CNCA COMENTARIOS
A.A. Confidencial -- Diciembre 2017
AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS
Diciembre 2017— Previa de la Coordinadora
Nuestra reunión del Comité de Área de noviembre (ACM) fue breve y dulce, ya que teníamos muy poco en nuestra
agenda. Primero pasamos dos mociones internas:
• "Que CNCA comparta los costos de viaje de la pasada Custodio Regional del Pacífico, Madeleine Parmley, para
participar en la Asamblea Pre-conferencia de 2018 (facilitando la orientación a los nuevos RSG) a un costo que no
exceda los $ 125". -presentado por la Delegada del Panel 67
• "Que el programa piloto de ULO de Servicio de Contacto antes de salir se extienda por hasta seis meses más". presentado por Uniendo las Orillas.
Luego, el Comité de Finanzas presentó el borrador del Presupuesto CNCA 2018 y se pusieron copias a disposición
de todos los asistentes. Habrá algunas correcciones y se distribuirá otro borrador y tendrá la oportunidad de hacer
las preguntas restantes el próximo mes. En la ACM de diciembre, solicitaré "desaprobación, si corresponde", lo que
básicamente significa que tratamos la aprobación del presupuesto como una moción de interna. Lo hacemos de esta
manera porque todo lo que está en nuestro presupuesto ya ha sido aprobado por una moción (o una oferta de asamblea), o es un costo general recurrente (como el alquiler).
Presentaremos dos nuevos temas de discusión en nuestra agenda en la ACM de diciembre (recuerde que nos reuniremos una semana antes el 16 de diciembre):
• ¿Es necesario un taller sobre el tema "Orientación sobre el estado sin fines de lucro y números de identificación
fiscal para grupos y distritos"?
• Etiqueta de micrófono y comodidad usando los micrófonos en las asambleas
Por favor, vea adentro los minutos de la reunión de negocios de la Asamblea de otoño. Las notas de nuestro inventario de área estarán en el próximo número. Dato curioso: en caso de que no lo supiera, puede encontrar una lista
actualizada de todas las mociones que se discuten en el ACM y las Asambleas en cada número de los Comentarios
de CNCA, así como en la pestaña "Acerca de CNCA" en nuestro sitio web .
¡Que tus días de fiestas sean sobrios y alegres!
Jennifer B., Coordinador del Area

ESQUINA DE LA DELEGADA - Diciembre 2017
Esquina de la Delegada
Diciembre 2017
Tengo una afición por Acción de Gracias, porque esa era la época del año en que por primera vez estaba
sobrio. En algún lugar profundo, sabía que no sobreviviría a otra temporada de vacaciones. Especialmente no por la
forma en que bebí. Tenía un peso terriblemente bajo porque ya no comía mucho, mis manos temblaban terriblemente y estoy seguro de que tenía ese aroma distintivo cuando el alcohol entra por sus poros. La mujer que se convertiría en mi primer Madrina me llevó a muchas reuniones en San Francisco y en casi todas las reuniones el tema fue
de gratitud. Noviembre es mes de gratitud, por supuesto. Mi actitud hacia esto no fue la mejor. Realmente no podía
ver por que estar agradecida. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos cambiarían esa actitud. Ese año, muchas cosas cambiarían. Encontraría una nueva forma de vida debido a los Pasos. Cambiaría física, mental, espiritual y emocionalmente. Para cuando llegó la próximo dia de Acción de Gracias, tenía mucho que agradecer. Sabía cómo era la
gratitud.
En el momento en que tenía 10 años de sobriedad, tenía todo lo que siempre quise pero no podia conseguir debido a mi enfermedad. La vida que Alcohólicos Anónimos me había dado se interpuso en mi vida de AA. Me
alejé del programa y tuve una recaída después de 17 años. Esa recaída duró cinco años. Cuando volví, lo que encontré fue que el programa de recuperación funcionaría nuevamente, cuando lo trabajé. Nuevamente recibí el cambio psíquico necesario para recuperarme del alcoholismo. La lección que aprendí de mi primera recuperación fue el
equilibrio. Equilibrio entre mi vida AA y la vida que AA me dio. Reconocí que la Unidad comienza conmigo. (Solo yo
puedo elegir quedarme con el Programa.) El servicio comienza conmigo. (Depende de mí estar disponible). Y la
recuperación comienza conmigo. (Solo yo puedo elegir trabajar los pasos).
Estoy agradecida hoy de que no estoy muriendo de una enfermedad fatal progresiva. Estoy aún más agradecida de que un programa de recuperación de esta enfermedad me haya dado una vida más allá de los sueños
más salvajes, amistades y relaciones increíbles, y un propósito que no es nada en lo que podría haber pensado. Se
necesita todo el triángulo Recuperación, Unidad y Servicio para mantener mi vida estable y en curso.
Gracias por permitirme servirles,
Joann L.
Delegada del Area 06 Panel 67 CNCA
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA
CALIFORNIA COSTA NORTE
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA
DE NOVIEMBRE 2017

sobre cómo los distritos hacen uso de la hoja de registro y
la lista de grupos registrados, y estoy buscando formas de
hacer uso de la base de datos de la OSG.

