ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA
ACTA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DE LA
PRE-CONFERENCIA 2017
La Asamblea de Negocios de la Pre-Conferencia de CNCA
se llevó a cabo el 8 de abril de 2017 en Alameda County
Fairgrounds en Pleasanton, California. Jennifer B. abrió la
reunión a las 9:15, seguida con la Oración de la Serenidad.
El Preámbulo de AA fue leído por Tony W. (Distrito 90). Barbara S. (Distrito 12) leyó las 12 Tradiciones en Inglés, y Mario S. (Distrito 17) leyó las 12 Tradiciones en Español. Diane
O. (Panel 35), Woody R. (Panel 50, Área 07), Doug G. (Panel 53), Sharon A. (Panel 57), David N. (Panel 59), Ken M.
(Panel 61) ), Y Raymundo L. (Panel 65). David N. también
sirve actualmente como un Director no Custodio de la Junta
de AAWS, y Doug G. sirve como un miembro del comité designado del Comité de Custodios de Literatura . También
había dos antiguos custodios presentes: Tom M. y Greg M.
Las actas de la Asamblea de Verano de 2016 fueron aceptadas tal y como fueron impresas en los Comentarios de
CNCA.
Asistencia Registrada: Votantes (349) / No-votantes (113)
Reportes de Oficiales
DELEGADA – JOANN L.: Quisiera darles una cálida bienvenida
a todos los nuevos RSGs que están aquí por su primera
asamblea. He estado tratando de expresar en palabras lo
que me gustaría cumplir como delegada del Panel 67, y encontré las palabras anoche mientras leía el Informe del Inventario de Servicios Generales en la página 7, en Involucrar
a la Comunidad. "Un problema familiar es el desafío de Involucrar a la comunidad con información continua. Muchos
informes reconocen la brecha histórica entre los miembros
individuales de AA y la propia Conferencia. “Si no estamos
trabajamos a nivel local para comprometer a toda la comunidad", decía un reporte," la desvinculación entre la Conferencia de Servicios Generales y el miembro corriente seguirá
vigente. Hay que establecer un vinculo entre lo que tiene
lugar en la Conferencia y cómo le ayuda al borracho en la
esquina de la calle”. Ese es mi objetivo. Así que hoy me sentare en silencio y los escucho con el corazón abierto y una
mente abierta. Pero cuando vuelva de Nueva York, mi esperanza es engancharlos a todos.
DELEGADO ALTERNO – TEDDY B-W.: Sus delegada y yo nos
reunimos mensualmente para almorzar para asegurarnos de
que seguimos trabajando efectivamente para ustedes. También rezo por la salud de la delegada, lo cual, por supuesto,
también ustedes lo pueden hacer. También he recibido una
gran cantidad de material de lectura de la OSG, que he leído. Sospecho que volveré a leerlo muchas veces más, sobre
este panel, y gracias a todos, de antemano, por su paciencia. Actualmente estoy tomando un inventario del equipo y el
software de la área para poder tener una lista y prever nuestras necesidades y satisfacer esas necesidades de una manera prudente. Gracias de nuevo por la oportunidad de servir.
COORDINADORA DEL ÁREA – JENNIFER B.: Estoy llena de emociones nerviosas por esta primera asamblea del Panel 67.
Pensé que podría compartir con ustedes mis metas e intenciones para el día. Esta mañana, espero facilitar una conversación amorosa sobre los asuntos de nuestra área, de una
manera que sea eficiente y que permita que todos los puntos
de vista sean escuchados. Las limitaciones de tiempo verán
hasta dónde llegamos. Lo bueno es que nos reuniremos
nuevamente el próximo mes para la Asamblea de Post-ConAA Confidential

ferencia. Por la tarde, cuando iniciemos en nuestros Tópicos
de Agenda de la Conferencia de Servicios Generales, nuestro principal propósito aquí en esta asamblea es informar a
nuestra delegada antes de que ella vaya a Nueva York. Pero
también es muy importante para mí que cada uno de ustedes tengan la oportunidad de participar y tener la experiencia
de llevar la conciencia de su grupo por lo menos una vez.
Fue una gran emoción para mí la primera vez que fui una
nueva RSG. Así que por favor, sepa que cualquier decisión
que tomemos durante este proceso es mantener ambas cosas en mente.
