
ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA  

MINUTOS DE LA REUNIÓN DE ASAMBLEA  

POST CONFERENCIA 2017  

La Reunión de Negocios de la Asamblea de Post-
Conferencia de CNCA se llevó a cabo el 13 de mayo del 
2017 en los terrenos de la feria de Lake County  en Lakeport, 
California. Jennifer B. abrió la reunión a las 9:15, seguida de 
la Oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído 
por Linda G. (Distrito 13). Nora H. (Distrito 70) leyó las 12 
Tradiciones en Inglés, y Oscar R. (Distrito 40) leyó las 12 
Tradiciones en Español. Estuvieron presentes 7 delegados: 
Nancy H. (Panel 49), 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. actual-
mente sirve como Custodio de Servicios Generales, y Doug 
G. sirve como un miembro del comité designado como Cus-
todio del Comité de Literatura. También estuvieron presentes 
dos Custodios: Tom M. y Nancy H. Las actas de la Asamblea 
Pre-Conferencia de 2017 fueron aceptadas tal y como se 
imprimieron en la versión electrónica de los Comentarios de  
CNCA. 

Asistencia registrada: Votantes (211) / No votantes (82) 

 

Reporte de Oficiales  

DELEGADA - JOANN L.: Se siente tan bien estar en casa. 
He enviado a todos los MCDCs copias de las Acciones Re-
comendables  de la Conferencia, así como información sobre 
las Consideraciones Adicionales del Comité y las Acciones 
Plenarias que no resultaron en Acciones Recomendables. Si 
alguien no los recibió, por favor avíseme. También tengo 
archivos digitales de todos los Reportes de la Junta y  los 
Reportes del personal de la OSG. Éstos estarán en el Repor-
te final de la Conferencia, pero si alguien quiere estos archi-
vos antes, puedo enviárselos. También tengo una hoja de 
estadísticas con información sobre la Conferencia este año. 
El Reporte de la Conferencia de este año estará disponible 
en formato impreso y digital (que estará protegido por el 
anonimato y podrá ir a la página web de nuestra Área). En el 
Reporte de AAWS, puede encontrar una revisión completa 
de las prácticas de negocios actuales. Lo que queda es que 
el actual modelo de negocio es sostenible mientras la comu-
nidad continúe sus contribuciones. En la Conferencia, discu-
timos cómo mejorar la información sobre las contribuciones 
en línea en el sitio web. También nos dieron información 
sobre una tarjeta de seguridad pendiente que se está desa-
rrollando con el lenguaje de los materiales del servicio de 
seguridad. En este momento, parece que estamos abordan-
do algunas de las cosas que pueden asustarnos - como la 
cuestión de la seguridad y la cuestión del dinero. Enfrentar 
estos problemas es cómo seremos responsables de ellos en 
el futuro.  

DELEGADO ALTERNO– TEDDY B-W: Su delegada y yo conti-
nuamos reuniéndonos mensualmente para almorzar y ase-
gurar que seguimos trabajando efectivamente en su nombre. 
También rezo por la salud de la delegada, lo cual, por su-
puesto, también lo puedes hacer si quieres. El reporte Tri-
mestral de la OSG acaba de publicarse; Usted puede hacer-
le saber a sus grupos que las contribuciones de los grupos 
fueron un récord de aproximadamente 12 por ciento a poco 
menos de $ 8 millones en el 2016. Si ese ritmo de aumento 
continúa durante los próximos dos o tres años, el costo de 
los servicios de grupo podría ser financiado en su totalidad 
por las contribuciones de grupos. 

COORDINADOR  – JENNIFER B.: Hoy va a ser un día divertido. 
Creo que todas las asambleas son divertidas, pero la que 
todo el mundo llama la "asamblea divertida" es nuestra 
Asamblea de Verano que se acerca en agosto. Tendremos 
nuestra reunión habitual de negocios por la mañana, pero 
luego saldremos a grupos más pequeños para los talleres 
por la tarde. Por favor, envíe ideas para temas sobre los que 
desearía hablar y aprender a  mí o a cualquier Oficial de 
Área antes del 24 de junio. Temas anteriores han incluido 
Conceptos, Apadrinamiento de Servicios, Trabajo con Inter-
grupos y Oficinas Centrales, Tecnología, Seguridad y mucho 
más. También tenemos una vacante en el Comité Web del 
Area. Los miembros del comité son nombrados por los oficia-
les del área, pero necesitamos saber quién está disponible. 
Si está interesado, por favor ponga su nombre en el porta-
papeles o envíeme un correo electrónico. 

