
ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA                           
MINUTOS DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS                         

DE LA ASAMBLEA DE VERANO 2017  (Mañana) 

La Reunión de Negocios de la Asamblea de Verano de CNCA 
se llevó a cabo el 5 de Agosto del 2017 en Petaluma Commu-
nity Center, California. Jennifer B. abrió la reunión a las 9:45, 
seguida de la Oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA 
fue leído por Laurie H. (Distrito 13). Mary M. (Distrito 04) leyó 
las 12 Tradiciones en Inglés, y Jose F. (Distrito 18) leyó las 12 
Tradiciones en Español. Estuvieron presentes 6 Antihuos De-
legados: Diane O. (Panel 35), Woody R. (Panel 50, Area 07), 
Doug G. (Panel 53), David N. (Panel 59), Jim F. (Panel 59, 
Area 38), and Raymundo L. (Panel 65). David N. actualmente 
sirve como Custodio de Servicios Generales, y Doug G. sirve 
como un miembro del comité designado como Custodio del 
Comité de Literatura. También estuvieron presentes dos Anti-
guos Custodios: Greg M. and Tom M. La acta de la Asamblea 
Post-Conferencia de 2017 fueron aceptadas tal y como se 
imprimieron en la versión electrónica de los Comentarios de  
CNCA. 

Asistencia registrada: Votantes (230) / No votantes (133) 

 

Reporte de Oficiales  

DELEGADA – JOANN L.: Doug G. ha acordado ser la Coordinador 
de Hospitalidad para el próximo Foro Regional del Pacífico en 
San José en septiembre de 2018. Realmente quiero que cada 
uno de nosotros traiga a alguien al Foro que no sepa nada 
sobre Servicios Generales. Envié versiones digitales en espa-
ñol e inglés del Informe de Conferencia protegido por el ano-
nimato. Las copias impresas estarán disponibles a mediados 
de agosto. La traducción del Libro Grande al croata ha sido 
aprobada. Se ha sometido a revisión una traducción revisada 
del Libro Grande en Eslovaco. Y el Libro Grande en Navajo 
continúa con la traducción de los dos últimos capítulos. Final-
mente, recibí una petición de un miembro en el condado de 
Santa Clara para poner en una oferta para la convención in-
ternacional 2030. Después de consultar con la OSG, me dije-
ron que necesitaba averiguar si hay interés en acoger una 
Convención Internacional, ya que tendríamos que proporcionar 
4000 voluntarios. Si usted piensa que sus grupos quisieran ser 
voluntarios, hágamelo saber. (La Asamblea aplaude en res-
puesta). 

DELEGADO ALTERNO – TEDDY B-W: Su delegada y yo nos reuni-
mos mensualmente para asegurarnos de que seguimos traba-
jando efectivamente en su nombre. En nuestra Reunión del 
Comité del Área de Julio, decidimos financiar la participación 
de nuestra Área en el 2do Taller Anual de Mujeres Hispanas en 
Pasadena el 3 de diciembre. Nuestros enlaces serán Emma 
Morales (Distrito 16) y María Luisa Sánchez (Distrito 20). 

COORDINADORA – JENNIFER B: Gracias a las personas y distritos 
que presentaron ideas de taller para la Asamblea de Verano. 
Recibimos más de 60 sugerencias, y los seis que tenemos que 
elegir y disfrutar hoy son el resultado de su participación. Su 
idea es necesaria nuevamente para preparar preguntas de 
inventario para nuestra Asamblea de Otoño el 4 de noviembre, 
donde tomaremos nuestro inventario de Área. Envíe sus ideas 
para preguntas de inventario antes del 23 de septiembre. 

TESORERO – CHRIS H: Actualmente tenemos $32,283 en nues-
tra cuenta de cheques (utilizados para gastos de operación) y 
$10,117 en nuestra cuenta de ahorros (que representa nuestra 
reserva prudente). Hasta la fecha, habíamos presupuestado 
aproximadamente $75,000 en contribuciones y recibido apro-
ximadamente $84,000. Habíamos presupuestado $78,000 en 
gastos, y gastamos $63,000. Ahora estamos a unos $24,000 
dólares por delante del presupuesto. 