TESORERO – CHRIS H.: En términos de la posición financiera
de nuestra área, actualmente contamos con $37,035 en
nuestra cuenta de cheques (usada para gastos de operación) y $10,117 en nuestra cuenta de ahorros (nuestra reserva prudente). En términos de contribuciones del grupo, hemos recibido cerca de $32,000; Las contribuciones totales
hasta la fecha este año suman $43,200. Nuestros gastos
están dentro del presupuesto; Habíamos presupuestado
para gastar $53,500 y sólo hemos gastado $29,000. A partir
de ahora, nos encontramos en una excelente posición financiera. Por favor agradezca a sus grupos por sus contribuciones.
REGISTRANTE – LAURA W.: Continúo procesando los cambios
a medida que vienen de los distritos y he estado trabajando
con miembros de AA con antecedentes tecnológicos para
reparar nuestra base de datos. Soy optimista en que las cosas estarán funcionando suavemente para el mes próximo.
También estoy trabajando con el Departamento de Registros
de la OSG para abordar el proceso de actualización de nuestros registros de área. Esto debería solucionar algunos problemas, incluyendo el retraso en recibir los paquetes de los
RSG y MCD.
SECRETARIO DE ACTAS – ERIC L.: Me siento conmovido de
poder ayudar en esta asamblea y estoy ansioso por asegurarme de que todas sus voces y las voces de los miembros
de A.A. de quienes han viajado aquí para representar, se
reflejen en los minutos de las reunión de negocios de nuestra área y se archiven para el futuro. Sé que para mí, ser
escuchado en mi primera asamblea fue una experiencia profundamente conmovedora, y estoy aquí para escuchar y
asegurar que sus palabras sean grabadas con precisión.
COORDINADORA DE ASAMBLEA – ERICA S.: Por fin estamos en
la primera asamblea del Panel. Mientras me llaman Coordinadora de la Asamblea, quisiera dejar claro que el verdadero
trabajo lo hacen nuestros distritos anfitriones (20, Spanish
East, y 08, Contra Costa). Han estado trabajando en esto
durante mucho tiempo y estoy agradecida por la planificación
diligente, el amor y el servicio que pusieron en poner esto
para todos nosotros. Justo a la vuelta de la esquina, tendremos nuestra Asamblea de Post-Conferencia el 13 de mayo
en el Lake County Fairgrounds. Si se detiene y observa a los
voluntarios hoy en día, muchos de ellos probablemente se
divierten entre sí. Si esto es atractivo para usted, podría preguntarse si puede ser parte de algo así. Usted puede. Todavía hay tres asambleas disponibles para una propuesta para
este Panel. El alojamiento es una gran oportunidad para
aumentar la unidad, la participación y el entusiasmo localmente.
LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H.: Los directorios
de Loners / International Meeting han sido actualizados y
enviados por correo a los miembros LIM. Este servicio ayuda
a los AA y a los miembros de AA en zonas extremadamente
remotas del mundo a permanecer conectados y sobrios. Con
la publicación del Libro Grande en Rarotongan (un dialecto

de maorí hablado en las Islas Cook en el Pacífico de Sur),
AA ya está disponible en 70 idiomas. La aplicación Grapevine es gratuita. Fue lanzada en 2016, y ahora está disponible
para dispositivos Apple y Android, y fue desarrollada para
satisfacer las necesidades de aquellos que prefieren leer el
Grapevine en dispositivos electrónicos.

sitio web usando Drupal y estamos probando sus capacidades. También estamos investigando el uso de software de
terceros vendedores para integrar con QuickBooks que automáticamente ingresa las contribuciones del grupo y enviar
recibos. Estamos actualizando nuestras políticas y procedimientos, y esperamos con interés el Taller Nacional de Tecnología AA, que se llevará a cabo en Sacramento en septiembre. Esperamos enviar varios miembros del comité.

Comités Permanentes y Subcomités del Área

INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN – MICHAEL Q.: El Comité de I
&T está formado por siete miembros designados y muchos
traductores e intérpretes voluntarios. Proporcionamos a la
área traducciones escritas de inglés a español y español a
inglés y facilitamos la interpretación instantánea de inglés a
español y de español a inglés en nuestras reuniones y
asambleas. Hoy, estamos transmitiendo esa interpretación
en el canal de frecuencia de radio FM 91.9. También ofrecemos escucha asistida en el canal 92.9. Nuestros intérpretes
de hoy, Mateo y Molly, son profesionales, pero no super humanos, y como habrá literalmente cientos de voces en el
micrófono de hoy, por favor, tenga en cuenta su servicio.