TESORERO – CHRIS H.: A día de hoy, tenemos $41,183 en 
nuestra cuenta de cheques (usada para gastos de opera-
ción) y $10,117 en nuestra cuenta de ahorros (representan-
do nuestra reserva prudente). Las contribuciones hasta la 
fecha son de $3000 arriba del presupuesto, y los gastos son 
$17,000 arriba del presupuesto. Sin embargo, estamos casi 
$14,000 'en el negro', dejándonos aproximadamente $20,000 
por arriba del presupuesto. Agradezca a sus grupos por sus 
continua’s contribuciones. 

REGISTRANTE – LAURA W.: Continúo procesando los cambios 
a medida que vienen de los distritos y he estado trabajando 
con algunos miembros de AA con conocimientos tecnológi-
cos para reparar algunos de los problemas con la base de 
datos. También estoy trabajando con el Departamento de 
Registros de la OSG para abordar el proceso de actualiza-
ción de nuestros registros de área. Esto debería solucionar 
algunos problemas, incluyendo los retrasos en el recibimien-
to de paquetes RSGs y MCDs. Si usted no ha recibido su 
paquete dentro de los dos meses de registrarse, por favor 
informe a su secretario de distrito para que podamos contac-
tar a la OSG en su nombre. 

SECRETARIA DE ACTAS– ERIC L. Hasta ahora este año, he po-
dido visitar 14 distritos en nuestra área, y estoy muy agrade-
cido por la hospitalidad de todos ustedes. Es tan maravilloso 
ver el amor por AA - y por el alcohólico todavía caminar en 
nuestras puertas - manifestado en las reuniones de su distri-
to y aquí en estas asambleas. Continúo haciendo todo lo 
posible para asegurar que todas las voces de los miembros 
de AA que han venido aquí para representar se reflejan con 
precisión en nuestras actas. 

COORDINADOR DE ASAMBLEA– ERICA S.: Me gustaría agradecer 
al Distrito 13 por todo su arduo trabajo organizando esta 
asamblea para todos nosotros. Han estado planeando du-
rante mucho tiempo, y han hecho un trabajo impresionante. 
Nuestra próxima asamblea, la Asamblea de Verano, será el 
5 de agosto en el Centro Comunitario de Petaluma. Como se 
puede ver hoy, alojar una asamblea es una experiencia ale-
gre. Si desea obtener más información, por favor, verme. 

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H.: Los Archivo de 
Historia de Grapevine incluye todos los artículos de Grapevi-
ne publicados desde 1944. Usted puede encontrar historias y 
artículos por fecha, región o estado, o tema. Grapevine ac-
tualmente está aceptando artículos para los próximos núme-
ros, incluyendo temas como AA en el Ejército y Servicio du-
rante las Fiestas. La traducción más reciente de la literatura 
de AA es el Libro Grande en Raratongan, y se han aprobado 
traducciones revisadas de las ediciones hebrea y tailandesa. 



Comités Permanentes y Subcomités del Área 

ARCHIVOS – RICHARD W.: La función del Comité de Archivos 
es dar a los miembros un sentido de nuestro pasado y una 
oportunidad de estudiarlo. Estaremos haciendo una exhibi-
ción para la próxima Reunión de Delegados Pasados en San 
José, y estamos creando una nueva exhibición y divirtiéndo-
nos mucho viendo una cronología de nuestros delegados 
pasados en esta área. Un miembro de nuestro comité asisti-
rá al Taller de Archivos Nacionales de AA en Winnipeg, Ca-
nadá, a finales de septiembre, y el almacén de Archivos de 
nuestra área en Walnut Creek estará abierto para nuestro 
día de trabajo el próximo sábado  mediodía a 4 pm. Nuestro 
próximo entrenamiento trimestral se llevará a cabo el 17 de 
junio. 

UNIENDO LAS ORILLAS– KELLY H.: Los oficiales de Uniendo Las 
Orillas continúan visitando los distritos, algo que priorizamos 
este panel con el fin de apoyar y ayudar a fortalecer sus co-
mités de ULO del distrito y aumentar la conciencia del servi-
cio, especialmente de nuestro nuevo servicio de contacto de 
Pre-Salida. Gracias a todos los que comentaron en el folleto 
distribuido en la última reunión del área y por favor considere 
la posibilidad de organizar un taller de reclutamiento y orien-
tación si desea que su distrito, comunidad o reunión tenga la 
oportunidad de participar. 

FINANZAS– CLAUDIA N.: Hablamos como área el año pasado 
acerca de recolectar las contribuciones digitalmente; Nuestra 
prueba de uso de Square para recaudar contribuciones en el 
ACM en abril fue un gran éxito, y estamos mejorando el pro-
ceso. Esperamos eliminar parte del trabajo ocupado que 
mantiene al comité preocupado en sobres y rellenos de pa-
pel y ahorrar al Area algún dinero en los costos involucrados, 
y ahora estamos discutiendo cómo racionalizar el proceso de 
solicitudes de cheques y revisar nuestra página web de Fi-
nanzas. 