SECRETARIA DE ACTA – ERIC L.: Ahora estoy trabajando con
un equipo para preparar la edición de 2019 de nuestro
La reunión mensual del comité de CNCA se llevó a cabo el Libro de Mociones. Se ha notificado a los coordinadores
25 de noviembre de 2017 en el Centro Comunitario de
de los comités permanentes que los informes trimestrales
Petaluma en Petaluma, California. Jennifer B. abrió la
vencen en la reunión de diciembre.
reunión a las 12:30, seguida de la Oración de la Serenidad. El preámbulo de AA fue leído por Denise G.(Distrito
COORDINADORA DE ASAMBLEA – ERICA S.: Actualmente hay
12). Jill G. (Distrito 06) leyó la Tradición 11 y Tim D.
siete ensambles disponibles para hospiciar. 2019 puede
(Distrito 14) leyo Concepto 11. Hubo cuatro antiguos dele- sonar muy lejano, pero poner una propuesta ahora le daría
gados presentes: Diane O. (Panel 35), Doug G. (Panel 53), tiempo a su distrito para preparar una propuesta y creear
David N. (Panel 59) y Raymundo L. (Panel 65). David N.
un comité anfitrión.
actualmente se sirve como Custodio de Servicios Generales, y Doug G. es miembro del comité designado Custodio LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H.: La Junta de
Servicios Generales aprobó una recomendación para
del Comité de Literatura. Hubo 7 RSGs presentes. Las
avanzar con la grabación de audio de los 12 Conceptos
actas y el informe financiero de octubre de 2017 se aceppara el Servicio Mundial en inglés, francés y español. La
taron tal como aparecen en los Comentarios de CNCA.
traducción Navajo del Libro Grande ya está completa y se
Cumpleaños: 202/10.
espera que se publique en marzo de 2018.
Asistencia registrada: votación (48) / sin derecho a voto
Reportes de Distritos
(44)
DISTRITO 01 (MONTEREY) – SUSAN G.: Completamos nuesReporte de Oficiales
tro inventario del Distrito y escuchamos varias sugerencias
DELEGADA – JOANN L.: La oferta para la Convención Interpara mejorar la comunicación.
nacional 2030 está terminada; Envié por correo una copia
DISTRITO 02 (SALINAS/SAN BENITO) – ELIYAH H.: Nuestro
impresa de la oferta (así como una copia electrónica) a la
inventario encendió una energía inspiradora en la habitaOSG. Los ocho oficiales de área y muchos voluntarios de
ción; Hubo gran interés y entusiasmo por brindar talleres y
CNCA asistieron a la Asamblea de Elecciones de CNIA.
Todos nos divertimos contando votos. Mike K. es el nuevo otros eventos de servicio dentro del Distrito.
Delegado para CNIA y Tom A. es el nuevo Alterno Delega- DISTRITO 03 (SANTA CRUZ) – ERIC H.: Celebramos la sedo.
gunda parte de nuestro inventario. Estoy agradecido de
tener AA en mi vida y este proceso de inventario ayudará a
ALTERNO DELEGADO – TEDDY B-W.: A partir de hoy, tenenuestro Distrito a crecer.
mos promesas de más de 2000 voluntarios para nuestra
propuesta para de ser anfitriones de la Convención Internacional 2030. Por favor, solicite a sus grupos que continúen enviando sus compromisos para ser voluntarios a
AA2030@cnca06.org. Las respuestas a las preguntas
frecuentes también están disponibles por correo electrónico o en el sitio web del área.

DISTRITO 04 (SANTA CLARA NORTE) – MARIANNE G.: Discutimos qué hacer después de nuestro inventario y revisamos
una propuesta de presupuesto.

DISTRITO 40 (SANTA CLARA SUR) – COREE H.: Revisamos
nuestro inventario, aprobamos nuestro presupuesto y escuchamos las conciencias del grupo al solicitar una quinta
COORDINADORA – JENNIFER B.: Estoy pasando tarjetas para edición del Libro Grande.
agradecer a Bob Wilcox, quien facilitó nuestro Inventario
de Área, y a Lela Meinke, quien tomó notas. Cuando reci- DISTRITO 05 (SAN MATEO) – COLL.N G.: Tuvimos nuestro
bamos las notas, las enviaremos a los CMCD y también se inventario; se hicieron varias sugerencias. Se aprobó una
moción para comprar libros del Grapevine para nuestro
imprimirán en los Comments y Comentarios.
Distrito, y nuestro comité de finanzas presentó el presuTESORERO – CHRIS H.: A partir de hoy, tenemos $33,000
puesto propuesto.
en nuestra cuenta de cheques y $10,117 en nuestra cuenta de ahorros. Recibimos $6,700 en contribuciones y gas- DISTRITO 06 (SAN FRANCISCO) – JUSTIN H.: Celebramos
nuestro inventario. Se hizo hincapié en el papel del RSG,
tamos $6,800.
en la necesidad de la diversidad en nuestro Distrito, y en la
REGISTRANTE – LAURA W.: Estoy buscando comentarios
importancia del apadrinamiento del servicio y en la diver-