ARCHIVOS – RICHARD W.: Nos estamos divirtiendo mucho en
Archivos. Hemos estado llevando nuestras exhibiciones y
participando en conferencias, incluyendo PRAASA y la Conferencia ACYPAA que se llevo a cabo el fin de semana pasado. Ahora tenemos entrenamientos trimestrales durante
nuestros días de trabajo. Nuestro próximo entrenamiento
trimestral será el 17 de junio en nuestro repositorio en Walnut Creek. También estamos trabajando en muchos proyectos y tomando historias orales. Quiero agradecer a sus grupos por enviar historias de grupo y todos sus distritos por su
apoyo continuo a los archivos.
UNIENDO LAS ORILLAS – KELLY H.: En el primer trimestre de
este panel, los comités y oficiales de ULO de área y distrito
reportaron 51 presentaciones y 256 solicitudes de contacto.
Es genial ver el artículo en la edición de abril de AA Grapevine sobresaliente en los centros de tratamiento. Todavía estamos buscando un distrito para albergar nuestro BTG Forum 2017. Visite hoy la mesa del ULO, donde tenemos
muestras de las actuales Correccionales y Kits de Tratamiento, panfletos de voluntarios para el programa nacional de
Correspondencia a Correccional, y otra información sobre el
trabajo vital del Paso 12.
FINANZAS – CLAUDIA N.: Elegiremos a un nuevo coordinador
del Comité de Finanzas en nuestra próxima reunión de negocios en abril, ya que algunos miembros tuvieron que renunciar. Estamos comprando lectores de tarjetas pronto con
la intención de recoger las contribuciones de la Séptima Tradición en la ACM de abril y en la Asamblea de la Post-Conferencia. Presentaremos una moción en el ACM en abril para
desembolsar fondos a la Junta de Servicios Generales y,
para reducir los gastos de envío mensuales, también comenzaremos a ofrecer a los tesoreros del grupo la opción de
recibir recibos en PDF electrónicos enviados directamente
desde QuickBooks.
IP/CCP – TEDDY B-W.: El trabajo de información pública es
proporcionar información sobre lo que AA es, y lo que no es,
al público en general, ya sea directamente o a través de los
medios de comunicación. Nuestra cooperación con la comunidad profesional proporciona información similar a los profesionales que entran en contacto con bebedores problemáticos en una capacidad profesional. De acuerdo con nuestra
Encuesta Trimestral de Membrecía, el 57 por ciento de nuestros miembros dijeron que fueron referidos a AA por un consejero o por un médico o un profesional de salud mental. El
comité IP / CCP de la área representa a AA como un todo en
las convenciones nacionales, regionales y estatales que se
celebran en nuestra área. Recientemente asistimos a la convención anual de la American Counselors Association en San
Francisco, donde fuimos visitados por cerca de 800 de los
4.139 consejeros que asistieron. Distribuimos 544 piezas de
literatura AA y alrededor de 300 piezas de dulces. Estamos
aquí para informar y asegurar que la información correcta
acerca de AA llegue a las personas que lo encuentren útil.
Incluso los profesionales pueden ser mal informados acerca
de AA, y nuestro trabajo de cooperación con ellos es vital.
WEBSITE – ROBERT E.: El comité web ha aumentado el tamaño de nuestro comité, ha celebrado elecciones y ha ocupado
todas nuestras posiciones. Estamos trabajando en un nuevo
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Propuesta para Re-Sub-distritando
Que el Sub-Distrito 001 del Distrito 11 (Napa Valley) se permita dividir en dos (2) Sub-Distritos para un Distrito total de
tres (3) Sub-Distritos. - presentado por el Distrito 11
Preguntas: P: ¿Cómo dividirías los subdistritos? R: Nos dividiríamos en función del número de grupos y no en base a la
geografía. P: ¿Tiene alguien disponible para llenar el puesto? R: Debido a que esta solicitud no ha sido aprobada por el
área, no hemos puesto esta posición a disposición. Pero ha
habido gente que ha expresado interés en intensificarse. P:
¿Esto mejorará la comunicación en su distrito? R: Sí. Tenemos una serie de grupos que nunca han participado en el
Servicio General y los MCD no han podido visitarlos. Al hacer esto, podremos hacer que los MCDs visiten algunos de
estos grupos. P: ¿Espera que el número de grupos aumente
o disminuya? R: Espero que podamos seguir aumentando el
número de grupos que están participando y representados
en nuestro distrito.
