro taller de Tópi-
cos de la Agenda se llevara a cabo el 11 de Marzo de 2 a 
4pm en el Aptos Grange Hall 

DISTRITO 04 (SANTA CLARA NORTE) – MARIANNE G.: Este 
mes, regalamos dos becas para PRAASA, y practicare-
mos la etiqueta del micrófono en nuestra próxima reunión 
del distrito. Todos están invitados a nuestro Taller de Tópi-
cos de Agenda el 18 de marzo al mediodía en el Alano 
Club de San José; Somos co-anfitriones con el Distrito 40. 

DISTRITO 40 (SANTA CLARA SUR) – COREE H.: Nuestro ofi-
cial del área visitante hizo una presentación sobre los 
tópicos de la agenda y, después de esa presentación, 
nuestros MCDs recolectaron conciencias de sub distritos 
sobre tópicos de Agenda. También discutimos la nueva 
pieza de servicio sobre seguridad de grupo, y nuestros 

MCDs están tan entusiasmados que decidieron iniciar un 
estudio de Conceptos antes de la reunión del distrito. 

DISTRITO 05 (SAN MATEO) – COLLEEN G.: La participación y 
el entusiasmo se están llevando a cabo muy bien. Recibi-
mos siete nuevos RSG en nuestra última reunión de distri-
to  y cuatro subdistrito han elegido su MCD. Nuestro enfo-
que está en los Tópicos de la Agenda y en ayudar a los 
RSG a tener las herramientas que necesitan para obtener 
una conciencia de grupo informada. Nuestro oficial del 
área de visita nos presentó sobre cómo un tema  de nego-
cios se convierte en un tema de Agenda y sobre lo que 
ocurre con la conciencia de su grupo. 

DISTRITO 06 (SAN FRANCISCO) – DENNIS H: Nuestro Taller 
de Temas de Agenda es el 18 de Marzo de 12:30 a 3:30 
PM en el Centro de Vida Urbana en San Francisco; Se 
proporcionará interpretación en español. En otros asuntos, 
el distrito continúa discutiendo posiblemente moviendo el 
horario de la reunión de 8:00 PM a 7:30 PM. También 
seleccionamos un enlace con el Distrito 16, y ahora tene-
mos una lista completa de servidores de confianza. 

DISTRITO 07 (ALAMEDA NORTE) – BRENDAN M.: Nos hemos 
reunido dos veces desde la última Reunión del Comité de 
Área, y el distrito está en llamas con el entusiasmo y 
eventos. Nuestro Taller de Tópicos de la Agenda (el 11 de 
marzo) incluirá un juego de mesa búsqueda-superficial 
creado por un MCDC sobre la historia de AA y  Servicios 
Generales. Nuestro distrito también tuvo una vibrante 
discusión sobre el uso de Google Drive como plataforma 
potencial de intercambio de datos para los documentos de 
distrito (y área). También hemos visto un hermoso resurgi-
miento en algunas reuniones en nuestro espacio de reu-
nión del Intergrupo después de la muerte de un veterano y 
la hospitalización de otro. Habían ocupado varios puestos 
de secretaria durante años sin rotación, y las reuniones 
(en su mayoría asistidas es los recién llegados) se colap-
saron en su ausencia. Después de poco tiempo, otros 
miembros han tomado posiciones de servicio y han dado 
nueva vida a esos grupos, que están en la línea de fuego 
de vida en Oakland. 

DISTRITO 70 (ALAMEDA SUR) – DON Z.: Todas nuestras 
posiciones están ahora llenos y estamos muy contentos 
de ser anfitriones de un Taller sobre tópicos de agenda el 
11 de marzo. También estamos en las primeras etapas de 
la preparación de una propuesta para una asamblea en el 
2018 y hemos reiniciado las reuniones de  sub- distrito. 
Cuatro miembros del distrito asistirán a PRAASA. 

DISTRITO 08 (CONTRA COSTA) – DON L.: El Distrito 08 reci-
bió 19 nuevos RSG y alternos en nuestra última reunión. 
Comenzamos a discutir el proceso de Temas de Agenda 
con presentaciones sobre lo que es un Tópico de Agenda, 
cómo empezar con los tópicos de agenda y la experiencia 
del RSG. Nuestro Taller de Temas de Agenda fue muy 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2016 

comité y realizó una presentación este mes en el Departa-
mento de Rehabilitación. 

DISTRITO 09 (SOLANO SUR) – KEN T.: Hemos llevado a 
cabo nuestras dos primeras reuniones del Panel 67. El 
Taller Interdistrital en enero (con nuestros amigos de Na-
pa, Solano Norte y Lake) tuvo mucho éxito y nuestros 
RSG se están preparando para la reunión de conciencia 
grupo. El presupuesto para el 2017 propuesto fue para los 
RSG para revisión en los grupos, y los gastos de PRAASA 
fueron aprobados para 12 miembros. 

DISTRITO 90 (SOLANO NORTH) – TONY W.: Fui elegido como 
MCDC en nuestra reunión del distrito de febrero, y tam-
bién agregamos dos nuevos MCDs. En nuestra reunión 
tuvimos una orientación de RSGs, incluyendo la visualiza-
ción del excelente video Tu Oficina de Servicios Genera-
les de AA, el AA Grapevine y la estructura de servicios 
generales. "El video puede tener 25 años, pero el mensaje 
y la información presentados en él todavía resuenan en 
2017. También revisamos muchas de las herramientas del 
RSG en nuestro sitio web del distrito. Nuestro Taller de 
Día de Unidad de Tópicos Agenda! Se llevará a cabo en 
Vacaville el 11 de marzo; todos son bienvenidos a unirse. 

DISTRITO 10 (MARIN) – CATHY P.: El Distrito 10 y la comuni-
dad de YPAA están de luto por la pérdida de nuestro buen 
amigo y servidor de confianza, Greg W.. El 23 de enero, a 
la edad de 33 años, Greg falleció mientras estaba en 
Maui. Greg estuvo sobrio 17 años. Había servido en Servi-
cios Generales en Marin durante muchos años y había 
servido en los comités de ACYPAA e ICYPAA de anfitrión. 

DISTRITO 11 (NAPA) – JEFF D.: Todas nuestras posiciones 
(excepto para el MCD para el Sub-Distrito 002) están lle-
nos, y dimos la bienvenida a dos nuevos RSG. Reescribi-
mos nuestra solicitud de clarificación de la subdistritación 
y elegimos llevar a cabo una reunión de negocios de  dis-
trito en una noche de la semana (debido a conflictos con 
PRAASA). Nos hemos inspirado en otros distritos y tam-
bién hemos proporcionado becas para PRAASA a tres 
personas. 

DISTRITO 12 (SONOMA) – ROBERT F.: Llevamos acabó un 
maravilloso Taller de Tópicos de Agenda el 18 de febrero, 
con más de 130 personas y ocho distritos representados. 
Estamos entusiasmados con PRAASA y esperamos una 
gran asistencia del condado de Sonoma. En nuestra reu-
nión del distrito, un punto culminante fue una presentación 
de nuestro oficial de área de visita sobre 'El regalo de la 
participación'. 

DISTRITO13 (LAKE) – MARY ELLEN R: Nuestro presupuesto 
del 2017 fue presentado y discutido; El presupuesto, con 
ajustes, será abordado (y se espera que sea votado) en la 
reunión del distrito de marzo. Se presentarán mociones 

para aumentar nuestra reserva prudente y para distribuir 
el exceso de fondos no gastados en 2016. Nuestro anti-
guo sitio web está de nuevo en funcionamiento, y nuestro 
próximo proyecto es un boletín informativo. También escu-
chamos un informe de progreso sobre la organización de 
la Asamblea después de la Conferencia, y nuestra visita 
de oficial de área presentó facilitación de una conciencia 
de grupo informada. 