REGISTRANTE – LAURA W: Continúo procesando los cambios a 
medida que vienen de nuestros Registrantes de Distrito y he 
estado recolectando comentarios para hacer el proceso más 
eficiente. Estoy trabajando en reconciliar las diferencias y dis-
crepancias, y estoy en cerca de completar este proyecto para 
diciembre. 

SECRETARIO DE ACTAS – ERIC L: El próximo Libro de Mociones 
incluirá una breve historia de nuestra Sesión de Compartimien-
to de Accesibilidad. También destacará nuestra discusión de 
meses de duración sobre las necesidades tecnológicas del 
Área e incluirá información sobre temas de talleres en las an-
teriores Asambleas de Verano. 

COORDINADORA DE ASAMBLEA – ERICA S: Quisiera agradecer al 
Distrito 18 por hospedarnos a todos hoy. Pusieron mucho 
tiempo, energía y amor en llevar a cabo esta asamblea, e hi-
cieron un trabajo fantástico. Nuestro Inventario de Otoño será 
el 4 de noviembre en Petaluma Veterans Building. Hay ocho 
asambleas disponibles para poner una propuesta. 

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H: Si alguien quiere 
patrocinar una suscripción de Grapevine o La Viña, por favor 
compre una y deme la información para poder asegurarme 
que llegue a un futuro miembro de AA a través de H&I, ULO o 
IP/CCP. Tendremos un taller de Historias de Escritura en la 
Sesión de Compartimiento de Literatura / Grapevine / La Viña. 

 

Comités Permanentes y Subcomités del Área 

ARCHIVOS – RICHARD W: El comité de Archivos ha estado traba-
jando en la digitalización de nuestras grabaciones de carrete a 
carrete, creó una camparta de exhibición de los antiguos dele-
gados de CNCA y asistimos a varios Días de Unidad. También 
hemos participado en la investigación de varios miembros so-
bre diversos temas. También continuamos recolectando histo-
rias grupales y orales. Toda su información se agrega al tesoro 
de la experiencia que tenemos en nuestros archivos. 

UNIENDO LAS ORILLAS – KELLY H: Hasta ahora este año, sus 
comités de ULO dieron 158 presentaciones y manejaron 703 
peticiones para ayuda. Los oficiales del Comité continúan visi-
tando las reuniones y eventos del Distrito y ULO, y hemos 
visto el interés y entusiasmo por este creciente servicio. El 
interés en el programa de correspondencia de Contacto de 
Pre-Liberación también está creciendo. Ahora nos estamos 
preparando para el 12º Foro Anual ULO. 

FINANZAS – CLAUDIA N: Continuamos tratando de mejorar el uso 
de Square en la ACM y en las asambleas. Estamos informan-
do a los contribuyentes acerca de la opción de correo electró-
nico para los recibos, y esperamos que con el tiempo disminu-
ya el papeleo y ahorrar al área de algunos de los costos. La 
moción para enviar $10,000 dólares a la Junta de Servicios 
Generales se aprobó después de mucha discusión y espera-
mos comenzar pronto en trabajar en el presupuesto de 2018. 

IP/CCP – TEDDY B-W: He estado en contacto con otros coordi-
nadores de IP/CCP alrededor de California para ver si estarán 
encabezando la presencia de AA en conferencias para admi-
nistradores de la libertad condicional, psicólogos escolares y 
psiquiatras y, si es asi, Ver si nuestra ayuda es necesaria. El 
Área ya aprobó el apoyo financiero para una cabina de exposi-
tores que será atendida por nuestros hermanos en California 
Northern Interior Area en la conferencia CalPsych en Yosemite 
a finales de este año. 

WEBSITE – ROBERT E: El comité Web está trabajando en la 
creación de un nuevo sitio web con el software Drupal. Nues-
tro problema de spam continúa, pero ha disminuido. Hemos 
corregido algunos problemas con el reenvío de correo electró-
nico, y recientemente agregamos una sesión de entrenamiento 
de una hora de duración. Ahora estamos esperando el taller 



nacional de la tecnología de AA en Sacramento en septiem-
bre. 

INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN – MICHAEL Q: Quiero agradecer 
a nuestros intérpretes. La interpretación del inglés al español y 
del español al inglés está disponible en la emisora FM 96.9; 
Escucha asistida en la estación FM 92.5. Tenemos radios FM 
para préstamo. Todos los talleres de hoy serán interpretados. 
Por favor, consulte con los presentadores del taller para la 
emisora M que se emite en cada sala de taller. 

2018 FORO REGIONAL DEL PACIFICO – DOUG G: Los Foros Regio-
nales están destinados a ser un fin de semana de comparti-
miento e información y permitir que la Junta y el personal es-
tén en contacto con la Comunidad. No es sólo para las perso-
nas del servicio general, sino también para la comunidad en 
general, para que puedan reunirse con los que trabajan en la 
Oficina de Servicios Generales y en la Junta de Servicios Ge-
nerales en nuestro nombre. El próximo Foro Regional del Pa-
cífico será el 7-9 de septiembre de 2018 en San José. Estoy 
formando un comité de bienvenida, y he estado en contacto 
con la OSG para desarrollar metas a corto plazo y un plan de 
acción a largo plazo. 

Negocios Del Área 

VIEJO NEGOCIO: 

Que el lenguaje similar al siguiente se agregue a la sección 
"Cómo Las Decisiones Que Afectan A.A. Se hacen" en el folle-
to de el Grupo de A.A. a la conclusión de la siguiente oración: 
"Anualmente, grupos de los Estados Unidos y Canadá eligen 
delegados (con un término de dos años) de sus áreas a la 
reunión anual de la Conferencia en Nueva York - para escu-
char los informes de la junta de los comités, OSG Y el perso-
nal de Grapevine, y recomendar orientaciones futuras, princi-
palmente en forma de Acciones Recomendables”. 

 ‘Antes de la Conferencia anual de Servicios Genera-
les, se publique una lista de los temas importantes que se dis-
cutirán en la conferencia y se ponga a disposición de todos y 
cada uno de los Grupos de los Estados Unidos y Canadá. De-
bido a que estos temas forman parte de toda la agenda de la 
Conferencia de Servicios Generales, se les conoce como Tó-
picos de Agenda. Cada grupo en los Estados Unidos y Cana-
dá tiene la oportunidad de revisar, discutir y desarrollar una 
conciencia de grupo informada sobre estos tópicos de agenda. 
El RSG del Grupo transmite la Consciencia 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 representa en-
tonces la conciencia colectiva de los Grupos de la Área en la 
Conferencia de Servicios Generales sobre estos asuntos vita-
les para A.A. Como un todo'  —presentado por el Distrito 11 

Discusión: Este pasaje ayudaría a informar a la gente. // Este 
folleto debe centrarse en los grupos y no involucrar tanta in-
formación sobre los Servicios Generales. // Este pasaje es 
demasiado específico sobre cómo nuestra Área hace nego-
cios, no necesariamente cómo otras Áreas hacen negocios. // 
Este pasaje informa a los RSG sobre el proceso en la Confe-
rencia. // La participación en el proceso de la Conferencia de 
Servicios Generales es una de las funciones más importantes 
de un grupo (aparte de ayudar a las personas a permanecer 
sobrias). Es importante que los miembros individuales vean lo 
que sucede a nivel internacional. // He hablado con muchas 
personas de otras Áreas que no siguen este proceso porque 
sus áreas hacen las cosas de una manera diferente. No quie-
ren cambiar la forma en que hacen negocios, y no creen que 
hacer las cosas de la manera descrita en este pasaje sería 
apropiado para ellos. // Esto tiene demasiados detalles que no 
son necesarios. Para educar al RSGs, debemos tener conver-
saciones con RSGs. // Encuentro algo de la gramática y la 

capitalización en este pasaje de estar equivocado. // Tengo 
varios grupos en mi Distrito que voluntariamente no quieren 
participar en los Servicios Generales. Ellos no piensan que 
representa con precisión a AA, y son tanto una parte de AA 
como grupos con un RSG. Este párrafo podría ser visto como 
diciéndole a los grupos que tienen que hacer. // Cuanta más 
información esté disponible, mejor. 