Al ver una objeción, la propuesta de re-sub-distritando
se ha trasladado a Nuevos Negocios en la Asamblea de
la Post-Conferencia.
Negocios de Área
PRESENTACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS:
Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos aprueben el desarrollo de un nuevo anuncio de
servicio público en formato de video que utilice actores con
rostros completos (no miembros de A.A.). - presentado por el
Comité IP / CCP de CNCA.
Presentación: El Comité de IP / CCP discutió esta propuesta
durante varios meses después de una propuesta de un Comité Distrital IP/CCP, y votó con gran unanimidad para enviar la solicitud al área. Las actuales guías de la OSG para
los videos IP/CCP requieren que se haga una solicitud para
un video con las caras completas de los actores, y esta moción no cambiará ni rescindirá ninguna política existente,
sino que solicitará un PSA con caras de actores. Como parte
de la presentación, los presentadores proyectaron varios
vídeos para demostrar la diferencia entre los videos con caras de actores (varios de los cuales han sido realizados por
la estructura de Servicios Generales de Australia) y los PSA

actuales que se proyectan en los Estados Unidos (sin las
caras de Actores). Todos los videos - los realizados por la
OSG y los de Australia - están disponibles en el internet línea.
Preguntas: P: Si se hace el video, ¿afirmaría que estos son
actores? R: Hay renuncias en algunos de los videos que
hemos visto de otros países. P: No pudimos ver los vídeos
australianos desde donde estábamos sentados. ¿Es posible
que podamos verlos de nuevo? R: Durante el almuerzo y los
descansos, estaremos poniendo estos videos en la mesa de
IP / CCP. P: ¿Se excluirían los actores que también son
miembros de AA? R: Eso es correcto. P: ¿Es la intención de
atraer más que promover AA? R: Absolutamente. Ver el rostro y las expresiones de un actor lo hace más accesible a las
personas. P: ¿Alguno de los videos actualmente en el sitio
web de AA.org incluye actores? R: Ninguno de ellos tiene las
caras completas de los actores. P: ¿Compartirías los otros
PSA con actores? R: La gente puede ver los videos en el
sitio web de AA.org. P: ¿Cómo sabríamos que los actores no
son miembros de AA? R: Esperemos que practiquen una
honestidad rigurosa. P: ¿Qué tan viejos son los PSA actuales y son revisados? R: Se revisan cada dos años, y la última
vez que fueron revisados, se tomó la decisión de que no
había necesidad de nada nuevo. P: ¿Se ha pensado si los
miembros de AA podrían estar involucrados en otros aspectos de la producción (aparte de actuar)? R: Sí, generalmente
la OSG contrata a una compañía de producción, pero los
miembros de AA sí proporcionan información.
La moción se paso a Nuevos Negocios en la Asamblea
de Post-Conferencia.
VIEJOS NEGOCIOS:
Que la Conferencia de Servicios Generales desarrolle un
folleto compartiendo experiencia, fuerza y esperanza en la
seguridad del grupo.
Discusión: La mayoría de nosotros quisiera votar sobre esta
moción tan pronto como sea posible. // La opinión mayoritaria de mi distrito quiere esto; La mayoría de los grupos de
nuestro distrito han escrito su propio material de seguridad.
La opinión minoritaria es que los alcohólicos no son seguros
por definición. Un recién llegado que entra puede sentirse
desagradable por este folleto. // Unánimemente dijimos 'sí'.
Necesitamos un folleto para situaciones inseguras. La seguridad es algo importante y existe la necesidad de un folleto.