3

ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA (Cont.)
para dos reuniones más. La salud general de nuestro distrito es buena, pero hay grupos que luchan con la asistenDISTRITO 07 (ALAMEDA NORTE) – PATRICK C.: Gran parte de cia y las finanzas.
nuestro negocio del Distrito involucró la formación de nuevos comités. Formamos un comité de finanzas, y podemos DISTRITO 14 (MENDOCINO) – ROBIN T.: Celebramos nuestro
estar formando varios otros comités (Web, Orientación de inventario, y habrá algunos temas de discusión y topicos
RSG, Inventario y Re-subdistrito) el próximo año.
de acción a partir de este. Aprobamos nuestro presupuesto y seguimos planificando un Taller de topicos de agenda
DISTRITO 70 (ALAMEDA SUR) – NORA H.: Estamos haciendo para el próximo año. Uno de nuestros grupos remotos
los arreglos finales para nuestra reunión de navidad con
perdió su lugar de reunión debido a un incendio. El Distrito
oradores, y estamos circulando volantes invitando a todos. les está ayudando a reemplazar parte de su literatura, y el
Este mes, decidiremos si financiamos becas para que los
grupo ahora tiene una nueva ubicación para la reunion.
miembros asistan a PRAASA.
DISTRITO 15 (HUMBOLDT/DEL NORTE) – DEVIN P.: RealizareDISTRITO 08 (CONTRA COSTA) – DON L.: Nuestra proyecmos nuestro inventario el próximo mes, y estamos discución financiera para 2018 fue presentada y será revisada
tiendo la reanudación de talleres o mesas redondas antes
en diciembre. Completamos nuestro inventario, y nuestro
de nuestra reunión de negocios. Nuestro sitio web parece
Día de Unidad a principios de este mes contó con la asis- haber sido atacado por un intento de denegación de servitencia de 70 miembros.
cio en octubre. Nuestro coordinador de web está solicitanDISTRITO 09 (SOLANO SUR) – CLAUDIA K. Y.: Elegimos coor- do la opinión de personas con experiencia sobre cómo
dinador para nuestro comité IP / CCP y ocupamos nuestro proteger el sitio en el futuro.
puesto de enlace en la Oficina Central. Tenemos vacantes DISTRITO 16 (SPANISH CENTRAL) – FRANCISCO R.: Organizaen Uniendo Las Orillas, Literatura / Grapevine y Archivos. remos un taller de información pública el 27 de noviembre
También discutimos preguntas para nuestro inventario el
en la Oficina del Intergrupo en San Francisco. Seguimos
próximo mes.
teniendo dificultades para atraer nuevos RSGs..
sión.

DISTRITO 90 (SOLANO NORTE) – TONY W.: Dieciocho personas de nuestro distrito asistieron a la Asamblea de inventario. Varios miembros muy queridos en nuestro distrito
fallecieron recientemente; estamos tristes, pero agradecidos de estar sobrios.
DISTRITO 10 (MARIN) – CATHY P.: Durante nuestro inventario del Distrito, algo que se destacó fue la idea de
'patrocinar' a otro Distrito. Nuestro registrante dio un informe espontáneo que incluía una canción, baile y un disfraz
de baterista.

DISTRITO 17 (SPANISH SUR) – MARIO S.: Dirigimos nuestro
inventario con la asistencia del Distrito 16. También asistimos al Foro Hispano en el Área 05, y esperamos organizar
el taller Interdistrital en diciembre.
DISTRITO 18 (SPANISH NORTE) – HECTOR C.: Vamos a mantener nuestro inventario en diciembre, y estamos discutiendo si apoyaremos una propuesta del Distrito 20 para celebrar un Foro Hispáno en nuestra Área.

DISTRITO 19 (SPANISH SUR SUR) – MAGDALENO O.: La Oficina Intergrupal en Salinas celebrará su 36 ° aniversario
DISTRITO 11 (NAPA) – CHITRA S.: Tenemos una nueva
mañana, y la oficina en Watsonville celebrará su aniversacoordinadora para nuestra Junta de Recien Legados. Fina- rio en enero. Tendremos nuestro inventario más adelante
lizamos nuestro plan de re-subdistritación, y esa informaeste mes.
ción se envió al Registrante de área. También hemos comenzado una discusión sobre cómo respondemos a los
DISTRITO 20 (SPANISH ESTE) – TEODOMIRO S.: Hicimos
nuestro inventario y ahora hemos escuchado algunas sudesastres naturals.
gerencias sobre cómo servir mejor a nuestros grupos.
DISTRITO 12 (SONOMA) – ROBERT F.: Tuvimos una gran
cantidad de voluntarios en la asamblea, y todos reaccionaron de una manera positiva y optimista. Nuestro taller de
Envejeciendo en Sobriedad ha sido reprogramado para el Sub-Comités Del Área y Sesión de Compartimiento
10 de marzo. Este mes, realizamos nuestro inventario del
ARCHIVOS – RICHARD W.: El comité de Archivos ha estado
Distrito.
difundiendo el mensaje de que los grupos entreguen histoDISTRITO 13 (LAKE) – MARY E. R.: Nuestro inventario estu- rias de sus grupos. Llevaremos a cabo nuestro tercer bienal Taller de Archivos el 9 de diciembre en Repositorio de
vo bien. Una reunión de jóvenes que comenzó hace un
Archivos en Walnut Creek.
mes ha generado interés, y se están preparando planes
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UNIENDO LAS ORILLAS – KELLY H.: Este mes, sus comités
de ULO dieron 2 presentaciones y manejaron 30 solicitudes de contacto. Estoy trabajando con mi contraparte en
CNIA, nuestro Coordinador de IP / CCP y H&I del Norte de
California en nuestra primera reunión en conjunto del panel. Nuestro comité realizó un inventario animado, que
incluyó una discusión sobre el programa piloto de preliberación.