IP/CCP – TEDDY B-W: El Comité IP / CCP del Área se reúne 
mensualmente a las 11:00 am, antes de la Reunión del Co-
mité  en Petaluma. En el Panel 67, en meses pares, tenemos 
mesas redondas donde los distritos pueden compartir éxitos 
y desafíos en un tema dados. En meses impares, alternamos 
entre presentaciones y un enfoque de CCP. También repre-
sentamos a AA en convenciones nacionales, regionales y 
estatales que se celebran en nuestra área, y me he acercado 
a organizaciones profesionales en el estado para obtener 
información sobre sus actividades. Por favor pase por nues-
tra mesa y descubra más. 

SITIO WEB – ROBERT E: Los problemas con el reenvío de co-
rreo electrónico se han corregido, aunque estamos conscien-
tes de que continúa el correo no deseado a los correos elec-
trónicos de cnca06.org. Seguimos trabajando en un nuevo 
sitio web y, en nuestro sitio web actual, hemos añadido un 
nuevo encabezado en la barra lateral para publicar los minu-
tos de las asambleas pasadas. 

INTERPRETACIÓN AND TRADUCCIÓN – MICHAEL Q.: Quiero agra-
decer a nuestros intérpretes, Mateo y Molly, por venir hoy al 
Condado de Lake. La interpretación del inglés al español y 
del español al inglés está disponible en la estación FM 91.9; 
La  asistida de audio se encuentra en la emisora FM 103.5. 
Habrá copias de CD del Reporte de la Delegada disponible 
en inglés y español al final de la asamblea de hoy, y un DVD 
de la interpretación ASL estará disponible en el ACM de ma-
yo. 

 

 

Negocios de Area  

VIEJOS NEGOCIOS: 

Que CNCA se mueve para reintroducir la sección siguiente 
(en la página 6 del miembro de AA - medicamentos y otras 
drogas, revisada el 2011 y también de la edición 1998 de 
Living Sober, página 89) en "Apéndice" en Living Sober (edi-
ción 2012). La colocación del siguiente texto seguirá la sec-
ción actual Nota para los profesionales médicos (página 90): 

 ‘Algunos alcohólicos requieren medicamentos. Reconoce-
mos que los alcohólicos no son inmunes a otras enfermeda-
des. Algunos de nosotros hemos tenido que lidiar con depre-
siones que pueden ser suicidas; Esquizofrenia que a veces 
requiere hospitalización; Trastorno bipolar y otras enferme-
dades mentales y biológicas. También entre nosotros hay 
diabéticos, epilépticos, miembros con problemas cardíacos, 
cáncer, alergias, hipertensión y muchas otras condiciones 
físicas graves. Debido a las dificultades que muchos alcohó-
licos tienen con las drogas, algunos miembros han tomado la 
posición de que nadie en A.A. Debe tomar cualquier medi-
camento. Si bien esta posición indudablemente ha evitado 
recaídas para algunos, ha significado desastre para otros. 
Miembros de AA y muchos de sus médicos han descrito si-
tuaciones en las que los pacientes deprimidos han sido in-
formados por A.A.s tirar las pastillas, sólo para que la depre-
sión regrese con todas sus dificultades, a veces dando lugar 
a suicidio. También hemos escuchado de miembros con 
otras afecciones, incluyendo esquizofrenia, trastorno bipolar, 
epilepsia y otros que requieren medicación, que los bien 
intencionados amigos  A.A.  Los desaniman  tomar cualquier 
medicamento prescrito. Desafortunadamente, siguiendo el 
consejo de una persona, los enfermos encuentran que sus 
condiciones pueden regresar con toda su intensidad previa. 
Además de eso, se sienten culpables porque están conven-
cidos de que 'A.A. Está en contra de las píldoras”. Se hace 
evidente que, al igual que es incorrecto permitir o apoyar a 
cualquier alcohólico a ser re adicto a cualquier droga, es 
igualmente incorrecto privar a cualquier alcohólico de la me-
dicación, que puede aliviar o controlar otros problemas físi-
cos y / . '- Presentado por el Distrito 07 