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

Voto: Si (116) / No (55) / Abstenciones (3). Moción paso 

Opinión de la Minoría: Opinión de las minorías: Mi preocupa-
ción es que esto implica que el camino de nuestra Área es la 
única manera de recolectar conciencia de grupo, y que esta-
mos dictando nuestro procedimiento. Creo que cada área tiene 
una manera diferente de hacer las cosas, y eso depende del 
delegado, sus MCDs, y sus coordinadores en cómo manejan 
los negocio. Esto tiene demasiada importancia en el Área 06 
diciendo a los Estados Unidos y Canadá que hagan las cosas 
a nuestra manera. // Este pasaje es demasiado detallado y 
demasiado específico para nuestra área. No sé cómo pasar 
tiempo (y dinero) en esta revisión ayuda al alcohólico que aún 
sufre. Los miembros interesados en este proceso pueden en-
contrar información en el folleto del RSG y en el Manual de 
servicio. // Otras Áreas hacen las cosas de manera diferente, y 
sería información incorrecta en un panfleto llevado por todo el 
país. // Me gusta la idea de tener más información sobre el 
proceso de Tópicos de Agenda en un folleto. Pero miro atrás 
al concepto 3, que da a cada delegado un derecho de deci-
sión. 

Moción para reconsiderar; secundada. 

Voto: Si (92) / No (88) // Moción para reconsiderar paso. 

Moción se mantendrá en Viejo Negocio en la Asamblea de 
Inventario de Otoño 2017. 

VIEJO NEGOCIO: 

Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anó-
nimos aprueben el desarrollo de un nuevo anuncio de servicio 
público en formato de video que utilice actores completos (no 
miembros de A.A.). - presentado por el Comité IP/CCP de 
CNCA 

Discusión: Respondimos positivamente a videos con caras 
completas. Sin embargo, existían preocupaciones acerca de la 
honestidad de usar actores y preocupaciones de que los PSA 
no pueden cubrir el alcance de la experiencia de AA. // ¿Po-
dríamos obtener un acuerdo de licencia con la Junta de Servi-
cios Generales de Australia para usar videos ya producidos 
aquí en los Estados Unidos? // Esto es demasiada promoción 
en lugar de atracción. // Estábamos preocupados por la per-
cepción del anonimato. // Algunos miembros querían alcohóli-
cos en lugar de actores, porque esa es la única manera de 
transmitir el mensaje de manera veraz. // Las caras completas 
podrían mostrar más emoción. Sin embargo, plantear movi-
mientos similares tan estrechamente (un tema reciente del 
programa no pasó) parece estar empujando una agenda. // 
Los actores suelen ser contratados para diferentes comercia-
les. Sería preocupante que uno de los actores de nuestro PSA 
apareciera en un comercial para bebidas alcohólicas. // Algu-
nos dijeron que usar caras completas podría reducir nuestro 
mensaje. Otros opinaron que la exclusión de los miembros de 
AA de participar en este PSA se sentía mal; No debemos 
prohibir que los miembros de AA participen en su trabajo. // 
Queremos que las personas con discapacidad auditiva puedan 
leer los labios de los actores en los videos de cara llena. // 
Videos con caras completas sería más atractivo y tendrá un 