de CNCA.
ACCESIBILIDADES – JENNIFER K.: Tuvimos una discusión
considerable sobre el tema de los medicamentos para el
dolor crónico. También discutimos reuniones en línea y
por teléfono, incluidos algunos de los beneficios y algunos
de los posibles inconvenientes.

FINANZAS – CLAUDIA N.: Revisamos nuestro presupuesto
propuesto actual y lo preparamos para la presentación
más tarde esta tarde. También estamos discutiendo el sitio
web actual y otros temas, incluida la Séptima Tradición en
las asambleas.
IP/CCP – TEDDY B-W.: La segunda reunión de California
de los coordinadores de Área de IP / CCP se realizará por
conferencia telefónica pronto para que podamos continuar
colaborando. En la reunión de IP / CCP de hoy, L.mos del
Libro de trabajo de CCP: como resultado, organizaremos
una presentación de 20 minutos para profesionales.

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – AMY M.: Discutimos el
folleto de la Palabra de Dios producido en Gran Bretaña
(que no ha sido aprobado por la Conferencia de Servicios
Generales en los Estados Unidos). También discutimos la
literatura que podría ser pertinente para un recién llegado,
alguien con 90 días, alguien con un año y alguien con
cinco años.
NCCAA – LINDA G.: El próximo año, NCCAA se llevará a
cabo en San Ramón. Elegimos reunirnos el fin de semana
de Pascua debido al costo creciente de los hoteles.
H&I – KAREN B.: H&I continúa teniendo un flujo de caja
negativo debido a la disminución de las contribuciones y el
aumento de las solicitudes de publicaciones. H&I bajó
$81,679.59 en el año. Nuestra próxima reunión será en
febrero en el condado de Solano.

SITIO W EB – ROBERT E.: El progreso en la creación de un
nuevo sitio web esta en pausa, y discutimos las causas y
cómo proceder en el futuro. Publicamos las preguntas
frecuentes para la propuesta de la Convención internacional 2030 y corregimos un problema con la vista de mes en
la pestaña del calendario.

ACYPAA – JONNY W.: ACYPAA ha encontrado una nueva
instalación en San Rafael para el hotel y la conferencia
(después de que las ubicaciones anteriores se incendiaran). ACYPAA se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo, que
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN – MICHAEL Q.: Recibimos
noticias del comité de PRAASA y I&T, y están agradecidos es, lamentablemente, el mismo fin de semana que PRAASA.
de que vamos a traer nuestro equipo para ayudar con la
interpretación y la asistencia auditiva. En nuestra reunión
LA VIÑA 22 ° Aniversario – RAFAEL R.: Juan Manuel Herde hoy, discutimos cómo mejorar la calidad de nuestro
nández será nuestro próximo enlace a La Viña. Las
servicio de interpretación.
reuniones de planificación para el evento comienzan este
diciembre en Riverside, CA.
CNCA COMMENTS – JUAN T.: Trece voluntarios ayudaron
en ensamble este mes; enviamos 872 copias de los Comments por correo masivo y 103 copias por correo de primera clase. También nos estamos preparando para renovar el permiso de envío.

COMITÉ DE TECNOLOGÍA AUXILIAR – NORA H.: Tres visitantes compartieron sus opiniones sobre las necesidades
tecnológicas del Área en función de sus funciones de servicio. Estamos finalizando nuestra lista de activos actuales, que esperamos completar antes de fin de año.

COMENTARIOS DE CNCA – ERIC H.: Los Comentarios fueron enviados a principios de esta semana. Perdimos algo
de tiempo y estamos luchando para completar nuestra
parte de la traducción. Agradecemos los esfuerzos de los
miembros del comité de I&T que proporcionaron todas las
traducciones este mes.