DISTRITO 14 (MENDOCINO) – ROBIN T.: Hemos experimen-
tado mucha participación y entusiasmo en nuestras reu-
niones de distrito. Ocho de nosotros planeamos asistir a 
PRAASA, y estamos muy entusiasmados con los tópicos 
de Agenda  y comenzar el proceso de conciencia de gru-
po. 

DISTRITO 15 (HUMBOLDT/DEL NORTE) – CHRISTOPHER C.: 
Aún no hemos elegido a un MCDC, así que yo (el MCDC 
Alterno) y nuestros MCD estamos compartiendo la carga 
de trabajo. En nuestra última reunión del distrito, forma-
mos comités de sitios web y finanzas, con tres miembros 
cada uno, y distribuimos y discutimos formatos de reunio-
nes de negocios. Hemos adoptado las "Reglas de Robert" 
con algunas modificaciones. 

DISTRITO 16 (SPANISH CENTRAL) – FRANCISCO R.: Nuestro 
oficial del área de visita habló sobre los temas de la agen-
da. Estamos preparados para PRAASA, y cuando regre-
semos de PRAASA, tendremos nuestro Taller de Tópicos 
de Agenda el 8 de marzo. 

DISTRITO 17 (HISPANO SUR ) – MARIO S.: Continuamos 
visitando grupos en nuestro distrito para animar a los 
RSGs, y hemos estado distribuyendo los Tópicos de 
Agenda. Todavía tenemos tres vacantes y un subdistrito 
sin MCD. El distrito también votó para discutir con los gru-
pos si aumentar las contribuciones financieras para el 
Área. 

DISTRITO 18 (HISPANO NORTE) – HECTOR C.: Nuestro oficial 
del área de visita habló sobre los temas del programa y su 
importancia. Distribuimos los temas de la agenda prelimi-
nar a los RSG y el distrito decidió cambiar el Estudio del 
Manual de Servicio de un formato de presentación a un 
formato de mesa redonda. SOCYPAA también visitó para 
compartir información acerca de los jóvenes en Alcohóli-
cos Anónimos. 

DISTRITO 19 (HISPANO SUR SUR) – MAGDALENO O.: Fui 
elegido MCDC en nuestra reunión del distrito de febrero; 
Todavía tenemos algunas posiciones vacantes. Nuestro 
oficial del área de visita habló en PRAASA y se le hicieron 
muchas preguntas sobre esta asamblea de servicio. Conti-
nuamos visitando grupos y animando a los RSGs. Tam-
bién estamos finalizando la planificación de nuestro Taller 
Inter-Distrito y hemos elegido un lugar, y traeré volantes el 
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HOJA DE BALANCE FEBRERO 28 2017 

 
  

 
  

  
 

Total depocitos de Asamblea  1,375.00   
Total BTG              

Total CNCA Comments      

Otras Entradas              

Total Corriente de Gastos 45,365.22      

Gastos del Delegado    229.84   205.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales    2,090.77   2,291.00 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites         571.39   2,258.00 71.21% 

        Gastos Generales    4,282.00   9,841.00 105.01% 

TOTAL  GASTOS     45,365.22   Total de Gastos    7,174.00  14,595.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios   12,977.80        1,845.00      317.25% 

    Entradas Netas   12,977.80        1,845.00      317.25% 

 32,872.32   

10,117.90   

 43,990.22   

 
GASTOS 

Gastos Corrientes 

Cheques/Ahorros 

B of A Cheques 

B of A Ahorros 

Total cuenta Corriente Ahorros 

LIABILITIES & EQUITY 

Equity 

3900 · Fondos de operacion- 

Ajustes  

Reserve prudente 

Entradas Netas 
 

Total Equitativo 
 
 

24,527.99  

 

10,117.90    
 

   10,719.33 
 
  45,365.22 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE ENERO 2017 

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

A partir de Enero  del 2017 

Gastos del Delegado    229.84   205.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales    2,090.77   2,291.00 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites         571.39   2,258.00 71.21% 

        Gastos Generales    4,282.00   9,841.00 105.01% 

TOTAL  GASTOS     45,365.22   Total de Gastos    7,174.00  14,595.00 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios   12,977.80        1,845.00      317.25% 

    Entradas Netas   12,977.80        1,845.00      317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                        

Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

      16.90 
 20,151.80 

 100.00  
16,440.00 

 
(113.2%) 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

    

 18,772.34   13,000.00 (1.66%) 

1,036.00 3,000.00 (8.22%) 

      323.25       340.00  
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DISTRITO 20 (HISPANO ESTE ) – TEODOMIRO S.: Nuestro 
Oficial del área de visita habló sobre la importancia de los 
Temas de la Agenda y de asistir a la Asamblea Pre-
Conferencia. Actualmente estamos discutiendo si encon-
trar un espacio más grande para nuestra reunión del distri-
to, o de tener un segundo baño disponible para las muje-
res en nuestra reunión del distrito. El Distrito 20 está feliz 
de continuar cooperando con el Distrito 08 en la prepara-
ción de la Asamblea Pre-Conferencia, y nuestro orador de 
la cena el sábado por la noche hablará en español, así que 
traiga radios FM. 

Sub-Comités de Área y Sesiones de compartimiento 

ARCHIVOS – RICHARD W.: Nuestro día de trabajo de archi-
vos se llevó a cabo el 4 de febrero. Nos estamos divirtien-
do preservando la historia de la área y organizando exhibi-
ciones para salir a todos los próximos eventos. Nuestra 
reunión del comité hoy fue emocionante, con 30 personas 
presentes. Tuvimos discusiones sobre el alcance y el per-
miso. Una alta prioridad del comité es preservar el anoni-
mato. En nuestro próximo día de trabajo, realizaremos 
nuestras capacitaciones trimestrales, con una capacitación 
en Archivos 101 y dos nuevas pantallas, una para ACY-
PAA y otra para archivar en la era digital. 

UNIENDO LAS ORILLAS– KELLY H.: Los comités de BTG del 
distrito realizaron 12 presentaciones y trabajaron en 72 
solicitudes de contacto desde la reunión del comité de 
enero. Hemos brindado orientación a seis nuevos coordi-
nadores de BTG y suplentes hoy, y ofreceremos una orien-
tación en español el próximo mes. Varios distritos están 
llevando a cabo nuestro proyecto piloto de corresponden-
cia a corto plazo, e informaremos sobre este programa en 
la reunión del comité del área el próximo mes. 

FINANZAS – LAUREN H..: Los enlaces se presentaron a los 
comités respectivos esta mañana, y aumentaremos la 
reserva prudente del área para igualar los gastos de un 
mes (basado en el presupuesto de 2017). El tesorero co-
menzará a crear nuestra cuenta de Square y elegiremos a 
dos miembros del comité que podrán aceptar contribucio-
nes electrónicas en las asambleas y en el ACM a partir de 
la Asamblea de Post-Conferencia. También hemos comen-
zado a discutir una opción de recibo por correo electrónico 
para las contribuciones de cheques. 

IP/CCP – TEDDY B.: Hemos escuchado una gran presenta-
ción (incluyendo un portafolio impresionante) y luego tuvi-
mos una discusión sobre la capacitación de los miembros 
de AA para hacer presentaciones de información pública y 
presentaciones a la comunidad profesional. La Asociación 
Americana de Consejería tendrá su conferencia en San 
Francisco el próximo mes, y estaremos proveyendo de 
personal un stand en nombre de AA. El próximo mes, dis-
cutiremos cómo estimular el interés en el trabajo de IP/ 

CCP del distrito. 