impacto más potente. Videos con actores en sombras animan 
a la gente a no prestar atención. // Queríamos un nuevo PSA 
con caras de actores para llegar a gente más joven. // PSAs 
con caras oscuras me hace pensar que los alcohólicos son 
vergonzosos y culpables. Caras completas eliminaría ese es-
tigma. // Si quiero que alguien relate una experiencia de la vida 
real, voy a un actor. // La mayoría de mi grupo pensaba que 
los videos eran otra herramienta en nuestra caja de herramien-
tas de Paso 12. Películas como Días de Vino y Rosas tuvieron 
un efecto dramático porque mostraban caras completas. // Mi 
opinión personal es que los videos de Australia contaron histo-
rias dramáticas en poco tiempo. Lo desalentador para mí es 
seguir escuchando que esto "rompe nuestras tradiciones". La 
información pública ha existido desde hace mucho tiempo. No 
somos una sociedad secreta. // ¿Podría el video decir "estos 
son actores pagados" y no mencionar que son o no son miem-
bros de AA? // El uso de actores pone de relieve nuestro com-
promiso con el anonimato. // Entiendo que la promoción sería 
"Yo te garantizo esto". Estos videos no garantizan que estes 
sobrio, pero te atraen a una forma de sobriedad. // Somos 
anónimos no por vergüenza, sino porque queremos proteger 
AA. No estamos escondiéndonos en las sombras. // ¿Por qué 
no contratar oradores profesionales para recitar nuestras ac-
ciones desde los podios? Vi los videos en el sitio web de AA, y 
realmente me gustó un video con jóvenes en una playa. Ellos 
hablan desde el corazón. No estoy seguro de que los actores 
puedan transmitir ese mensaje también. // Usar actores es una 
buena idea porque pueden representar la desesperación de 
aquellos que sufren de alcoholismo. // Las tradiciones hablan 
del anonimato personal, y no hay lista de créditos en un PSA. 
// No soy una persona que obtiene mucho de los libros. Tengo 
dificultades para retener información. Pero cuando veo algo 
enfrente de mí, respondo bien y lo persigo. // Quisiera informa-
ción sobre cómo funcionó este video en Australia. // La primera 
vez que consideré ir a una reunión de AA fue después de ver 
un programa de televisión. Resonó conmigo. Las únicas otras 
veces que he tenido esa experiencia están en reuniones de 
AA. Las caras completas son más poderosas. Pero hay algo 
único acerca de un alcohólico comunicándose con otro que un 
PSA no será capaz de hacer. // Cuando estaba en la cárcel, 
chicos de H&I entraron y no usaron máscaras de esquiar. Ellos 
sacrificaron su anonimato para traer el mensaje a los compa-
ñeros tratando de salir de sus responsabilidades de trabajo 
para ir a AA. No siempre fueron los oradores emocionantes 
(como un actor podría ser). // No debemos dejar que el miedo 
nos impida hacer algo. // Alguien de la comunidad con proble-
mas de audición vino al ACM y nos pidió desde el micrófono 
que considerara esto, señalando que las personas con disca-
pacidad auditiva se benefician al ver nuestras caras completas 
y nuestros labios moverse. Estamos tratando de abordar una 
necesidad que nos trajeron personas con discapacidad auditi-
va. // Tuve que asistir a clases de DUI. Me mostraron la pelícu-
la Mi nombre es Bill W. Eso me ayudó a ver que necesitaba 
ayuda. // No encontré estas habitaciones a través de anuncios 
nocturnos. Fui a mis padres y pedí ayuda. Me llevaron a AA, 
donde escuché las historias de otras personas, y eso resonó 
conmigo. Si hubiera visto un PSA, podría haber llegado antes. 
// La información pública es una manera de alcanzar a tantas 
personas que sufren como sea posible. Hay una variedad de 
PSA que AA utiliza. Algunos de ellos tienen caras parciales, 
algunos de ellos tienen gente de palo, y hay anuncios especí-
ficos para los profesionales. Este moción llena una brecha y 
alcanza una necesidad, y este video propuesto alcanzará al 
alcohólico que sufre que otros PSA no están alcanzando. // El 
mensaje de AA es profundo. Cuando vi estos videos, me con-
movió profundamente. 

Moción se mantendrá en Viejo Negocio en la Asamblea de 
Inventario de Otoño 2017. 

 