Discusión: Esta sección continúa siendo un texto aprobado 
por la Conferencia y está en otra literatura. Nos gustaría que 
lo volviera a colocar en el folleto. // Mi grupo estaba a favor 
porque es información es importante. No diagnosticamos 
personas ni tratamos condiciones médicas, y este extracto 
es importante que se incluya. // La mayoría de las personas 
de mi grupo pensaban que cuanto más información estuviera 
disponible, mejor. El tema de la salud mental es importante, 
y podríamos agregar esta información en una gran cantidad 
de nuestra literatura. Un miembro de mi grupo dijo que debe-
ría agregarse en el "Apéndice III: La visión médica sobre AA" 
en el Libro Grande. // Nuestro grupo cree que es importante 
porque ha habido opiniones personales que pueden poner 
en peligro la sobriedad y la vida de las personas. Esto sería 
útil para disipar los conceptos erróneos que existen. // Esta-
mos a favor. // Respaldamos unánimemente esta moción. 
Ese fragmento del libro ayuda a aumentar la visibilidad y 
permite a la gente ver qué tan inclusiva es AA. Le damos 
viviendo sobrio a los recién llegados, y como recién llegado, 
lo vi antes de ver esta información en los folletos. // Nuestro 
grupo se dividió de tres maneras. Un grupo de personas 
estaba a favor, otro grupo estaba a favor pero tenía preocu-
paciones sobre el lenguaje, y el tercer grupo no estaba a 
favor. Expresaron su preocupación de que AA estuviera to-
mando una postura sobre no adoptar una postura. // En 
nuestra reunión de distrito, hubo un apoyo unánime a la idea, 
pero hubo preocupaciones acerca de algunas de las len-



guas. Declarar lo mismo en varios lugares es útil porque es 
un mensaje importante. // Nuestro distrito fue categóricamen-
te a favor. Jugar al médico con el medicamento es perjudicial 
e incluso puede conducir a la muerte. Queremos que AA sea 
accesible para todas las personas que quieren dejar de be-
ber. // Al principio éramos partidarios, pero después de algún 
debate, no fuimos unánimes porque esta información ya está 
disponible en el folleto. Queremos algo añadido a Viviendo 
Sobrio, pero para que sea más simple. Mi distrito está ha-
ciendo un esfuerzo concertado para el alcance a los vetera-
nos. He estado llamando a consejeros y personal médico. 
Uno de los comentarios que obtuve fue que a los veteranos 
se les aplazó a asistir a AA porque algunos de ellos han es-
cuchado que AA se opone a los medicamentos. // Viviendo 
sobrio es uno de los primeros libros que se han leído a los 
recién llegados. Si no lo ven en el libro, tal vez nunca lo 
vean. // Mi experiencia personal es que he estado tomando 
medicamentos en sobriedad y llegué a un punto en el que 
tenia pensamiento suicidas incluso con medicamentos, in-
cluso con un terapeuta, y perdí el contacto con mi Poder 
Superior. Ahora he salido del medicamento y me ha obligado 
a darme cuenta de que la solución está en los Pasos. Nece-
sito una solución, no varias soluciones. No estoy a favor de 
ponerlo de nuevo porque esta información está en otros lu-
gares. // Mi problema no es con el contenido, sino con dónde 
se está poniendo. Mi preocupación es con su colocación 
como una nota a los profesionales médicos. // La mayoría de 
las personas con las que hablé querían esto en más literatu-
ra. La preocupación que escucho sobre la redundancia me 
sorprende. Pienso en la redundancia en nuestra literatura y 
gran parte de nuestra literatura es redundante. Tenemos un 
libro entero, como lo Ve Bill, que es redundante. Esta es una 
cuestión suficientemente importante que podemos permitir-
nos ser redundantes. // Algunas personas que toman medi-
camentos sienten que no pertenecen. Me gustaría esta in-
formación en algún lugar donde sea visible. Tener este texto 
allí me haría sentir que pertenezco. // He perdido dos padri-
nos por  suicidio. Esos hombres me salvaron la vida. Lo úni-
co que sé es que la redundancia es importante y quiero esta 
información en cualquier lugar donde podamos ponerla. // 
Tengo un hermano que es alcohólico y tiene trastorno esqui-
zofrénico. Un terapeuta le había dicho que si quería ir a AA, 
no debía hablar de su medicación. Los profesionales deben 
saber que no nos oponemos a la medicación y debemos ser 
claros al incluirlo en nuestra literatura. // Tuvimos un taller y 
hablé sobre medicamentos para el dolor. Estoy orgulloso de 
ser un miembro sobrio de AA en buena reputación y a veces 
tengo una apariencia divertida debido a mi uso de narcóticos 
según lo prescrito. // No soy médico y no debo decirle a la 
gente que tome medicamentos o que no tome medicamen-
tos. // Cuando estaba buscando la  de rehabilitación, fui re-
chazado de muchos centros de rehabilitación posiblemente 
debido a mi diagnóstico psiquiátrico. Me quede fuera de AA 
en el momento. Tuve la impresión de que mi diagnóstico 
psiquiátrico era una barrera para mi sobriedad. 