SITIO DE INTERNET – DON Z.: El comité del sitio web eligió a 
nuestro personal completo de servidores de confianza del 
comité, y hemos renovado nuestro alojamiento de sitios 
web con In Motion Hosting; Preguntando, también obtuvi-
mos una reducción del 10 por ciento en nuestra tarifa de 
renovación. Hemos estado discutiendo la posibilidad de 
licencias por volumen de software y entendemos que esto 
es un asunto que está siendo discutido por los oficiales 
también 

INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN – MICHAEL Q.: Tuvimos un 
mes increíblemente ocupado, con más de 25 traducciones, 
algunas de ellas bastante extensas, y eso no incluye los 
resúmenes de tópicos de agenda  que se terminaron a las 
8 de la mañana de esta mañana; Muchas gracias a Ma-
nuel y a su equipo y a Raymundo por su compromiso. 
Estaremos proporcionando traducción completa para la 
Cena de la Asamblea Pre-Conferencia. ASL se ha solicita-
do para la Post-Conferencia, y  proporcionaremos el intér-
prete. 

CNCA COMMENTS – NICOLAS G.: El proceso de los com-
ments funciona sin contratiempos; Teníamos 35 personas 
ayudando en nuestra 'Lick and Stick', compramos 3000 
estampillas  (algunos como respaldo), y enviamos los com-
ments a tiempo. 

COMENTARIOS DE CNCA – MANUEL R.: Enviamos 161 co-
pias de los Comentarios este mes. Por favor continúe en-
viando actualizaciones al registrante del área para asegu-
rar que los Comentarios sean enviados a todos los que lo 
quieran / los necesitan. 

SECCIÓN DE COMPARTIMIENTO DE MCD– JACQUELINE P.: 49 
personas asistieron a la sesión de intercambio de MCD; El 
tema fue "El Proceso de la Conferencia", presentado por 
Paul, quien proporcionó una visión general y un recordato-
rio de que nuestro proceso al revés es un proceso espiri-
tual que permite a los grupos dirigir AA. No estamos solos 
en este proceso, y no vamos a "romper AA" si hacemos 
una conciencia de grupo imperfectamente. No hay manera 
correcta de recolectar una conciencia de grupo, y es im-
portante obtener y usar un padrino de servicio. 

ACCESIBILIDADES– LAURA W.: El primer compartimiento  de 
la Sesión de Accesibilidades tubo buena asistencia. Com-
partimos nuestra experiencia con este tipo de servicio, y se 
discutieron muchos temas, incluyendo transporte a reunio-
nes, reuniones con miembros de arresto domiciliario, reu-
niones de doble diagnóstico y reuniones amigables de los 
niños. La sesión de compartimiento decidió escuchar una 
presentación cada mes y tener una secretaria rotativa. El 
mes que viene, escucharemos sobre el Comité de Accesi-
bilidad de un grupo que lleva una reunión a un miembro 
que de otro modo no tendría acceso a una. 
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posiciones de servicio de Literatura / Grapevine / La Viña. 
Por favor traiga sus preguntas; Esta es su reunión, y pode-
mos compartir y aprender juntos. 

NCCAA – PETER M.: NCCAA Celebrará su 70 aniversario 
este año; La próxima conferencia, que se llevará a cabo 
del 10 al 12 de marzo en Foster City, contará con dos ora-
dores de CNCA. 

H&I – DIANE O.: Tuvimos una exitosa y emocionante con-
ferencia de tres días en CTF Soledad el mes pasado. 
Nuestra Reunión del Comité General del 12 de febrero fue 
muy buena asistencia, incluyó un compartimiento muy 
respetuoso, y fue limitado por una votación para pasar 
nuestros fondos excedentes a otras entidades de servicio. 
La propuesta pasó por un gran margen, un gran pasó para 
nuestro comité. 

YPAA – AVERY J.: ACYPAA está a unos 30 días de distan-
cia, y ya tenemos más de 1000 asistentes registrados; 
Esperamos tener entre 2000 y 2500 personas en el even-
to. Numerosos eventos de promoción de la conferencia se 
acercan; Por favor visite 2017.acypaa.org para más infor-
mación. 

LA VIÑA 21 ANIVERSARIO – RAFAEL R.: Asistí a la votación 
para elegir  el lema y emblema del taller del aniversario de 
La Viña; El lema y emblema seleccionados fueron elabora-
dos por miembros de nuestra área. La celebración del 
aniversario se llevará a cabo en Oxnard, California, en 
julio. (Varios miembros del comité anfitrión se presentaron 
a la reunión del comité de área). 

 

Séptima Tradición y Descanso (1:55 to 2:10 PM) 

 

Propuesta para Re-Subdistritar 

Que el Sub-Distrito 001 del Distrito 11 (Napa Valley) se le 
permita dividirse en dos (2) Sub-Distritos para un Distrito 
total de tres (3) Sub-Distritos. - presentado por el Distrito 
11  

Preguntas: P: ¿Cuántos grupos están actualmente en el 
Sub-Distrito 001? R: Aproximadamente 40 grupos (72 
reuniones). P: ¿Habrá un mapa disponible? R: Estaré en-
cantado de proporcionar uno. P: ¿El distrito estaba apo-
yando R: Sí. P: ¿El propósito de la sub-distritación es para 
ayudar a atraer a los RSG? R: Sí, el nuevo subdistrito dará 
a los MCDs la oportunidad de visitar todos los grupos y 
reuniones. P: ¿Hubo discusión sobre el cambio de los 
límites de los subdistritos? R: Sí, pero eso no tenía apoyo. 
P: ¿Cuántos grupos hay en el Sub-Distrito 002? R: Aproxi-

madamente 14 grupos. P: ¿Es un subdistrito más grande 
que el otro? R: Geográficamente, actualmente son del 
mismo tamaño.. 

Esta petición de re-subdistritación será presentada en la 
Asamblea Pre-Conferencia. 

Negocios de Área 

TÓPICO DE DISCUSIÓN: 

¿Cuáles son las necesidades tecnológicas de la Área? 