PRESENTACIÓN: PALABRAS DE DESPEDIDA ANTIGUO CUSTODIO 
Viví en Hawaii 32 años. Fue allí donde estuve mi sobriedad. 
Serví a Hawaii como Delegado. Aloha significa hola, adiós, te 
quiero, vamos a cenar. Tener esta oportunidad de decir aloha 
a ustedes es muy especial para mí. Me presentaron a los Tres 
Legados desde el principio de mi sobriedad. Yo estaba reci-
biendo las llamadas de Paso Doce y yo estaba hacienda el 
café, y dentro de un par de semanas estábamos formando una 
estructura de Servicios Generales en Hawaii. Este será mi 
cuarta vez+ que me muevo en sobriedad, y cada vez que me 
he mudado, un compañerismo ha crecido a mí alrededor. Su-
cedió cuando me mudé de Hawaii a Nueva York para servir 
como Gerente General. Sucedió cuando me mudé aquí des-
pués de que me retiré de la Oficina. Gracias a aquellos de 
ustedes aquí que me atrajeron, me abrazaron, me dieron la 
bienvenida y me alimentaron. Han sido unos maravillosos 10 
años. Estaré aquí un poco más, pero ahora estamos constru-
yendo una casa en Las Vegas. Todavía amo a mi grupo en 
Half Moon Bay, y estoy seguro de que te encontraré de nuevo 
por el camino del destino feliz. No estoy preocupado y no me 
estoy alarmando, pero me parece interesante estar en un área 
de creatividad, de tecnología y de centros de medios sociales. 
Creo que quizás nos hemos vuelto demasiado rígidos, dema-
siado densos, demasiado centrados en el papel. Lo que real-
mente toca mi corazón es compartir cara a cara. Voy a hacer 
mucho de eso porque crea vitalidad. Si es nuevo en este pro-
cedimiento del tercer legado, mantente ahí. Hay un montón de 
papeleo en curso. Solo sigue tu corazon. He sido realmente 
bendecido con haber asistido a 16 Conferencias de Servicios 
Generales y en ese proceso, siempre me recuerda que cuan-
do nos reunimos, el propósito es buscar y encontrar la volun-
tad de Dios para nosotros y compartirla con los demás. Lo que 
realmente me gusta de nuestro proceso es que tomemos deci-
siones hoy, por hoy, y que siempre está sujeto a ser cambiado 
mañana. El proceso es lo que importa. Tengo la obligación de 
sacar a la gente de sus sillas y decirles que compartan, y así 
es como juntos encontramos la voluntad de Dios para todos 
nosotros. Gracias por ser una buena area anfitriona para mí. 
Estoy deseando tener la misma experiencia en el Área 42. 

– presentado por Greg M. 

La reunión se cerró a las 12:04 pm con la Declaración de Res-
ponsabilidad. 

* * * 

 

ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
MINUTOS DE LA ASAMBLEA DE VERANO 2017 

(POR LA TARDE) 
 

Cada asamblea de verano organiza talleres en los que se pide 
a los miembros del Área que presenten temas específicos y 
faciliten una sesión de compartimiento. Este año, estamos 
incluyendo los resúmenes en los minutos de estos talleres, 
presentados  en la tarde en la Asamblea de Verano. 

 

TALLER: QUINTA EDICIÓN DEL LIBRO GRANDE ¿CUAN-
DO? 

Las primeras 164 páginas del Libro Grande no han cambiado; 
Sólo las historias y los apéndices tienen. Las historias en la 
cuarta edición actual están destinadas a reflejar nuestra mem-
brecía actual y representan al alcohólico que aún sufre. El 
proceso de cambio lleva tiempo. Cuando se creó la Cuarta 
Edición, fue la primera vez que se pidió a la Comunidad que 
contara historias. Unas 1200 personas contribuyeron. Compar-
tir en el micrófono sugirió que mucha gente siente que una 
nueva edición debe ser considerada pronto. Han pasado 16 
años desde que se publicó la Cuarta Edición, y se tarda mu-



chos años en preparar una nueva edición. Nuestra fraternidad 
está cambiando, y una nueva edición podría reflejar el AA hoy. 
Posibles nuevas historias podrían resaltar cómo llegamos a 
AA e incluir  escritores con un diagnóstico duales o que son 
"alcohólicos enojados". También hubo una discusión sobre el 
lenguaje en el Libro Grande, particularmente en el capítulo "A 
las esposas". 

—presentación por Justin H. (Distrito 07); Resumen por Judy 
W.(Distrito 13)  

 

TALLER: TRADICIONES Y CONCEPTOS EN TODOS NUES-
TROS ASUNTOS  

Después de presentar la idea de que los Pasos son para el 
individuo lo que son las Tradiciones para el grupo y los Con-
ceptos a la estructura del Servicio Generales, la presentadora 
compartió su historia de cómo los Conceptos le dieron voz y 
voto. Era una sesión emotiva que hablaba el lenguaje del co-
razón. Nuestra presentadora compartió cómo ella vino ser de 
servicio, perdiendo inicialmente una oferta para la elección en 
su distrito. Unas semanas más tarde, se presentó una nueva 
oportunidad de servicio, lo que llevó a su presentación aquí el 
día de hoy. La discusión se centró en los conceptos y las tra-
diciones en nuestras vidas, y se refirió a cómo las mujeres 
hispanas son consideradas una comunidad remota y en su 
derecho a recuperarse y a tener voz. 