TALLER DE LA MUJER HISPANA – EMMA M.: Estaré asistiendo al taller, que está a la vuelta de la esquina. Mujeres de
varios países, incluyendo Bolivia, España, Perú y México,
asistirán al taller a través de Skype.
2018 FORO REGIONAL DEL PACIFICO– DOUG G.: Envié postales a 'guardar la fecha' a cada delegado en la región del
Pacífico, y he nombrado a cinco miembros del comité.
Pronto comenzaremos a tener reuniones mensuales, y se
enviarán volantes oficiales (con información del hotel)
antes del 20 de febrero.

SESIÓN DE COMPARTIMIENTO DE MCD – JACQUELINE P.:
Escuchamos una presentación sobre cómo ayudar a los
RSG a realizar inventarios de grupo. Las personas compartieron sobre el proceso y sugirieron que una forma de
ver un inventario es como un ejercicio para tomar la temperatura de una reunión. El próximo mes, el tema será
NCCAA y H&I: cómo encajan en la estructura de servicio
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HOJA
DE BALANCE
JULIO
2016
Moción Interna
Que CNCA comparta los costos de viaje de la Antigua
custodia regional del Pacífico, Madeleine P., para participar en la Asamblea de pre conferencia de 2018
(facilitando la nueva orientación de RSG) a un costo que
no exceda los $125. - presentado por Delegada Joann L.,
Presentación: Madeleine compartirá en la cena. Decidimos que nos gustaría pedirle que participe durante la
orientación, por lo que nos gustaría compartir el costo de
su viaje. Ella vive en Oregon.
Preguntas: P: ¿Con quién compartiremos el costo del
viaje? R: Con el comité para la cena de la Asamblea PreConferencia.
Al ver no objeciones / Moción pasa.
Que el programa piloto de Contacto de ULO de la PreLiberación se extienda por hasta seis meses más. - presentado por el comité Uniendo Las Orillas
Presentación: El comité de Uniendo Las Orillas quisiera
extender el programa piloto por hasta seis meses porque,
mientras hay entusiasmo sobre el servicio, se necesita
más trabajo en términos de cooperación con los Comités
locales de H&I. Inicialmente, trabajamos con el Coordinador y el Alterno Coordinador de H&I del Norte de California. Con el estimulo de H& I, ahora trabajaremos a nivel
local. También hemos finalizado dos piezas de literaturas
(documentos en inglés y en español que explican el servicio), pero esta literatura no se está utilizando tan ampliamente como quisiéramos. Con hasta seis meses más,
podríamos distribuir información más ampliamente.
Al ver no objeciones / Moción paso.

Negocios de Área
PRESENTACIÓN:
Presupuesto de CNCA 2018 – presentado por comite de
Finanzas
Presentación: el comité de finanzas trabajó en este presupuesto por un período prolongado y ahora presenta un
presupuesto con varias notas. Este es un presupuesto
deficitario, lo que significa que, si los gastos son tan altos
como podrían (en general no lo han sido) y las contribuciones son tan bajas como podrían (generalmente han
sido más altas), el Área funcionaría con un déficit el próximo año, lo que significa que se gastará más dinero del
que ingresó. Muchos presupuestos deficitarios se han
presentado en el pasado. El comité de Finanzas revisó

varias notas y algunos errores que se habían señalado
antes de la presentación, y acordó realizar algunas revisiones antes de que el presupuesto se presente para su
aprobación en la ACM el mes próximo. Habrá tiempo para
más preguntas el próximo mes. Todo en el presupuesto
ha sido aprobado por mociones de Área. Si algo no se ve
bien, comuníquese con el Coordinador del Comité de
Finanzas o el Tesorero del Área.
Preguntas: P: ¿Consideraremos el presupuesto para futuros desembolsos, como lo hicimos a principios de este
año? R: No. Normalmente no planificamos los desembolsos en el presupuesto. Teníamos mucho dinero en efectivo a mano, mucho más allá de nuestro propósito declarado, y la ACM decidió desembolsar el dinero. Si eso vuelve
a ocurrir el próximo año, lo discutiremos nuevamente el
próximo año. P: ¿Los gastos de 2017 están anualizados
para el año? R: No, el presupuesto solo tiene gastos enumerados hasta el 31 de octubre. P: ¿Podrían los presupuestos futuros tener encabezados en todas las páginas?
R: Espero que eso suceda en el futuro. P: ¿Por qué estamos presupuestando $0 para la Encuesta de Membrecía?
R: No trabajamos en esa encuesta todos los años. En
diferentes años, diferentes métodos se han utilizado para
completar las encuestas. Algunos años, los Oficiales de
Área irían a los grupos a los que se les pidió completar la
encuesta para ayudar a facilitar el proceso. Otros años,
enviamos las encuestas por correo. P: Los grupos han
sido más generosos recientemente. ¿Cómo se calculan
las contribuciones proyectadas para hacer una estimación? R: Usualmente tomamos un promedio luego de
eliminar algunas de las contribuciones más grandes de
'una sola vez'. Intentamos elegir un número que sea prudente. En general, esperamos que los gastos sean inferiores a los presupuestados, y esperamos que los ingresos
sean más altos de lo proyectado (que es lo que sucedió
este año). P: ¿Está aumentando la renta del ACM? R: Sí.
Estamos alquilando otra habitación por las mañanas.
El presupuesto será presentado para su desaprobación. Si hay alguna, en Diciembre.