Se preguntó a la Asamblea si estaban dispuestos a votar, y 
los miembros estuvieron dispuestos a votar. Se requiere 
unanimidad sustancial (2/3) para que la moción pasara. 

Voto: Sí (Unanimidad Sustancial, No Contado Tomado) / 
No (7) / Abstenciones (3). La moción pasa.  

Opinión Minoritaria:  

No puedo hablar por otras condiciones. Pensar que sé lo 
mejor para los demás es que soy egocéntrica. Pero sí tengo 
experiencia con el aspecto de la depresión. Si estoy toman-
do medicamentos o no, todavía estoy centrado en mí mismo. 
Sobre la medicación, me distraje de eso. Mi solución fue la 

medicación, y eso me permitió alejarme de AA y casi una 
recaída. Puede ser necesario luchar y experimentar el dolor 
para tener el don de la desesperación, que nos empuja hacia 
la solución que ofrecen los pasos. Me preocupa privar a los 
alcohólicos de ese don de desesperación porque toman me-
dicamentos que alivian sus síntomas, pero no su alcoholis-
mo. 

No moción para reconsiderar. // Moción pasa. 

 

NEGOCIOS VIEJOS: 

Que el lenguaje similar al siguiente se agregue a la sección 
"Cómo las Decisiones Que se Hacen Afectan a A.A." en el  
folleto de el Grupo A.A. la conclusión de la siguiente oración: 
"Anualmente, grupos de los Estados Unidos y Canadá eligen 
Delegados (con un término de dos años) a sus áreas a la 
reunión anual de la Conferencia en Nueva York - para escu-
char los informes de los comités de la Junta, OSG Y el per-
sonal del Grapevine, y recomendar orientaciones futuras, 
principalmente en forma de Acciones Recomendables ". ‘An-
tes de la Conferencia de Servicios Generales, se publica una 
lista de problemas importantes que se debatirán durante la 
Conferencia y se pondrá a disposición de todos y cada uno 
de los Grupos en los Estados Unidos y Canadá. Debido a 
que estos temas forman parte de todo el Programa 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 Típicos de la Agenda de la Confe-
rencia al Delegado del Área, usualmente en una Asamblea 
de Área antes de la Conferencia de Servicios Generales. El 
Delegado de Área representa entonces la conciencia colecti-
va de los Grupos de el Área  en la Conferencia de Servicios 
Generales sobre estos asuntos vitales para A.A. Como un 
todo. '- presentado por el Distrito 11 

Discusión: Estuvimos unánimes en el Apoyo. Esta informa-
ción debe estar disponible para aclarar nuestro proceso. // El 
texto de esta moción se ve muy bien, pero sólo para nuestra 
área. Mi preocupación es que no todas las áreas hacen ne-
gocios de la manera en que hacemos negocios aquí. Los 
delegados tienen diferentes maneras de reunir información y 
reunir conciencias de grupo, y mi preocupación es que es-
tamos imponiendo nuestra forma de hacer negocios en el 
area con AA como un todo. // Si tuviéramos un folleto sobre 
el proceso de la Conferencia, esto sería genial. Pero esta 
información no se trata de grupos. La información exacta 
está disponible en el manual de servicio. Esta moción parece 
que estamos tratando de incluir más información sobre el 
Servicio General en el folleto. 

Esta moción permanecerá como Viejos Negocio en la 
Asamblea de Verano. 

 

NUEVOS NEGOCIOS: 

Que el Sub-Distrito 001 del Distrito 11 (Napa Valley) se per-
mita dividir en dos (2) Sub-Distritos por un  Distrito total de 
tres  (3) Sub-Distritos. - presentado por el Distrito 11 

Discusión: Nosotros (Distrito 11) hemos estado discutiendo 
cómo dividir el distrito, y lo haríamos geográficamente. La 
mitad occidental del Sub-Distrito 001 seguiría siendo el Sub-
Distrito 001, y el lado oriental se convertiría en el Sub-Distrito 
003. Se convertirían en dos sub-distritos con aproximada-
mente el mismo número de grupos. // En este momento te-



nemos un subdistrito con más de 50 grupos, lo que impone 
una carga de trabajo en el MCD bastante desproporcionada. 
Los grupos serían mejor servidos por tener un MCD  que 
fuera capaz de ser eficaz para ellos. El único efecto en el 
área sería la adición de un miembro votante (un MCD). Napa 
quiere esto. Parece que les ayudaría. Vamos a ayudarles a 
hacerlo. // ¿Por qué estamos pidiendo a los grupos que ha-
gan conciencias de grupo sobre esto? Pedir a un grupo en 
San José que tome conciencia de cómo se sienten al agre-
gar un subdistrito en Napa no hace que el Servicios Genera-
les sea atractivo, y parece una pérdida de tiempo. // La razón 
por la que me opuse el mes pasado es que si esta solicitud 
es tan importante que debemos discutirla en una asamblea, 
no debería pasar como una simple Moción Interna.  