—presentación por  Maria Luisa S. (Distrito 20); resumen por 
Rocio H. (Distrito 07) 

 

TALLER: UNA SOLUCIÓN COMÚN PARA UNA FRATERNI-
DAD DIVERSA: INCLUYENDO A TODOS LOS QUE SUFREN 
DE ALCOHOLISMO  

El presentador habló acerca de cómo es más fácil escuchar el 
mensaje cuando vas a una reunión donde la gente se "parece 
a ti", y la importancia de ser consciente de cómo ser exclusivo 
para aquellos que ven, actúan o piensan de manera diferente 
puede ser perjudicial. Entre las cosas que hacemos bien están 
la accesibilidad del Libro Grande en varios idiomas y formatos 
y la disponibilidad de tipos y formatos de reuniones alternati-
vos. Las áreas en las que podríamos mejorar incluyen la falta 
de comprensión sobre lo que necesitan las personas con dis-
capacidades, desafíos para satisfacer las necesidades de per-
sonas con diferentes orígenes (financieros, culturales, espiri-
tuales) y satisfacer las necesidades de las personas que se 
identifican como adictos dobles. El mensaje en general es de 
lo que queremos ser conscientes de estos diversos factores 
potencialmente empujando a la gente de AA, que podría ser 
una sentencia de muerte para ellos. Los temas generales eran 
una responsabilidad personal, trabajando para incluir a perso-
nas de diferentes orígenes, aceptar conversaciones difíciles, y 
tratar de ser conscientes de formas de ser más inclusivos. 

– presentado por  Katie G. (Distrito 70); resumen por Sarah B. 
(Distrito 06) 

 

TALLER: LA ALEGRÍA DE VIVIR: ENCONTRAR DIVERSIÓN 
EN EL SERVICIO DE AA  

Uno no entra en servicio para encontrar humor. Nuestro pre-
sentador terminó en un viaje de investigación, especialmente 
por la lectura de artículos en el Grapevine y preguntando a la 
gente de la Comunidad sobre este tema. Cuando vaya a su 
comunidad, encontrará respuestas. Ella compartió anécdotas 
sobre su grupo, y descubrió que la risa es una gran parte de 
AA. El servicio es una gran manera de hacer amigos; El servi-
cio es divertido, ya menudo conduce a la alegría. Entre sus 
servicios se destacan el trabajo con los ahijados  y el trabajo 

del Paso 12. Los miembros del taller compartieron sobre sus 
propias situaciones chistosas en  servicio, y algunos consejos 
para hacer el servicio atractivo, incluyendo el uso del humor al 
compartir, recordando la Regla 62, e insistiendo en disfrutar 
absolutamente la vida. También hablamos de dejar ir y dejar a 
Dios y el uso del humor a para regresarnos a nuestro tamaño 
normal . Servicios Generales es una aventura absoluta y una 
alegría absoluta. 

– presentado por  Pat P. (Distrito 10); resumen por Robert P. 
(Distrito 10) 

 

TALLER: UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA EN RECUPERA-
CIÓN, UNIDAD Y SERVICIO.  

Nuestro presentador discutió cómo la tecnología le ha ayuda-
do, comenzando en la edad 10 cuando él hizo su primera lla-
mada de teléfono. Las redes sociales le han ayudado a conec-
tarse con la gente, y YouTube tiene útiles guías de estudio. 
Nuestro presentador describió cómo él usa lo que funciona 
para él, y que la tecnología puede traer unidad a aquellos que 
la están usando. La tecnología le ha permitido compartir su 
experiencia, fortaleza  y esperanza con otros. Sin embargo, 
nos advirtió que el anonimato todavía importa en línea, y que 
una vez que algo está en Internet, no se puede borrar. Algu-
nas herramientas útiles que sugirió incluyendo la búsqueda 
rápida en el sitio web de AA y sitios web que son útiles cuando 
se apadrina a otros. La discusión se extendió a través de mu-
chos temas. La mayoría de la gente habló sobre la capacidad 
de conectarse con otros, pero algunos advirtieron que algunas 
tecnologías pueden ser difíciles de navegar y utilizar la tecno-
logía con salvavidas  en su lugar. 