Sin embargo, nadie lee folletos. // La seguridad no es sólo
"golpear a la gente". Puede tratarse de sexo; Puede ser sobre el anonimato. // Nuestro grupo consideró que no era necesario un folleto y que las guías de la OSG son un gran
punto de partida para discusión. // Originalmente, cuando se
planteó la moción, mi grupo fue por ella. Pero con la información nueva, mi grupo cambió de opinión, y una de las
razones principales es que estaban preocupados de que los
grupos tomar la experiencia de otros grupos y verlos como
una especie de ley// Cada vez que tenemos un problema, le
lanzamos un panfleto. Algunas personas piensan que los
folletos son doctrina. // Hablamos de esto dos veces. Mi grupo se opuso porque no sentían que había suficiente información sobre lo que significaba la seguridad. También hubo
preocupaciones sobre el impacto financiero de la creación de
nueva literatura. // Parece que la premisa de AA es un alcohólico hablando con otro para ayudarlo, ¿Por qué no es
aplicable a nivel grupal, si hay ancianos estadistas o líderes
en el grupo, que se pueden buscar y pedir Orientación sobre
cuestiones de seguridad? Si no lo saben, contamos con una
red mundial de personas que pueden ayudar a resolver los
problemas de seguridad. // Ya hay alguna información sobre
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seguridad ahí fuera. // Me hubiera gustado algún tipo de literatura en saber que esto es un problema y que hay maneras
de abordarlo. // Puede ser una buena idea tener algún tipo
de guías. // Sentíamos que el folleto, porque hay un estante,
se dan a conocer en reuniones y clubes. Sólo tener un folleto
que dice "seguridad", en lugar de sólo la pieza de servicio
(que no tiene la misma visibilidad) nos da la conciencia de
que este debe ser un tema para pensar. // Nuestro grupo
quisiera un folleto para poner en paquetes del recién llegado.
// El problema que veo con un folleto es que sería muy difícil
satisfacer las necesidades de cada grupo. Esta discusión
debe hacerse a nivel local. // Una mejor solución sería que
Grapevine creara un libro de historias relacionadas con la
seguridad. // La gente de mi distrito estaba asombrada por la
amplia gama de abusos que pueden ocurrir, y todo tipo de
otros problemas de seguridad (terremotos, incendios). Al
principio, escuché a mucha gente diciendo que no necesitamos esto. Pero como seguimos hablando de esto, la gente
está más interesada en escuchar de otros su experiencia,
fuerza y esperanza sobre este tema. // Dudo en votar hasta
después de la Conferencia. // Me gustaría un folleto porque,
en mi grupo, una vez tuvimos que llamar a la policía. Nos
hubiera gustado la orientación de otros grupos. // La mayoría
de la gente en mis reuniones consideró que las guías de
seguridad no fueron lo suficientemente lejos, y que un folleto
es necesario para hacer las reuniones más seguras.
Votación: Sí (155) / No (125) / Abstenciones (8) / Moción
no pasa.
VIEJOS NEGOCIOS:
Que todos los negocios del Área en CNCA sean decididos
por unanimidad, usualmente 2/3.
Discusión: Mi grupo consideró que una mayoría simple era lo
suficientemente buena, pero en algunos temas, un voto de
2/3 puede ser necesario. // Recientemente hemos tenido
mucha discusión sobre la importancia de la opinión minoritaria y nuestra búsqueda de una unanimidad sustancial. La
unanimidad es importante para tomar decisiones, y no tener
una unanimidad sustancial no invita tanto a la opinión minoritaria.// Esta moción sofocaría las reglas del coordinador. Necesitamos confiar en nuestros servidores de confianza. El
manual de servicio dice que, en algunos momentos, una
mayoría simple es suficiente. // La redacción sugiere que
esta moción obstaculizaría nuestra capacidad de tener micciones internas. // El hecho de que podamos confiar en la
unanimidad sustancial de las dos terceras partes es realmente importante para asegurar que esta sea una voz de un
Dios amoroso. // Aunque estoy de acuerdo con la moción a
nivel de asamblea, es demasiado amplia y podría obstaculizar nuestra reunión del comité de área y retrasarnos. // Creo
que dos tercios son la mejor representación de lo que nuestra área quiere, y me recuerda al Concepto 12.// No me gusta la palabra 'todo'. // No quiero añadir una nueva regla. //
También me cuido la palabra 'todo'. // Tengo problemas con
algunos de los términos. La palabra “todos” me preocupa,
pero también lo hace la palabra “por lo general”. // Nunca me
he sentido cómoda con dos tercios sea unanimidad sustancial, pero creo que por el bien de la unidad, dos tercios es
mucho cerca de solo mas de la mitad. // Lo importante de
dos tercios es que tenemos menos de una minoría insatisfecha. // Es extraño que tengamos que votar sobre cómo votar
(mayoría o unanimidad sustancial). // Las mociones internas
son por definición completamente unánimes por lo que no se
ven afectadas por esta moción. // Si tenemos que hacer dos
terceras partes por una aspiradora para archivos, estaríamos
perdiendo mucho tiempo. // La votación por dos terceras

partes no demora más que votar por mayoría simple Esta
moción podría traer más unidad.