Discusión: A veces puede ser difícil obtener copias electró-
nicas de material por correo electrónico. // Sería bueno 
tener un intercambio de formato CSV para los registrantes 
de distrito. // En nuestro distrito, hemos tenido una vibrante 
discusión sobre las necesidades tecnológicas de AA. El 
área podría beneficiarse de tener un juego de herramien-
tas seguro proporcionado por el área para distribuir docu-
mentos de forma segura. // Me encantaría ver espacio en 
el sitio web de la área para los distritos. También quisiera 
un espacio seguro en el Sitio Web para los documentos. // 
A medida que nuestro comité de área está creciendo y 
tenemos una mayor participación, veo la necesidad de 
mejorar nuestro equipo para que podamos facilitar la inter-
pretación en otras reuniones del comité. Podemos necesi-
tar un nuevo transmisor y un nuevo micrófono, y ya necesi-
tamos un nuevo programa. // El año pasado tuvimos un 
comité auxiliar en I & T de programas para facilitar la tra-
ducción. Hay espacio para crecer, especialmente con la 
creciente necesidad de traducción e interpretación. // El fin 
de semana del taller Uniendo Las Orillas utiliza un sitio 
web protegido por contraseña, una vez que tiene acceso al 
sitio web, proporciona mucha información útil. // Una nece-
sidad tecnológica que tenemos es divisores para auricula-
res res. // La migración de disco flexible a CD a unidad 
flash significa que alguna información que antes era acce-
sible ya no es fácilmente accesible debido a los cambios 
en la tecnología. // Quisiera que CNCA tuviera una parte 
segura en el sitio web para información. // ¿Poseemos un 
proyector? (Respuesta: No.) // He visto cómo mi distrito 
luchaba con la tecnología. Tenemos la tecnología que 
compramos hace varios años que se ha desintegrado y 
que luego abandonamos. ¿Existe una manera para noso-
tros como un área de compartir información sobre la tecno-
logía y las necesidades que tienen los diferentes distri-
tos?. // Quisiera pensar en cómo podemos mantener la 
tecnología funcionando y compartir información entre va-
rios distritos. // Una idea que he tenido es la idea de un 
"oficial de tecnología" en el área, especialmente en lo que 
respecta a la compra de computadoras, la gestión de licen-
cias de programas, así como para obtener acuerdos sobre 
licencias de programas (como productos de Office). // 
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de tecnología en la Asamblea de Verano. // Podríamos 
invertir en mejores equipos para que los intérpretes pue-
dan escuchar lo que se habla, ya sea en el área o en las 
asambleas. Tenemos que equilibrar entre ser breve y fre-
nar al hablar. // Tal vez deberíamos tener un comité auxi-
liar para juntar algo. Este tema es demasiado grande para 
una moción. // Tenemos que ser cautelosos con respecto a 
los servicios basados en la nube, especialmente en lo que 
se refiere a la extracción  de datos. . La mayoría de los 
servicios gratuitos (como Google Drive) se reservan el 
derecho de hacer lo que quieran con esos datos. Tenemos 
que asegurarnos de que la extracción de datos no está 
sucediendo. Si establecemos nuestros propios servidores 
privados, eso podría pasar por alto todo eso. Cuando algo 
es gratis, puede que no sea gratis, alguien podría estar 
utilizando esa información para su ventaja en formas en 
las que no tenemos control. // Hay tecnología y programas 
que ayuda con la interpretación y traducción. // Hay mucha 
información sobre este tema, y tan pocos detalles. Sugiero 
que creemos un comité auxiliar. // Algo que podríamos 
usar es la teleconferencia para que las personas de distri-
tos remotos puedan participar en las asambleas y en la 
ACM sin gastar tanto dinero y tiempo viajando. // ¿El pro-
blema de extracción de datos afecta nuestra forma de usar 
los servicios públicos de correo electrónico gratuitos tam-
bién (muchos de nosotros usamos Gmail)? // La mayoría 
de los servicios gratuitos aclaran que si poseen el disco 
duro, son los dueños de los datos. // Nosotros (Distrito 7) 
tenemos 25 páginas de antecedentes con respecto a Goo-
gle Drive, incluyendo el análisis legal. Por favor, verme si 
desea más información. // Hay proveedores que están 
diseñados para trabajar con documentación segura. Tal 
vez alguien podría contactar con ellos para averiguar los 
puntos de precio. // Quiero hablar sobre el progreso que el 
área ha hecho. Yo era un RSG en 2001. Volviendo al área 
ahora, puedo obtener los comentarios en el sitio web. 
Hemos hecho tremendos saltos. Recuerdo cuando discuti-
mos por primera vez tener un sitio web en esta sala. ¡Qué 
lejos hemos llegado! // AA creó su propia editorial. AA 
podría tener los medios para hacer su propio programa de 
intercambio de datos. // Siendo de un distrito rural y remo-
to, creo que ciertos aspectos de la tecnología podrían ser 
usados para aumentar la participación de aquellos que 
tienen un largo camino para viajar. Sé que en los largos 
tiempos, recientemente he estado recibiendo podcasts de 
las reuniones de recuperación, y me pregunto si había una 
posibilidad de hacer el mismo tipo de cosas con las reunio-
nes de Servicios Generales en forma codificada. 

Discusión continuara el próximo mes. 

 

TÓPICO DE DISCUSIÓN: 

¿Cómo podemos mejorar las orientaciones de Asamble-
as? 

Discusión: Recuerdo cuando fui a mi primera asamblea, y 
la atención que le presté a la orientación... Ojalá pudiera 
decir que había sido tan diligente desde entonces, pero no 
lo soy, y noto que durante la orientación, hay muchas otras 
cosas en la habitación. En un mundo ideal, sería precioso 
si tuviéramos un espacio de descanso para una orienta-
ción. Pero muchos de los lugares no son accesibles no 
hacen que sea posible. // Tal vez podríamos cambiar el 
orden de orientación o hacer orientaciones breves antes 
de diferentes partes de la reunión, por ejemplo, una orien-
tación justo antes de los informes sobre los informes y una 
orientación previa a la discusión sobre la presentación de 
las conciencias de grupos e individuales sobre las mocio-
nes. // He prestado atención al último panel porque era mi 
trabajo. Pero mi capacidad de prestar atención dependía 
de la instalación en la que estábamos. En la asamblea de 
otoño (y en lugares más pequeños), era hermoso; No hab-
ía charla, y todo el mundo estaba involucrado. Pero en las 
instalaciones más grandes, la gente mueve alrededor en la 
parte posterior. // Me encanta la orientación. Me encanta 
que pidamos a nuestros delegados pasados que se unan 
a nosotros y se involucren. // Un delegado pasó conver-
sando en una conversación con una orientación que ellos 
hicieron. Sería agradable tener un paquete de bienvenida 
con experiencia compartida en asambleas para distribuir. // 
Tal vez podría haber una hoja de referencia de una página 
para las personas. Algunas personas son aprendices vi-
suales. // Tal vez las orientaciones podrían ser más inter-
activas. He estado en algunos de ellos (23 años en Servi-
cios Generales). Un año, recuerdo que la persona de la 
orientación no llego, y nos dejaron a nuestros propios dis-
positivos en cada mesa. Yo era un MCD, y el MCDC y los 
MCDs continuaron con el proceso, involucrando a todos 
en nuestra mesa. // Hablamos de esto el año pasado, y 
cortamos la orientación después de la Asamblea de Post-
Conferencia en Eureka. // El lugar hace una gran diferen-
cia. // Aprecio a los Silenciadores. Cuando alguien ha pa-
sado 30 horas preparando algo, lo menos que podemos 
hacer es escucharlos. / Creo que el área está haciendo un 
buen trabajo orientando nuevos RSGs. Tenemos muchos 
recursos en esta área. // En un lugar más pequeño o gru-
pos más pequeños, la orientación puede ser más útil. Es el 
trabajo de MCDs y de MCDCs educar a los RSGs sobre 
qué está sucediendo. // Lo encuentro bastante caótico 
para tener orientación es un lugar tan grande. Una idea 
que he considerado era conseguir una casa de campaña 
pop-up para la orientación, para mantenerla más calmada, 
más tranquila, y en un grupo más pequeño. // Quisiera 
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 ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA 2017 

AREA 06 COSTA NORTE DE CALIFORNIA             
DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 

 
ASAMBLEA  

PRE-CONFERENCIA 2017 
 

“RESPALDAR NUESTRO FUTURO” 
 

SABADO/DOMINGO ABRIL 8 & 9, 2017 
Los Terrenos de la Feria del Condado de Alameda, 

Edificio C 
 4501 Pleasanton Ave., Pleasanton, CA 94566  

 

Sábado 
 

8:00-9:00am Registración 
   9:00-9:15am Orientación y palabras del Delegado  
   Revisión del Proceso de la Conferencia y Concien-

cias de Grupo 
9:15am Reunión de Negocios 

12:00–1:00pm Almuerzo 
1:00 PM Compartimiento del Tema de la Conferencia  

1:30 PM Conciencia de Grupos 
5:00-5:30pm ¿Que hay en tu mente? 