La Moción se movió a Negocios Viejos. 

Se Pregunto a la Asamblea si estaba lista para votar, y los 
miembro estaban listos para la votación. Mayoría Simple  
(50% +1) fue requerida para que la moción pasara. 

Voto: Sí (Unanimidad Sustancial, Conteo No Tomado) / 
No (2) / Abstenido (6). La Moción pasa. 

Opinión de Minoría: Hemos tenido problemas con este pro-
cedimiento en el pasado. // No he oído nada de los RSGs en 
Napa. Me gustaría escuchar a las personas más afectadas. 

Moción para reconsiderar. La moción a reconsiderar falla. // 
La Moción pasa. 

  

NUEVOS NEGOCIOS  

Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos 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 
caras completas (no miembros de A.A.). - presentado por el 
Comité de IP/ CCP de  CNCA 

Discusión: Al principio las personas expresaron preocupa-
ciones de anonimato. Después de mostrarles PSA de otros 
países con caras completas, la gente respondió positivamen-
te a esos videos y quería que se produjeran videos similares 
aquí. // Pensamos que estos videos podrían ser un gran ser-
vicio para la gente. // La mayoría pensó que introduciría AA a 
personas que no saben mucho de nosotros. // Hubo preocu-
paciones sobre la cláusula "no miembros de AA." No quere-
mos bloquear a la gente de su medio de vida si son actores 
que también son miembros de AA. // Cuando este movimien-
to fue hecho por primera vez, yo estaba en contra. Pero uno 
de los argumentos a favor era que los lectores de labios po-
dían beneficiarse de videos de cara completa y eso cambió 
mi opinión. // He estado haciendo presentaciones para el 
comité ULO desde 2006. No he experimentado ninguna con-
troversia con respecto a caras completas en video. Ver caras 
es una eficaz herramienta de Paso Doce. // Estamos tratan-
do de micro-administrar el comité IP/ CCP. Hay una política, 
y esta moción es redundante y no es necesaria. // Me siento 
fuerte por los videos de caras completas. Cuanto menos 
aparezcan las caras de la gente, más significativo será el 
video. Los videos que tenemos están bien hechos, y mues-
tran siluetas o labios. Yo solía ver una gran cantidad de tele-
visión de dia, y había muchos de videos de cara completa  
para industrias de tratamiento. Nuestros videos nos diferen-
cian. // No me gusta la cara completa. Me saca de quicio. 
También me asusta cuando veo programas de televisión con 
nuestras banderas. No establece un buen precedente. Alien-
ta a la gente a ver las diferencias. Deje que las caras sean 
oscurecidas y en su lugar dejemos que nuestra literatura 