Se preguntó a la Asamblea si estaban listos para votar y los
miembros estaban listos para votar. Se requería una unanimidad sustancial (2/3) para que la moción pasara.
Votación: Sí (126) / No (113) / Abstención (17). La moción
no pasa.
Opinión de Minoría: Ninguna; No moción a reconsiderar.
VIEJOS NEGOCIOS:
Que CNCA se mueve para reintroducir la sección siguiente
(en la página 7 del miembro de AA - medicamentos y otras
drogas, revisado en el 2011 y también de la edición de 1998
de Viviendo Sobrio, página 87) en "Apéndice" en viviendo
sobrio (edición 2012). La colocación del siguiente texto seguirá la sección actual Nota para los profesionales médicos
(página 87). Nota: moción completa impresa en los minutos
de la Asamblea de Otoño del 2015.
Discusión: Mi grupo desea unánimemente este texto, y en
los lugares donde este texto aparece, mejor. // Nuestro grupo
unánimemente quería que este texto volviera al libro. // Mi
grupo apoyó unánimemente esta petición, especialmente
teniendo en cuenta las circunstancias poco claras en que se
retiró. // Parece que hubo un error tipográfico o de edición.
Dado que este libro se da a los recién llegados, y el panfleto
no lo es, queremos que esto vuelva al libro. // Mi grupo estaba a favor. La opinión minoritaria de mi grupo es que normalmente tenemos comités que decide por qué se sacan
cosas de la literatura, y debemos confiar en nuestros servidores de confianza por las posibles razones por las que
pueden haber eliminado el texto. // Estábamos a favor de
que se volviera a poner en el libro. // Este texto es tan importante para las personas que dan consejos sobre medicamentos como para aquellos que reciben este consejo. // Sin mi
medicación, no estaría aquí. // Hay gente que necesita esa
medicina. Tuvimos un incidente en nuestra ciudad donde a
un joven se le dio un consejo para no tomar la medicación, y
terminó en la cárcel. // Las personas que necesitan medicación deben tomarlo con el apoyo de su médico. // Estoy en
conflicto. Creo que este es un tema importante, y que AA no
puede arreglar una cavidad. Pero siento que este texto es
algo incompleto, ya que no todos los medicamentos hacen lo
mismo, y algunos causan más problemas para los alcohólicos. Muchos médicos también no son educados en cómo
hablar con los alcohólicos, y el lenguaje falta sobre la honestidad rigurosa con nuestros doctores. // Estoy a favor de
agregar este texto debido a un diagnóstico dual, y conozco a
personas que necesitaban medicina a base de hierbas o
medicina / psiquiatría. // Lo único que pediría es que en lugar
de la epilepsia, lo cambiarían a "trastorno convulsivo". //
Quiero saber si el texto fue eliminado por omisión o si alguien tomó una decisión unilateralmente. Si eso es lo que
pasó, no está bien.// Sin antidepresivos en sobriedad, no
estaría aquí. // Nos gusta esto y nos encanta el libro Viviendo
Sobrio. // Es mi opinión personal que lo cubre en el Libro
grande muy claramente. Como alcohólicos, no tenemos opiniones sobre cuestiones externas. A menudo oigo a los alcohólicos no calificados en nada y dan consejos que pueden
matar a alguien. Apéguese al libro y siga las sugerencias del
libro. // Si no estás deprimido cuando llegas a AA, Dios te
bendiga. No necesitaba una píldora, usé los pasos. // Debería haber sido expulsado como una de esas personas perturbadoras, pero me dejaron quedarme. Por último, me tomé
la medicación y ahora estoy descontinuando el medicamento. Gracias AA. // Asistí a una reunión con una persona que
no creía en tomar medicamentos. Tuve que encontrar una
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versión antigua del libro Viviendo Sobrio, y quiero que este
texto vuelva a aparecer. // Los pasos no han curado mi
PTSD; Han sido útiles pero no curan enfermedades mentales. Tener este párrafo sería útil.
Esta moción seguirá siendo Negocios Viejos en la
Asamblea de la Post-Conferencia.
La reunión se cerró a las 11:55 am con la Declaración de la
Responsabilidad.
Entregado con Amor y Gratitud,
Eric L.
CNCA Panel 67 Secretario de Acta