Reuniones Locales de AA: 
Viernes: 

Friday Night Young People 
222 W. El Pintado Rm. 100, Danville 

6:30 P.M. 
 

Tri-Valley Fellowship 
3701 Old Santa Rita Rd., Pleasanton 

6:30 P.M. 
 

Sábado: 
Grupo No Estamos Solos 

37045 Ash St., Newark  
7:00 P.M. 

 

Tri-Valley Fellowship 
3701 Old Santa Rita Rd., Pleasanton  

8:00 P.M. 
 

Domingo 
Hayward Fellowship Group 

16250 E. 14th St. San Leandro 

Domingo 

 
8:00 – 9:00am Registración  

9:00am Conciencias de Grupo 
12:30-1:00pm 

¿Qué hay en tu mente? 
(Si se necesita más tiempo para escuchar las con-
ciencias de grupo, tomaremos un descanso para 

TRAIGA SU RADIO FM 
HABRA TRADUCION SIMULTANEA 

Hoteles en el Área de Pleasanton: 

 

Four Points by Sheraton 
5115 Hopyard Road 
Pleasanton, CA 94588 
fourpointspleasanton.com 
(925) 460-8800 
(Mencione CNCA06 para tarifas 
 de grupo antes del 03/17) 
 
Courtyard Pleasanton 
5059 Hopyard Road 
Pleasanton, CA 94588 
marriott.com/Pleasanton 
(925)463-1414 
(Mencione CNCA06 para tarifas de 
 grupo antes del 03/11) 
 
Hyatt House 
4545 Chabot Drive 
Pleasanton, CA 94588 
pleasanton.house.hyatt.com 
(925)730-0070 
 
Best Western Plus Pleasanton Inn 
5375 Owens Court 
Pleasanton, CA 94588 
bestwestern.com/pleasanton 
(925)463-1300 

http://www.pleasanton.house.hyatt.com/
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personas que no han estado expuestas a la orientación 
antes serían las personas nuevas en una asamblea están 
aquí por primera vez. La mayoría de las personas en la 
habitación han oído esto antes, y algunos de ellos han 
oído orientaciones varias veces antes. Algunos de ellos 
quieren hacer otras cosas (hablar entre sí, romper nueces, 
lanzar aviones de papel hacia adelante y hacia atrás). No 
sé cómo resolver ese problema. Estamos hablando con 
una pequeña minoría de personas en una gran sala. // 
Podríamos tener presentaciones más pequeñas "en la 
carpa" varias veces durante el transcurso de la mañana. // 
Podemos darle a la gente en su primera asamblea una 
etiqueta especial para que sepamos que son nuevas en 
las asambleas y podemos darles la bienvenida. // Escu-
chamos estas orientaciones cuatro veces al año, durante 
dos años, y duran 15 minutos. Son sólo dos horas. Pero 
en cada reunión que vamos, escuchamos cómo funciona. 
Lo he oído muchas veces, pero todavía me quedo sentado 
en silencio. Eso es lo que hacemos en cada reunión. Pue-
do quedarme allí por 15 minutos y estar tranquilo. // Una 
tabla de orientación o mesa de información para informa-
ción (como dónde conseguir radios, qué esperar) podría 
ser útil. // Veo esos primeros 15 minutos como una forma 
de ajustarse, de prepararse, de establecerse, para que 
podamos comenzar. Creo que esos 15 minutos son inva-
luables. // Probablemente debiéramos mantener silencio 
cuando tenemos las orientaciones. // No tengo idea de lo 
que estoy haciendo, pero lo maravilloso es que voy a tener 
una orientación en mi primera asamblea. Realmente dis-
fruto de lo adulto que somos (sala se ríe en respuesta). // 
Por lo general, el orador de orientación (en muchos even-
tos AA) comparte el lenguaje del corazón.  

 

Termino la Discusión 

 

QUE HAY EN TU MENTE? 

Hay una oración en la nueva literatura de servicio que 
encontré poner una advertencia implícita en la tercera 
tradición (con respecto al sentido común y cortesía). // 
Esperamos que pronto obtengan sus paquetes de orienta-
ción de la OSG. // Tengo volantes para la cena de la 
Asamblea Pre-Conferencia. Por favor, verme si usted qui-
siera participar. 

La Reunión se cerró a las 3:13pm con la Declaración de la 
Responsabilidad   
Enviado con Amor y Gratitud. 
Erick L. 
CNCA Panel 67 Secretario de Área 

 
 
 
MOCIONES DE LA ASAMBLEA DEL AREA 

 

 

Solicitud de re-subdistritacion:  

 "Que el Sub-Distrito 001 del Distrito 11 (Valle de Napa) se 

permita dividir en dos (2) Sub-Distritos para que el Distrito 

tenga total de tres (3) Sub-Distritos ".  

 

Nuevos Negocios en la Asamblea de Área: 

 

Que la Junta de Servicios Generales de AA en la Confe-

rencia de Servicios Generales apruebe el Desarrollo de 

nuevos PSA en formato de Video que utilice actores  con 

los rostros completos (que no sean miembros de AA). 

Presentado  por el Comité de IP/CCP de CNCA. 
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 MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

Comité de Área: 
Propuesta de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías: Aprobar el presupuesto para el 2017 
Presentación de Nuevos Negocios: 
Nuevo Negocios en la Reunión del Comité de Área: 
 
Viejos Negocios en la Reunión Del Comité del Área: 

Tópico de Discusión: 

 Cuales son las necesidades Tecnológicas del Área 
 
Mociones de la asamblea de Área 
Mociones Internas: 
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea de 
Área: 
Viejo Negocio en la Asamblea de Área: 
 

 “Que la Conferencia de Servicios Generales de-
sarrolla un folleto compartiendo experiencia, fortaleza 
y esperanza en la seguridad del grupo.” 

 

 “Que todo los negocios de Área en CNCA sean 
decididos por unanimidad sustancial, generalmente 
2/3.” 

 

 “Que CNCA se mueva a reintroducir la siguiente 
sección (Desde la página 6 del Miembro de AA- Los 
Medicamentos y Otras Drogas revisado 2011 y tam-
bién de la edición de Viviendo Sobrio de 1998 pagina 
89) en el “Apéndice” de Viviendo Sobrio (Edición 
2012.) El lugar del texto a continuación seguirá la 
sección actual Nota para los Médicos Profesionales 
(página 90)”. 

“Algunos alcohólicos requieren medicamentos. 