hable. // Estoy a favor porque permite a los profesionales 
tener un sentido de lo que es AA. Ocultar nuestras caras 
contribuye a la sensación de que AA es extraño y secreto. // 
Los ASPs  están  contra la línea entre la atracción y la pro-
moción, y las caras llenas cruzan esa línea. // Tengo la firme 
convicción de no tener actores que hablen por nosotros. Ca-
da programa o película que he visto imita lo que AA no se 
siente real. Si no has estado en la Cuarta Dimensión, no 
puedes fingirla. // Esta moción me recuerda a "ese chico" 
que viene a la reunión de negocios y sigue volviendo a la 
reunión de negocios y haciendo mociones porque lo que 
quiere que suceda no está sucediendo. // Esta es sólo otra 
herramienta. Puede que no llegue a todos, pero llegará a 
algunas personas. He estado escuchando el Grapevine de 
audio durante una década. El mensaje llega porque es lo 
más importante. Hay espacio para un ASP  que puede ser 
muy eficaz para algunas personas. Vamos a agregar, no 
reemplazar. // Esto no es cosa nueva. Hubo una moción si-
milar hace varios años que surgió debido al trabajo de IP / 
CCP con jóvenes. Los jóvenes son más sensibles a los vi-
deos de cara completa, y aunque estos no son aplicables a 
todos, si atraemos incluso a unos pocos, puede convertirse 
en una herramienta más en nuestro arsenal de herramientas. 
// Una gran parte de mi recuperación se basa en la identifi-
cación. Puedo identificarme mejor con alguien que pueda 
identificar. Si ayuda a salvar a un borracho, deberíamos pro-
barlo. // Esos videos son realmente poderosos. Ver la cara 
tiene mucha identificación para mí, y esto es algo que puede 
ser una herramienta más. También pienso que la cosa de la 
sombra es impar. // Solo espero que hagamos un video que 
sea de buen gusto. Espero que podamos votar sobre el con-
tenido que entra en el video antes de que se haga. // Me 
siento incómodo con videos de cara completa. Pero en 
ACYPAA, hubo un panel con personas sordas. Y las perso-
nas sordas necesitan caras completas para poder entender 
el mensaje. // No estoy seguro de dónde estoy parado en 
esto. La cosa de cara completa se siente como la comercia-
lización. ¿Estamos siguiendo nuestros principios? Pero no 
sé cómo alguien que está pensando en venir a AA se siente 
sobre esto. También podríamos tener un descargo de res-
ponsabilidad que dice que no mostramos caras. // Como 
alcohólicos, ¿no somos todos actores de todos modos? // La 
gente que retrata a estos alcohólicos puede ser también al-
cohólica. // Hay más que podemos hacer para que AA sea 
más accesible. // No es bueno para algunas personas rom-
per su anonimato. Pero algunas personas pueden manejarlo. 
Pueden ser los del video. // Ya veo en nuestros videos nues-
tra experiencia y esperanza. Pero cuando estaba borracho 
en mi cuarto, quería identificarme. // Soy nuevo en AA, y lo 
que me atrajo fueron las personas que conozco y amo que 
han encontrado recuperación. Pero esto me parece más 
promoción, no atracción. También me gustaría que los 
miembros de AA en nuestros videos, porque sólo podemos 
transmitir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. // Pa-
rece que el espíritu aquí es conseguir más alcohólicos en 
AA. Me preocupa la promoción, y mi experiencia es que AA 
funciona mejor cuando un alcohólico trabaja con otro. El pro-
blema no es acerca de conseguir que la gente esté aquí, 
sino que los haga quedarse. // No creo que esta moción sea 
de naturaleza espiritual. El alcohol será el gran persuasor, y 
necesitamos tener nuestra mano lista para recibir a la gente. 
Esa mano no debe tomar la forma de un anuncio de televi-
sión. // Después de ver el video, me sentí emocionado. He 
visto muchos videos con siluetas o personas con sombra. El 
video que vimos con caras completas me impactó; Me recor-
dó a mi actividad y me habló de una manera que los otros 
videos no lo han hecho. // Pensé en lo que esto podría signi-
ficar para las personas con menos acceso a reuniones cara 



a cara. Esto podría significar mucho para ellos. // Atracción 
significa que ponemos información para que la gente pueda 
tenerla. Promoción implica hacer garantías de resultados y 
tiene un tono de ventas. Sólo podemos decir cómo AA ha 
mejorado nuestras vidas. // Hay algo sobre un alcohólico 
hablando con otro que es lo que importa.  

Moción se mueve a Viejos Negocios en la Asamblea de 
Verano.  

 

PRESENTACION: 

La Reunión de Servicio Mundial  - presentada por–Doug G. 