– presentado por Jose A. (Distrito 40); resumen por Richard 
K.(Distrito 90) 

 

TALLER: AUTONOMÍA DE GRUPO Y ASUNTOS QUE 
AFECTAN A AA COMO UN TODO.  

Este taller destacó "el lado oscuro" de la Tradición 4, espe-
cialmente porque a veces ha disuadido a los miembros o ha 
hecho que AA sea inaccesible para algunos. Nuestro presen-
tador habló sobre la tradición de AA de inclusividad, y los in-
tentos ocasionales de excluir a las personas (como la adicción 
dual, la comunidad LGBT, los alcohólicos afroamericanos du-
rante la segregación o los recién llegados "difíciles"). Otros 
temas de la autonomía de grupo incluyen el uso de la oración 
del Padre Nuestro en las reuniones, que algunos han compa-
rado con el respaldo de ciertas religiones y otros consideran 
una pequeña tradición en AA. La discusión durante el taller fue 
en muchas direcciones, con mucha discusión sobre la Oración 
del Padre Nuestro, la conciencia de grupo (y cómo mantener a 
nuestros grupos funcionando sin problemas), y las diferencias 
entre las reuniones abiertas y cerradas (y si un bebé sería 
bienvenido En una reunión privada). En general, hubo un inte-
rés en no excluir a nadie que está sufriendo o alguien que to-
davía está enfermo. 

– presentado por  Trevor H. (Distrito 40); resumen por  Ashley 
C. (Distrito 04) 

 

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

Una obra de teatro de recuperación se mostrará en Berkeley y 
nuevamente en Santa Rosa. // El Distrito 02 organizará un 
Paseo en el Parque en Salinas el 9 de septiembre, que incluirá 
un orador, un almuerzo y un paseo. // Mi corazón está tan 
lleno. Cuando llegué por primera vez a AA, no sentía que per-
tenecía a ninguna parte. Escuchar el compartimiento en el 
taller de Tradiciones y Conceptos de mujeres hispanas me 



emocionó. Me sentí tan conectado. Esa sensación de cone-
xión es tan importante para mí como un alcohólico, porque me 
recuerda que no estoy solo. // El Día de la Unidad del Conda-
do de Marin será el 10 de septiembre en San Rafael. // El taller 
nacional de tecnología de AA comenzará el 8 de septiembre 
en Sacramento. // Queremos agradecer al Distrito 18 por la 
asamblea absolutamente maravillosa, y quiero invitarlos a to-
dos a la Asamblea de Inventario de Otoño el 4 de noviembre 
en Petaluma. // Por favor devuelva las radios FM que fueron 
prestados del comité I & T. Por favor, ayúdenos a seguir ade-
lante. // Quiero agradecer a todos los voluntarios que participa-
ron en esta asamblea. Muchos eventos a los que asisto per-
manecen en mi mente, pero este es un evento que permane-
cerá en mi corazón. // ACYPAA estará en Santa Rosa en fe-
brero. Este es un gran evento, y anticipamos entre 2000 y 
3000 personas. // Quiero agradecer al Distrito 18 por esta 
asamblea y por ese almuerzo impresionante. Tengo carne 
asada en mis bolsillos. // No sé si alguien está pensando en 
hacer una moción para una Quinta Edición, pero eso sería 
algo asombroso. Si nada más, esos tipos de mociones hacen 
que la gente participe en el servicio general. // La Conferencia 
de Unidad y Servicio comenzará el 18 de agosto en Concord, 
e incluirá a muchos oradores con experiencia en Servicios 
Generales. // Quiero agradecer al Área 06 por permitir que el 
Distrito 18 sea el anfitrión de esta asamblea. No pensé que 
podríamos hacer esto, y estoy muy agradecido de que todos 
ustedes sean parte de la historia de nuestro Distrito. // La con-
tribución en la séptima tradición incluyó hoy $ 231 para alimen-
tos, $ 208 para café y $ 721.35 en la registración. // El equipo 
de interpretación es una herramienta tecnológica que nos une 
a todos. 

La sesión de la tarde fue cerrada a las 4:58 pm con la Decla-
ración de Responsabilidad. 

Presentado con Amor y Gratitud, 

Eric L., CNCA Panel 67 Secretario de Actas 