TÓPICO DE DISCUSIÓN:
Traduciendo los Comentarios: ¿Es nuestro proceso efectivo? ¿Si no? Porque No?
Discusión: Esto es algo que podemos mejorar.
La Discusión se cerró.

¿QUE HAY EN TU MENTE?
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Teniendo en cuenta que el ensayo Concept 11 se editó el
año pasado, ¿es posible que se puedan corregir cambios
adicionales en el lenguaje sexista antes de que se complete el proyecto de grabación de audio? // Mi distrito perdió
su estado sin fines de lucro y tenemos que encontrar una
manera de recuperarlo. No he encontrado a nadie que
pueda diseñar todo el proceso para mí. Si alguien entiende
el proceso, agradecería aprender. Cuando estoy en línea,
parece que hay poca información, y lo que puedo encontrar
es contradictorio y confuso. // Solo tenemos tres semanas
antes del próximo ACM. Entregue los documentos del comité de I & T lo antes posible. // En mi distrito, hablamos
sobre el estado de caridad y los números de identificación
fiscal. Me gustaría que compartiéramos una sesión para
que podamos recopilar información sobre las experiencias

de las personas con esto. Puede ser muy confuso. // El
Área se reunirá el tercer sábado de Diciembre y en enero.

Junta se cerró a las 2:27 pm con la Declaración de la Responsabilidad.

Presentada con Amor y Gratitud,
Eric L.
Secretario de Actas Panel 67 CNCA

Mociones de CNCA – Noviembre 2017
Comité de Área:
Propuesta de Asamblea:
Mociones Internas:
Guías:
Presentación de Nuevo Negocio:
Viejo Negocio en la Reunión de Comité de Área:
Nuevo Negocio en la Reunión de Comité de Área:
Tópico de Discusión:

Viejo Negocio en la Asamblea del Área:
“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.).”

Traduciendo los Comentarios: ¿Es nuestro proceso
efectivo? Si es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué no?

Nuevo Negocio en la Asamblea del Área:

Mociones de la Asamblea de Área:
Propuesta para Redistritar:
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea del
Área:

“Que literatura sea desarrollada de compartimientos
con experiencia, fortaleza y esperanza en la meditación". -Presentado por el Distrito 90

NOTAS DE LA COORDINADORA
Por favor recuerde traer su radio FM a todas las Reuniones y Asembleas del Comite de Area para la interpretacion
espanol-ingles y la asistencia para escuchar para las personas con discapicad audititva.
Recordatorio de que las reuniones del Comité de Área del 16 de diciembre de 2017 y el 20 de enero de 2018 se celebran el 3er sábado.
El Comité de Traducción E Interpretación siempre está en busca de miembros bilingües para apoyar en la traducción
escrita. Porfavor contactese al Email translation.p67@cnca06.org
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Hoja de Balance Octubre 2017

Area Costa Norte de California
Posicion del Estado Finaciero
Hasta Octubre 31, 2017
Total
Activo
Activo CORRIENTES
Cuentas de Banco
Fondos de Operacion- Cheques

28,845.39

Reserva Prudente - Ahorros

10,117.90

Total en el Banco
Otros Gastos Corrientes

$

38,963.29

3,390.00
1,416.89

Depocitos de Asambleas
Fondos no depositados

$4,806.89

Total Otros Gastos Corrientes

43,770.18

Total Gastos Corrientes
$

TOTAL Activo

43,770.18

PASIVO EQUITATIVO
Pasivo
Total Equitativo
Equidad
Fondos Operativos ~ Ajustes

24,557.99

Reserva Prudente~ Ahorros
Ingresos Netos

10,117.90
9,094.29

Total Equitativo
TOTAL PASIVO EQUITATIVO
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$

43,770.18

$

43,770.18

Reporte de Gastos Enero—Octubre 2017

Area Costa Norte de California
Actual vs Presupuesto 2017
Enero—Octubre 2017
Total
INGRESOS