Reconocemos que los alcohólicos no son inmunes 
a otras enfermedades. Algunos de nosotros hemos 
tenido que lidiar con depresiones que pueden ser 
suicidas; Esquizofrenia que a veces requiere hospi-
talización; Trastorno bipolar y otras enfermedades 
mentales y biológicas. También entre nosotros hay 
diabéticos, epilépticos, miembros con problemas de 
corazón, cáncer, alergias, hipertensión y muchas 
otras condiciones físicas graves. Debido a las difi-
cultades que muchos alcohólicos tienen con las 
drogas, algunos miembros han tomado la posición 
de que nadie en A.A. debe tomar cualquier medica-
mento. Mientras esta situación indudablemente ha 
prevenido recaídas para algunos, ha significado 
desastre para otros. Los miembros de A.A. y mu-
chos de sus médicos han descrito situaciones en 

las que los pacientes deprimidos han sido informa-
dos por A.A.s para tirar las píldoras, sólo para que 
la depresión regrese con todas sus dificultades, a 
veces dando lugar a suicidio. También hemos oído 
hablar de miembros con otras afecciones, incluyen-
do esquizofrenia, trastorno bipolar, epilepsia y otros 
que requieren medicamento, que los bien intencio-
nados amigos de A.A.s los desalientan de tomar 
cualquier medicamento prescrito. Desafortunada-
mente, siguiendo el consejo de una persona, las 
víctimas encuentran que sus condiciones pueden 
volver con toda su intensidad anterior.  Además de 
eso, se sienten culpables porque están convenci-
dos de que "A.A. está en contra de las píldoras. 
Queda claro que así como es incorrecto permitir o 
apoyar a cualquier alcohólico a volver ser adicto a 
cualquier droga, es igualmente incorrecto privar a 
cualquier alcohólico de la medicación, que puede 
aliviar o controlar otros problemas físicos y / o pro-
blemas emocionales”.  -- Presentado por  Distrito 
07 

 

“Que el lenguaje similar al siguiente se agregué a la sec-
ción” Cómo Se Toman Decisiones Que Afectan a 
A.A.” en el folleto  "El Grupo de A.A." a la conclusión 
de la siguiente oración: Cada año, los grupos de los 
Estados Unidos y Canadá eligen a delegados (que 
cumplen términos de dos años) de sus áreas a la 
reunión anual de la Conferencia en Nueva York- 
para escuchar los informes de los comités de la 
junta y del personal de la OSG y del Grapevine, y 
para hacer recomendaciones, principalmente en 
forma de Acciones Recomendables. 

“Antes de la Conferencia Anual de Servicios Gene-
rales se publica una lista de cuestiones importantes 
que se debatirán durante la Conferencia y se 
pondrán a disposición de todos y cada uno de los 
Grupos en los Estados Unidos y Canadá. Debido a 
que estos temas forman parte de toda la Agenda 
de la Conferencia de Servicios Generales, se les 
conoce como Tópicos de Agenda. Cada grupo en 
los Estados Unidos y Canadá tiene la oportunidad 
de revisar, discutir y desarrollar una conciencia de 
grupo informada sobre estos Tópicos de Agenda. 
El RSG del Grupo transmite entonces la Conscien-
cia del Grupo sobre los Tópicos de Agenda de la 
Conferencia al Delegado del Área, usualmente en 
una Asamblea de Área antes de la Conferencia de 
Servicios Generales. El Delegado de Área repre-
senta entonces la conciencia colectiva de los Gru-
pos de la Área en la Conferencia de Servicios Ge-
nerales sobre estos asuntos vitales para A.A. Como 
un todo”.   Presentado por el Distrito 11 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 67—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
 
 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. 
PANEL 67 FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
 
2017 Asamblea Pre Conferencia 
Abril 8-9 Terrenos de la Feria del Condado de Alameda  
Hospiciado por los Distritos 8 y 20 
 
2017 Mayo 13th Asamblea Post-Conferencia 
Terrenos de la Feria del Condado de Lake 
(Hospiciado Por el Distrito 13) 

 
2017  Asamblea de Verano                
 Agosto 5 Centro Comunitario de Petaluma  
Hospiciado Por el Distrito 18  
 
2017 Asamblea de Otoño Inventario 
 Noviembre 4 Salon de los Veteranos de Petaluma  
Hospiciado por el Distrito 12 
 

 
 
2018 Asamblea Pre-Conferencia 
 Abril 7-8 
 
2018 Asamblea Post-Conferencia 

Mayo 12  Terrenos de la Feria del Condado de Solano 
Hospiciado por Distrito  09 

 
2018 Asamblea de Verano 
Agosto 4 o Agosto 11 
 
2018 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 10  

 

2017 —-Panel 67 
Marzo 3-5—PRAASA, McClellan Conference Center, 

Sacramento, Hospiciado por CNIA 07 
25—Junta del Comite del Area 

Abril 8,9—Asamblea Pre Conferencia, Terrenos de la 
Feria Condado de Alameda , Hospi-
ciado por los Distritos 08 y 20 

 23-29—Conf, de Servicios Generales NY 
                     22—Junta del Comite del Area  
Mayo            13—Asamblea Pos Conferen-

cia,Terrenos de la Feria del condado 
de Lake, Lakeport 

  Hospiciado por el  Dist 13 
                      27—Junta del Comite del Area 
Junio           24—Junta del Comite del Area 
Julio             22—Junta del Comite del Area 
Agosto         5 —Asamblea de Verano, Centro 

Comunitario de Petaluma , hospiciado 
por el Distrito 18 
26—Junta del Comite del Area  

Septiembre     23—Junta del Comite del Area 
Octubre          28—Junta del Comite del Area 
Noviembre     4—Asamblea de Otoño Inventario, 

Salon de los Veternos de Petaluma , 
hospiciado por el Distrito 12 
25—Junta del Comite del Area 

Diciembre     16—Junta del Comite del Area 

2018—Panel 67 
 
Enero 27—Area Committee Mtg 
Febrero  24—Area Committee Mtg 
Marzo   24—Area Committee Mtg  
Abril  7,8—Pre Conference Assembly   
  22-28 General Service Conf., NY 
                     28—Area Committee Mtg 
Mayo             12—Post Conference Assembly 

Solano County Fairgrounds, hosted by 
District 09 

                      26—Area Committee Mtg 
Junio           23—Area Committee Mtg 
Julio             28—Area Committee Mtg 
Agosto        4 or 11—Summer Assembly      

25—Area Committee Mtg  
Septiembre     22—Area Committee Mtg 
Octubre          27—Area Committee Mtg 
Noviembre     10—Election Assembly 

24—Area Committee Mtg 
Diciembre     15—Area Committee Mtg 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE CNCA 
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  PROS Y CONTRAS DE LA MOCION DEL LIBRO VIVIENDO SOBRIO- 

 
ARGUMENTO A FAVOR DE LA MOCIÓN: 
Desde el principio, la "no posición" de AA sobre el uso de 
otras sustancias químicas enfatiza la postura de que "los 
AA no juegan a ser doctor". Numerosas piezas de literatu-
ra han sido producidas y revisiones rigurosas a lo largo de 
las décadas evolucionaron el folleto  Miembros de AA - 
Medicamentos & Otras drogas (P-11) que vemos hoy. La 
declaración anterior en sí no es lo que está en cuestión 
aquí. La moción es agregarlo de nuevo al apéndice de 
Viviendo Sobrio. La primera edición de Viviendo Sobrio, en 
1975, no tenía un apéndice y no tenía una nota para los 
médicos profesionales, pero la literatura referente al Capí-
tulo 21 y la cooperación con los medicos  profesionales  
siempre ha estado a la vanguardia. Curiosamente, en una 
Acción Consultiva de 1998 se recomendó que:"Las si-
guientes secciones de el librillo  el Miembros de AA - Medi-
camentos y Otras Drogas se agrega como un apéndice al 
librillo Viviendo Sobrio  en su próxima impresión: 

The lead-in  y 9 puntos en las páginas 5 y 6 en la 
sección titulada 'Un reporte de un grupo de 
médicos en A.A.' 

