
AREA 06 COSTA NORTE 
DE CALIFORNIA DE 

ALCOHOLICOS ANONIMOS 

ASAMBLEA 
POST–CONFERENCIA 

Sabado 13 de Mayo del 2017 
Lake County Fairgrounds - Fritch Hall 

401 Martin St., Lakeport, CA  

Registración: 8:00 - 9:00 a.m. 

Orientación: 9:00 - 9:10 a.m. 

Reunión de Negocios: 9:10 - 12:00 p.m. 

Almuerzo:  12:00 - 1:15 p.m. 
Panel de Discusión sobre los Temas de la Conferencia 1:15 - 2:00 p.m. 

“Respaldar Nuestro Futuro” 
Crecimiento — Devin P., Distrito 15 

Participación — Emma M., Distrito 16 

Contribuciones — George A., Distrito 05 

Reporte de la Delegada    2:15 - 3:45 p.m.

Preguntas y Respuestas: 3:45 - 4:30 p.m. 

¿Que Hay en Tu Mente? 4:30 - 5:00 p.m. 

Por favor recojan sus pertenencias 
Traiga su Radio FM Radio, Interpretación Simultanea 

 (Interpretación ASL):



 CNCA Reunión de Negocios de la Asamblea 
 Sábado 13 del Mayo del 2017 — 9:10 am 

Momento de Silencio, Oración de la Serenidad 
Preámbulo de AA  
Twelve Traditions, Doce Tradiciones  

Aprobación de la Acta de la Asamblea de la Pre-Conferencia 2017 (Éstos fueron impresos en la 
edición de Mayo de 2017 en los Comentarios y las copias están disponibles hoy por el Secretario de 
Actas.) 

Reportes de los Oficiales  

Reportes de los Sub-Comité y Comités Permanentes 

Propuesta para Redistritacion: 

Mociones Internas (surgen de los informes):  

Presentación de Negocios Nuevos: 

Negocios Viejos: 
• “Que CNCA esté de acuerdo a reintroducir la siguiente sección (de la página 6 del panfleto “El miembro de AA -

Medicamentos y Otras Drogas” revisado en el 2011 y también de la edición de 1998 de Viviendo Sobrio, página
89) en el "Apéndice*" En Viviendo Sobrio (edición 2012). La ubicación del texto a continuación seguirá la
sección actual. Nota a los Profesionales de la Medicina (page 90):

‘Algunos Alcohólicos necesitan Medicación 
Reconocemos el hecho de que los alcohólicos no son inmunes a otras enfermedades. Algunos de nosotros 
hemos tenido que enfrentarnos con depresiones que pueden ser suicidas; esquizofrenia que requiere a 
veces hospitalización; bipolaridad; y otras enfermedades mentales y biológicas. Entre nosotros también 
hay diabéticos, epilépticos, miembros que sufren de enfermedades del corazón, de cáncer, de alergias, de 
hipertensión, y de otros muchos problemas físicos graves. A causa de los problemas que muchos 
alcohólicos tienen con los medicamentos, algunos miembros han tomado la postura de que nadie en A.A. 
debe tomar ninguna medicación. Aunque a algunos miembros, el seguir este consejo sin duda les ha 
evitado sufrir una recaída, para otros ha sido un desastre. Algunos miembros de A.A. y muchos de sus 
médicos nos han descrito casos en que pacientes que sufrían de depresión habían recibido el consejo de 
sus compañeros de A.A. de que desecharan las píldoras, con la consecuencia de que la depresión, con 
todas sus dificultades, volvió a atacarles, llevándoles a veces al suicidio. También los que padecen de 
esquizofrenia, bipolaridad, epilepsia y otras enfermedades que requieren medicamentos para ser 
controladas, nos han dicho que sus amigos de A.A. a menudo les recomiendan, con toda su buena 
intención, que dejen de tomar su medicación. Desgraciadamente, los enfermos descubren que, si siguen el 
consejo de un lego, puede ocurrir que sus síntomas, con toda su intensidad previa, vuelvan a manifestarse. 
Además, se sienten culpables, porque están convencidos de que “A.A. está contra las píldoras”. Resulta 
bien claro que es tan equivocado facilitar o ayudar a cualquier alcohólico a que recaiga en la adicción a 
cualquier droga como lo es privar a cualquier alcohólico de la medicación que puede aliviar o controlar 
otros problemas físicos o emocionales.’”



 CNCA Reunión de Negocios de la Asamblea 
(Continuación)

• “Que lenguaje similar sea adherido a la sección “Como las Decisiones que Afectan a AA son Hechas” en el
panfleto "El Grupo de A.A." en la conclusión de la siguiente frase/oración: Anualmente, los grupos de U.S. y
Canadá eligen, en sus respectivas área, a sus delegados (sirviendo periodos de dos años)  a la Conferencia anual
en Nueva York – para escuchar los reportes de los Comités de la Junta, los del personal de la OSG, y de la
Grapevine y para hacer recomendaciones de direcciones futuras, principalmente en forma de Acciones
Recomendables.

‘Antes de la Conferencia de Servicios Generales, una lista de puntos importantes que se discutirán 
durante la Conferencia se publica y está a disposición de todos y cada grupo en los EE.UU. y Canadá. 
Debido a que estos puntos constituyen una parte de la totalidad del servicio de orden de la Conferencia 
de Servicios Generales, nos referimos a ellos como los Tópicos de la Agenda. Cada grupo en los EE.UU. 
y Canadá tiene la oportunidad de revisar, discutir y desarrollar una conciencia de grupo informada 
sobre estos Tópicos de la Agenda. El RSG del Grupo lleva entonces la conciencia del Grupo sobre los 
Tópicos de la Agenda de la Conferencia al delegado del área; por lo general en una asamblea de área, 
antes de la Conferencia de Servicios Generales. El delegado del área representa entonces la conciencia 
colectiva de los grupos de su área en la Conferencia de Servicios Generales sobre estas cuestiones 
vitales para A.A. en su totalidad.’” 

Negocios Nuevos: 
• “Que el Sub-Distrito 001 del Distrito 11 del Valle de Napa se pueda dividir en dos (2) Sub-Distritos para hacer un

total de tres (3) Sub-Distritos en el Distrito.” —Presentado por el Distrito 11

• “Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y la Conferencia de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos aprueben el desarrollar un nuevo Anuncio de Servicio al Público, en formato de video,
que utilizan actores con rostros completos (no miembros de A.A.).”   —Presentado por el Comité de IP/CCP

(Nota: Mociones de Negocios Nuevos no serán sometidas a votación sino hasta que estas sean movidas a Negocios 
Viejos) 

Cierre con la Declaración de la Responsabilidad 

*    *    *    *    * 
Para que todos puedan ser escuchados, limite el tiempo en el micrófono a no más de un minuto y 
medio. Usamos la luz Verde, Amarilla y Roja para ayudarle a recordar.  

Miembros Votantes de La Área Costa Norte de California (CNCA): 
• Los actuales Representantes de Servicios Generales (RSG) o sus alternos si la persona con la que sirven no está

presente;
• Miembros del Comité de Distrito (MCD), o sus alternos si la persona con quien sirven no está presente;
• Miembro de Comités de Distrito Coordinador (MCDC), o sus suplentes si la persona con quien ellos sirven no

está presente; y
• Oficiales de Área.

Por favor, no videograbación o cámaras en cualquier evento de CNCA