Les traigo saludos de las fraternidades de Escandinavia. AA 
está vivo y bien en los países nórdicos. Se me pidió ahora 
que hablara de la Reunión de Servicio Mundial. Se menciona 
en nuestra versión actual del manual de servicio. Se estable-
ció en 1969 y se ha celebrado cada dos años desde 1972, y 
se celebra para los países (y regiones) con las estructuras 
de servicio) para compartir la fortaleza la experiencia y la 
esperanza entre sí. Me involucré en 1998, cuando la Confe-
rencia Japonesa de Servicios Generales me pidió que sirvie-
ra como intérprete en la Reunión de Servicio Mundial en 
Auckland, Nueva Zelanda. Esa fue mi primera vez asistien-
do. Ahora he estado en 10. El último (el 24to) fue en Rye, 
NY, en octubre de 2016. La reunión alterna entre Nueva 
York y otros países. Se han celebrado reuniones recientes 
en Nueva Zelanda, España, Irlanda, México y Polonia. La 
siguiente será en Durban, Sudáfrica, la primera vez que ha 
estado en el continente africano. Sudáfrica ha estado traba-
jando duro durante muchos años para llevar el mensaje de 
AA a África subsahariana. El tema del año pasado fue 'Un 
Mundo - Un A.A.  - Un Leguaje del Corazón", y hubo 61 de-
legados que representaban 40 países o areas lingüísticas 
diferentes en todo el mundo. Nuestros representantes norte-
americanos eran nuestros dos custodios generales de los 
Estados Unidos y Canadá. En el curso de cinco días, los 
delegados cubren una amplia gama de cuestiones pertinen-
tes para el desarrollo de AA. Pueden hacer recomendacio-
nes sobre cómo funciona la Reunión de Servicio Mundial, 
pero no toman decisiones vinculantes para ningún país o 
estructura de servicio. Dos países este año estuvieron parti-
cipando por primera vez: Paraguay y Eslovaquia. AA conti-
núa creciendo en todo el mundo, y lo más destacado es es-
cuchar a los delegados dando lo mejor del país. Algunos de 
estos países no han tenido una estructura de servicio duran-
te más de una década. Algunos (como Ucrania) tienen pe-
queños presupuestos, y hacen lo mejor que pueden con sus 
contribuciones de la Séptima Tradición. Los delegados que 
vinieron de Ucrania fueron patrocinados por Gran Bretaña. 
Escucha mucho sobre el patrocinio de país a país. Inicial-
mente, Estados Unidos patrocinó a México. Cuando AA co-
menzó en Cuba, México comenzó a patrocinarlos, junto con 
Paraguay. Australia patrocina algunos países del sudeste 
asiático (como Laos y Camboya), Nueva Zelanda patrocina 
algunas de las naciones insulares del Pacífico y Japón ayu-
dó a Mongolia a desarrollar su estructura de servicios. En la 
Reunión de Servicio Mundial, la meta es tener un mensaje 
consistente - y que el mensaje de AA esté disponible para 
los alcohólicos enfermos sin importar dónde estén o qué 
lengua hablen. El lenguaje del corazón puede prosperar 
dondequiera que exista la necesidad de recuperación. El año 
pasado, hubo alrededor de veinte presentaciones sobre te-
mas como el anonimato, llevar el mensaje a las poblaciones 
desatendidas, el uso efectivo de la tecnología y cómo traba-
jar con profesionales en el campo del alcoholismo. El fondo 
de Literatura Internacional (que ayuda a desarrollar las tra-

ducciones) fue un tema popular, y hubo presentaciones so-
bre cómo llevar el mensaje en una sociedad multilingüe y 
multicultural (como en la India, con sus muchos idiomas ofi-
ciales y gran población). AA está vivo y bien en todo el mun-
do. Al final de la reunión, todos los delegados se colocan en 
un círculo con las manos y, en un idioma tras otro, para los 
28 idiomas presentes, se recita la Oración de la Serenidad y, 
al final, no hay un ojo seco en la casa.  

La reunión se cerró a las 11:35 am con la Declaración de La 
Responsabilidad. 

 

¿QUÉ HAY EN TU MENTE? (SESIÓN DE LA TARDE) 

Gracias a Joann por ser nuestro enlace con la Conferencia. 
// El Foro Regional estará en San José en Septiembre de 
2018. La Reunión de Delegados Pasados en San José será 
en junio, y si usted está interesado en saber más, puedo 
enviarle un folleto. // Thumpers está haciendo una oferta 
para organizar la Convención Internacional del 2030 en el 
Estadio Levi's en Santa Clara. // Nuestros grupos deben ser 
auto-mantenidos, y yo vine aquí con dos mujeres y siento 
que soy el único que es apoyado económicamente por mi 
grupo. // Quiero darle las gracias a todas las personas que 
ayudaron con esta asamblea. Esta misma tarde, más de 40 
personas vinieron sólo para apoyar nuestra organización de 
esta asamblea. Gracias por hacer de este evento un éxito. // 
Hablando del paquete de Auto-mantenimiento, aprecié su 
descripción. ¿Cuándo podemos escuchar más acerca de 
esto? // Cuando surgió el tema del subcomité de YPAA, ha-
blé con mucha gente. Nos dimos cuenta de que nuestro co-
mité de YPAA va a muchas entidades de servicio, pero no 
vienen a nosotros. Nos encantaría ver a nuestros oficiales de 
área en nuestras reuniones de negocios de YPAA. // Quiero 
mencionar que tengo un horario de reuniones para todas las 
reuniones permanentes en el norte de California. // Tratamos 
10 contribuciones electrónicas hoy. La asamblea costó alre-
dedor de $ 3800, y trajimos un poco más de $ 1400. Gracias 
por ser tan generoso. // Gracias a Eric por tomar nuestros 
minutos. // El Taller Nacional de Tecnología de AA estará en 
Sacramento este septiembre. Están solicitando temas de 
taller, y usted puede enviar un correo electrónico al comité 
anfitrión con sugerencias. // Quiero invitar a todos a la 
Asamblea de Verano que el Distrito 18 está organizando. 
Estaríamos muy agradecidos por su asistencia y esperamos 
verlos el 5 de agosto. 

Presentado con Amor y Gratitud, 

Eric L. 

CNCA Panel 67 Secretario de Actas. 