Página 13 titulado 'Sin embargo, algunos alcohó-
licos requieren medicamento ...' (Acción de 
piso) "La Conferencia tomó nota de la nece-
sidad de que esta información se encontrara 
en el librillo ampliamente distribuido y am-
pliamente leído, y lo hizo así en 1998. La 
Acción Consultiva en 2010 para el Comité 
de Bibliotecarios sobre Revisión de Viviendo 
Sobrio y la Acción Consultiva del 2012 para 
Aprobarlo con revisiones de "lenguaje o 
prácticas anticuadas" y "cambios editoriales 
menores" no parece dar cuenta de la omi-
sión de una sección de tal importancia, y no 
parece sucumbir al examen profundo a la 
que la mayoría de las revisiones de literatu-
ra se someten. 

por que es tan importante? Se trata del recién 
llegado. Es mucho más probable que alguien nuevo en 
A.A., o incluso inseguro si están listos para A.A. Poner sus 
manos en Viviendo Sobrio y leerlo a completamente, que 
para ellos elegir entre las docenas de folletos en nuestros 
bastidores. 

Todos ellos están exquisitamente escritos y per-
sonalizados sin embargo para responder a preguntas es-
pecíficas singularmente, y explicar una amplia gama de 
temas y puntos de vista. Muchos grupos dan al recién 
llegado una copia de Viviendo Sobrio en su primera reu-
nión, tal vez junto con una lista telefónica y algunos folle-
tos pertinentes, que es un comienzo realmente sólido para 
ayudar al alcohólico que sufre y no está seguro. Pueden 
ver por sí mismos la inclusión de nuestra Comunidad, y tal 

vez estén inclinados a investigar más acerca del Libro 
Grande y el programa de recuperación. 

 
   Todo el Capítulo 21 y el Apéndice * en la edi-

ción de 1998 sobre otras drogas y medicamentos receta-
dos en Viviendo Sobrio  es información importante para 
cualquier persona que esté aprendiendo acerca de AA, 
para saber que estarán seguros y no serán juzgados o 
persuadidos de ninguna manera. Pasar esta moción es 
una manera de llevar el mensaje a las necesidades de 
toda la Comunidad.  

     
  —Amy M., GSR, District 14             
ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN: 

El cambio propuesto a "Viviendo Sobrio", que 
detalla más la discusión de Medicamentos y Otras Drogas, 
junto con una lista parcial de dolencias relacionadas fuera 
del alcoholismo, es una adición repetitiva, redundante e 
innecesaria a un libro dirigido a los nuevos miembros que 
a menudo luchan por agarrar En el programa por primera 
vez. La lista específica de enfermedades, algunas de las 
cuales pueden ser anticuadas, es una identificación incom-
pleta y limitante, tal vez incluso exclusiva. Empujando los 
límites de nuestro Objetivo Primordial, nos hace parecer 
ser más una autoridad sobre estos temas de lo que nece-
sitamos ser para el punto. Los comentarios del apéndice 
"Un reporte de un Grupo de Médicos" y el Capítulo 21 
Viviendo Sobrio, "Evitar Drogas y Medicamentos Peligro-
sos" indican claramente, la opinión que los alcohólicos en 
recuperación pueden adoptar para enfocarse en lo que 
sabemos y evitar problemas con "consejos" sobre temas 
de los cuales no pretendemos tener experiencia. 

La lista finita es demasiado específica y requiere 
más mantenimiento ya que las etiquetas como Bi-Polar 
también pueden denominarse depresión maníaca y nom-
brar algunas puede parecer que excluyen o reducen a 
"otras", las que no figuran en la lista, como esclerosis 
múltiple o pacientes con CHF. ¿Están los pacientes enu-
merados más prominentes que los excluidos? Los alcohóli-
cos somos un grupo sensible. Tal vez es mejor incluir a 
todos en nuestra discusión siempre que sea Posible. Cla-
ramente, hubo razones para editar esta pieza del libro de 
los años 90 que, aunque merecen más discusiones, todav-
ía están intactas hoy. Nuestra precaución con la literatura, 
es que los alcohólicos bien intencionados a menudo exa-
geran y sobre-aconsejan, confundiendo así el mensaje. 
Esta información ya está en un folleto. Vamos a mantener-
lo simple.- 

-Paul G., Registrante, Distrito 13 
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  PROS Y CONTRAS DE LA MOCION DE  TOMAR TODAS LAS DECIONES POR UNANIMIDAD 2/3 

 
 

 

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MOCIÓN: Esta moción 
afecta a la votación en la ACM mensual (Reunión del Co-
mité de Área) y en las Asambleas de Área. El ACM actúa 
como un comité permanente para las Asambleas, determi-
nando qué asuntos nuevos serán decididos en el ACM o 
llevados a la Asamblea donde los RSG pueden discutir y 
votar sobre la moción (es). En la actualidad, la mayoría 
simple dicta la forma en que el ACM votará, ya sea por 
unanimidad sustancial o mayoría simple. La mayoría sim-
ple también se utiliza cuando se consideran dos o más 
propuestas de los distritos anfitriones potenciales para las 
Asambleas.    
 Si esta moción es aprobada, la unanimidad sus-
tancial será el único proceso de votación, eliminando el 
tiempo que pasamos cuando votamos sobre cómo votar. 
Requerirá un mínimo de 2/3 de concurrencia para que las 
mociones en el área sean decididas en el ACM o enviados 
a negocios de Asambleas de Área y / o Propuestas de la 
Asamblea. Aprobar esta moción también protege el acuer-
do de 2/3 en las Asambleas de Área, eliminando la mayor-
ía simple de votos. 
 ¿Por qué los Negocios del Área en CNCA 
deben ser decididos por unanimidad substancial? Una 
decisión mayoritaria de 2/3 asegura la unidad a través de 
un camino espiritual de investigación. La unanimidad sus-
tancial permite a los miembros reflexionar sobre las deci-
siones de consideración cuidadosas que nos afectan como 
un todo. Permite que una perspectiva minoritaria sea escu-
chada y deliberada.   
 La Garantía Cuatro del Concepto XII nos dice: 
"Que todas las decisiones importantes sean alcanzadas 
por discusión, votación y siempre que sea posible, por 
unanimidad sustancial". Y continua diciendo "Aquí por un 
lado hemos exigido una salvaguarda contra cualquier pre-
cipitación o decisión autoritaria de una mayoría simple; Y 
por otro lado tomamos nota de los derechos y la frecuente 
sabiduría de las minorías, por pequeñas que sean”. ¿Por 
qué entonces estamos usando la mayoría simple? ¿No 
deberíamos utilizar siempre la unanimidad sustancial para 
las decisiones importantes según lo señalado por nuestros 
fundadores? Nuestros miembros son menos propensos a 
tener resentimientos o herir sentimientos cuando una mo-
ción pasa por lo menos 2/3 en lugar de 50% + 1.   
 Las tradiciones I y II nos recuerdan que nuestro 
bienestar común viene primero a través de una conciencia 
de grupo divino a través de nuestros servidores de con-
fianza que no gobiernan. La unanimidad sustancial es la 
toma de decisiones por acuerdo en su mejor momento. La 
votación por consenso es una forma espiritual de llegar a 
un acuerdo entre todos los miembros de un grupo. Una  

 
 