ACTUAL

PRESUPUESTO

% FUERA DEL
PRESUPUESTO

002 Contribuciones de Grupos

79,722.12

75,000.00

106.30 %

003 Contribuciones de Distritos

20,965.16

12,755.00

164.43 %

004 Contribuciones de Asemblea

5,120.05

6,950.00

73.67 %

005 7 Tradicion Junta de Area

2,578.30

3,080.00

83.71 %

006 H & I | Archivos Alquilar

575.00

007 CNCA Suscripciones

12.00

48.00

25.00 %

3,788.61

1,000.00

378.86 %

3.96

2.00

198.00 %

Total de Igresos

$ 112,190.20

$ 99,455.00

112.80 %

Ingresos Brutos

$ 112,190.20

$ 99,455.00

112.80 %

6,862.20

7,019.00

97.77 %

038 Gastos de Oficiales

22,897.29

23,973.00

95.51 %

093 Gastos de Comites

18,142.65

26,967.00

67.28 %

158 Gastos Generales

40,475.10

49,711.00

81.42 %

TOTAL 012 DE GASTOS

88,377.24

107,670.00

82.08 %

TOTAL DE GASTOS

$ 88,377.24

$ 107,670.00

82.08 %

INGRESOS NETOS DE OPERACION

$ 23,812.96

$ -8,215.00

-289.87 %

INGRESOS NETOS

$ 23,812.96

$ -8,215.00

-289.87 %

008 Contribuciones Personales/Misc.
010 Interes por Ingresos

012 GASTOS
013 Gastos del Delegado
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MINUTOS DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DE LA ASAMBLEA DE OTOÑO 2017
ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA
COMETARIOS DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DE LA
ASAMBLEA DE OTOÑO (MAÑANA)
La reunión de negocios de la Asamblea de Otoño de
CNCA se llevó a cabo el 4 de noviembre del 2017 en el
Veteranos Memorial edificio de Petaluma California. Jennifer B. abrió la reunión a las 9:15, seguida de la Oración
de la Serenidad. Eliyah H. (Distrito 02) leyó el Preámbulo
de AA. Jason W. (Distrito 12) leyó las 12 Tradiciones en
inglés, y Raymundo F. (Distrito 17) leyó las 12 Tradiciones
en español. Hubo 8 antiguos delegados presentes: Diane
O. (Panel 35), Woody R. (Panel 50, Área 07), Sharon A.
(Panel 57), David N. (Panel 59), Jim F. (Panel 59, Area
38), Ken M. (Panel 61), Lela M. (Panel 62, Área 07) y
Raymundo L. (Panel 65). David N. actualmente sirve como Custodio de Servicios Generales. También hubo dos
antiguos custodios presentes, Bob W. y Tom M., y un
delegado visitante, Vikki R., quien actualmente sirve al
Área 07. Las actas de la Asamblea de verano del 2017
fueron aceptadas tal como están impresas en los Comentarios de CNCA.
Asistencia Registrada: Votantes (244) / No-votantes (159)

Elección Por El tercer Legado
Ken M. fue seleccionado para ser el Nominado de CNCA
para Custodio Regional del Pacífico. El Custodio Regional del Pacífico será seleccionado en la Conferencia de
Servicios Generales en abril de 2018.
Reportes De Oficiales
DELEGADA – JOANN L.: Ya complete mis Ta complete mis
Reportes de Delegada. Estamos avanzando en la propuesta por la Convención Internacional del 2030 en Santa Clara; se presentará antes de fin de mes. Recibí un
correo electrónico de la OSG que los Custodios discutieron nuestra moción para agregar un texto a Viviendo Sobrio y lo discutiremos más en la reunión de la Junta de
enero.
DELEGADO ALTERNO – TEDDY B-W.: El rumor de que
CNCA anfitrione la Convención Internacional del 2030
aumenta. A día de hoy, contamos con cartas de apoyo de
numerosas oficinas de Inter-grupo, el resto de la región
del Pacífico y promesas para más de 1600 voluntarios,
nada mal para un evento a 13 años de distancia cuando
nuestro lema es un día a la vez.
COORDINADORA – JENNIFER B.: Quiero agradecerles por
todo el amor y el apoyo que han demostrado desde que
David y yo perdimos nuestro hogar en el incendio de Tubbs. Tu bondad significa el mundo. Cuando encontré mi

sobriedad, me dijeron que confiara en el proceso, y las
mismas herramientas que me dieron al principio todavía
funcionan hoy si las tomo y las uso. Todavía estoy luchando con gratitud y los cambios de plata. Pero es bueno
estar aquí, es bueno estar sobria, y es bueno estar al
servicio.
TESORERO – CHRIS H.: Tenemos $34,200 en nuestra
cuenta de cheques utilizada para Gastos Operativos y
$10,117 en nuestra Cuenta de Ahorros que representa
nuestra Reserva Prudente. Del el año hasta la fecha, hemos tenido un presupuesto de $99,500 en contribuciones
y hemos recibido un total de $112,200. Habíamos presupuestado $107,700 en gastos y hemos gastado $88,400.
Estamos muy por delante del presupuesto. Por favor agradezca a sus grupos por sus contribuciones.
REGISTRANTE – LAURA W.: Saber cuánta gente asiste a
nuestras Asambleas nos ayuda a planificar la reunión de
negocios y el evento, lo que incluye garantizar que tengamos alimentos suficientes para todos. Continúo procesando los cambios a medida que vienen de los registrantes
de distrito y he estado recopilando comentarios para hacer que el proceso sea más eficiente.
SECRETARIO DE ACTAS– ERIC L.: He podido visitar todos
los distritos de nuestra área y me he sentido inspirado por
la pasión y el compromiso con el servicio y el programa de
AA.
COORDINADOR DE ASAMBLEAS– ERICA S.: Nuestra Asamblea Pre Conferencia será en abril en los terrenos de la
feria del condado de Santa Clara. Los distritos 40 y 02
esperan recibirnos a todos y están bien con la planificación. Actualmente hay siete asambleas disponibles para
hospiciar.
LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H.: A principios
de la década de los 1940, el Grapevine servía a AA como
una herramienta de comunicación. Y la revista continúa
comunicándose de una manera que AAWS no puede.
Podemos participar compartiendo nuestras experiencias,
enviando fotos o ilustraciones, compartiendo la revista y
comprando suscripciones.
Comités Permanentes de Área y Subcomités
ARCHIVOS – RICHARD W.: Recopilamos, almacenamos,
protegemos, catalogamos y organizamos material histórico de CNCA. Muchos miembros del comité recientemente
regresaron del Taller Nacional de Archivos de AA en Winnipeg, Canadá. El comité se está preparando para ospiciar nuestra tercera Bi anual A puertas abiertas de Archivos el 9 de diciembre, que incluirá presentaciones, entrenamientos prácticos y una historia oral en vivo de un Antiguo Delegado.