 
 
decisión de mayoría simple podría promover la desinfor-
mación y la burla. La toma de decisiones por consenso, 
por otra parte, resulta en soluciones inesperadas e inspira-
das, estimulando tanto al individuo como al grupo como un 
todo. En el consenso no hay ganadores o perdedores sino 
la voluntad del todo a través de la conciencia del grupo.  
 Creo que 2/3 de unanimidad sustancial fue im-
plementada para permitir a Dios en nuestra toma de deci-
siones, manteniéndonos espiritualmente en forma y unidos 
I.       —Jennifer T., Registrante, Distrito 11 
 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN: La moción 
parece ir en contra de la tradición de menos organización 
posible. Si se aprueba, una nueva regla / guía se añadiría 
a nuestro proceso de votación actual. Mientras la intención 
de "incorporar el principio espiritual de la unanimidad sus-
tancial en más de nuestra toma de decisiones y promover 
la unidad" ofrece proveer re aseguración en nuestra vota-
ción y toma de decisiones, el impacto de agregar una regla 
como esta no se traducirá en profunda y significativa fe y 
confianza en el proceso que se desarrolla en Servicios 
Generales. Requerir que ⅔ para aprobar no es proporcio-
nal a la unidad del grupo; Ni, por lo demás, es una unani-
midad sustancial una garantía de que las decisiones son 
en el mejor interés de AA. 
 El enfoque de esta moción es más sobre el resul-
tado (votación final) que el proceso (cómo llegamos a una 
votación / decisión). Nuestro proceso es sagrado. Recor-
demos que no hay atajos espirituales. No podemos aplicar 
más reglas para asegurar que nuestro grupo consciente se 
adhiera a la voluntad de Dios. En su lugar, debemos ex-
plorar nuestros suficientes motivos (¿están basados en el 
temor o la fe?) Y estar dispuestos a mantener nuestras 
ideas a un escrutinio espiritual. Después de esta práctica 
exhaustiva, podemos tener fe en el derecho de decisión 
que nos anima a confiar en nuestros representantes de 
servicio y en las decisiones que toman (incluso cuando 
estamos nerviosos, o quizás, especialmente cuando esta-
mos nerviosos). 
 Por lo tanto, debemos seguir preguntándonos: 
¿Podemos permitir menos control personal sobre el resul-
tado al tener fe en nuestros servidores de confianza elegi-
dos y en nuestro proceso? Si tuviéramos que poner más 
reglas sobre ellos, ¿no estarían motivados por el temor de 
que ellos nos fallaran? Mientras que la prudencia es inva-
luable, la fe es vital. Mientras debemos continuar planean-
do y votando responsablemente, y en el mejor interés de 
AA, mantengamos nuestra práctica espiritual diligente de 



 

17 

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 en 193 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 ver en contáctenos en www.cnca06.org  
Teddy W.  
 
 - 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   
 
 - 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   

Delegada 
Joann L. 
 
Alterno Delegado 
Teddy W 
 
Coordinadora 
Jennifer B 
 
Tesorero 
Chris H 
 
Registrante 
Laura W 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretario de Actas 
Eric L 
 
Coordinadora de Asambleas 
Erica S 
 
Coordinador Literatura/Grapevine  
Miguel H. 

 
 
 
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 67 E INFORMACION DEL AREA 
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  PROS Y CONTRAS DE LA MOCION EN EL FOLLETO DEL GRUPO DE AA  

 
MOCION: Que se añada a la sección "Cómo se toman 
decisiones que afectan a A.A.” En el Folleto El grupo de 
AA en la conclusión de la siguiente oración: Cada año, 
grupos de los Estados Unidos y Canadá eligen delegados 
(que cumplen términos de dos años) de sus áreas a la 
reunión anual de la Conferencia en Nueva York- para es-
cuchar los informes de los comités de la junta, Y el perso-
nal de la OSG y del Grapevine, y para hacer recomenda-
ciones, principalmente en la forma de Acciones Recomen-
dables.  
 “Antes de la Conferencia General de Servicios 
Generales, se publica y pone a disposición de todos y 
cada uno de los Grupos en los Estados Unidos y Canadá 
una lista de cuestiones importantes que se debatirán du-
rante la Conferencia. Debido a que estos temas forman 
parte de todo el Programa de la Conferencia de Servicios 
Generales, se les conoce como Tópicos de la Agenda. 
Cada grupo en los Estados Unidos y Canadá tiene la opor-
tunidad de revisar, discutir y desarrollar una conciencia de 
grupo informada sobre estos temas de agenda. El RSG 
del Grupo transmite entonces la Consciencia del Grupo 
sobre los temas de la Agenda de la Conferencia al Delega-
do del Área, usualmente en una Asamblea de Área antes 
de la Conferencia de Servicios Generales. El Delegado de 
Área representa entonces la conciencia colectiva de los 
Grupos de su Área en la Conferencia de Servicios Genera-
les sobre estos asuntos vitales para A.A. como un todo. 
 
ARGUMENTO A FAVOR DE LA MOCION: 

Creo que es estupendo -no sé en ninguna parte (fácil 
de encontrar) que menciona y explica el proceso 
de los Tópicos de la Agenda. 

. Me encantaría poder referirme a una pieza específi-
ca de literatura o folleto al explicar este proceso 
a un nuevo GSR o miembro de Servicios Gene-
rales. 

¿Podemos ayudar a definir más "lenguaje similar"? 
Pero eso no es romper un acuerdo - cualquier 
cosa en papel para referirse sería útil. 

Creo que la sección "Cómo se toman decisiones que 
afectan a A.A. es el lugar perfecto para esta in-
formación, ya que es exactamente lo que esta-
mos tratando de describir. Por lo tanto, donde-
quiera que se encuentre esta sección, en este 
caso "El Grupo de A.A. ", es ahí donde debe 
agregarse este párrafo. 

También podría ser puesto en aa.org donde alguien 
podría "buscar" la información. 

Idea: ¿Podemos poner la narración en un diseño de 
diagrama de flujo también? Además, haría la 
descripción más fácil de entender el proceso. 

—Lynes D., Jr., MCD, Sub-distrito 06 del Distrito 10 

 
ARGUMNETO EN CONTRA DE LA MOCION: 
Estoy en contra de incluir el citado fragmento en el folleto 
titulado "El Grupo de A. A." debido a la inexactitud de la 
declaración. En algunas áreas es cierto que los RSG lle-
van la conciencia de grupo sobre los Tópicos de la Agenda 
al delegado de área en la asamblea de área, sin embargo, 
esta declaración no refleja estructuras de servicio en otras 
áreas. De acuerdo con el Manual de Servicio de AA en la 
página s37 que dice: "No es obligatorio en absoluto seguir 
los mismos procedimientos por toda la Comunidad, y en 
muchos casos es poco práctico. Es importante que el área 
acuerde seguir una determinada serie de procedimientos, 
y cada asamblea es la entidad más idónea para decidir 
quién puede participar en la reunión. En algunas áreas se 
han elaborado procedimientos para cada aspecto de las 
operaciones del área y se han puesto por escrito. Esta 
afirmación refleja que cada área es autónoma y puede 
acordar su propio módulo individual. Algunas diferencias 
incluyen si un RSG o MCD puede votar en la asamblea de 
área, si un solo RSG puede representar a dos grupos y 
también puede decidir cuánto tiempo un grupo necesita 
existir para ser parte de la asamblea de área. También en 
algunas áreas los grupos de prisiones y hospitales pueden 
votar y otros no. Aunque esta afirmación es verdadera 
para algunas áreas, es demasiado vaga para reflejar con 
precisión la amplia gama de procedimientos llevados a 
cabo en asambleas de área variables.   
      -- 
Sarah G., MCD, Distrito 90 
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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 :                     $28.97 
 

2 Años:                    $54.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 

 

La Viña– Revista en Español 
 

1 Año (6 Ejemplares) 
Dentro de US $11.97 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 

Cristian M 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comments Advisor 

                                               Jennifer B 
 
                         ver en contáctenos en www.cnca06.org   

CNCA Comentarios Editor 

 

Manuel R 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Advisor 

                                                  Miguel H 
 

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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