10

MINUTOS DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DE LA ASAMBLEA DE OTOÑO 2017
UNIENDO LAS ORILLAS– LARRY B.: Los comités de ULO de
su área y distrito dieron 245 presentaciones y recibieron
927 solicitudes de ayuda este año. Los oficiales de Comités continúan visitando las reuniones y eventos de Distrito
y de ULO, y hemos visto crecer el entusiasmo, junto con
una clara evidencia de que la mano de AA siempre este
para quienes lo necesitan sigue siendo sólido.
FINANZAS – CLAUDIA N.: Continuamos trabajando en el
próximo presupuesto para 2018 y esperamos tenerlo listo
para la próxima reunión del Comité de Área. Las próximas
discusiones incluirán la revisión de nuestra página web de
Finanzas y las guías del comité.
IP/CCP – TEDDY B-W.: El comité IP/ CCP del Área está
trabajando en una carta modelo que los miembros individuales de AA pueden entregar a su médico. En nuestra
última reunión, tuvimos una mesa redonda sobre llevar el
mensaje a los veteranos. He estado en contacto con otros
coordinadores de IP / CCP en todo el estado y ahora tenemos un sistema implementado para garantizar que AA
tenga presencia en las convenciones de organizaciones
profesionales a nivel estatal.

moción es compartir experiencia, fuerza y esperanza en la
meditación. P: ¿Es esto una solicitud de un libro, un panfleto o una colección de Grapevine? R: La solicitud es para
literatura.
La moción se movió a Nuevo Negocio en la Asamblea
Pre Conferencia del 2018.

NEGOCIO VIEJO:
Que el lenguaje similar al siguiente debe agregarse a la
sección "Cómo están hechas las Decisiones que afectan a
A.A. "en El Folleto del Grupo de AA al final de la siguiente
oración: "Anualmente, grupos de EE. UU. Y Canadá eligen
delegados (que cumplen períodos de dos años) de sus
áreas para la reunión anual de la Conferencia en Nueva
York, para escuchar los Reportes de los comités de la
junta, OSG y el personal de la Grapevine, y recomendar
direcciones futuras, principalmente en forma de acciones
recomendables".

Antes de la Conferencia Anual de Servicios Generales, se
publica una lista de temas importantes que se discutirán
SITIO DE WEB – ROBERT E.: El comité del sitio web contidurante la Conferencia y se pone a disposición de todos y
núa trabajando en el nuevo sitio web, y nos estamos precada uno de los Grupos en los Estados Unidos y Canadá.
parando para hacer nuestro inventario más adelante este
Debido a que estos asuntos forman parte de la Agenda de
mes. Se aprobaron las mociones para comprar un proyec- la Conferencia de Servicios Generales, se les llama Tópitor y un dispositivo de punto de acceso de internet, y varios cos de Agenda. Todos los grupos en EE. UU. Y Canadá
miembros del comité asistieron a la NAATW.
tienen la oportunidad de revisar, discutir y desarrollar una
Conciencia de grupo informada sobre estos tópicos de
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN – MICHAEL Q.: Queremos
agenda. El RSG del Grupo lleva la Conciencia del Grupo
agradecer a nuestros intérpretes profesionales. La intersobre los Tópicos de Agenda de la Conferencia al Delegapretación de inglés a español y de español a inglés está
disponible en la estación de FM 91.9; La asistencia auditi- do del Área, generalmente en una Asamblea de Área antes de la Conferencia de Servicios Generales. El Delegado
va se encuentra en la estación de FM 100.7. Tenemos un
del Área representa la conciencia colectiva de los Grupos
surtido limitado de radios FM para prestar.
en el Área a la Conferencia de Servicios Generales sobre
estos asuntos vitales para A.A. como un todo. '- presentaNegocio de Área
do por el Distrito 11
PRESENTACIÓN DE NUEVO NEGOCIO:
Discusión: La moción es muy extensa, dicta cómo otras
Que la literatura desarrolle compartimiento sobre experien- Áreas deberían hacer sus negocios, y no es necesario. //
cia, fortaleza y esperanza en la meditación. - presentado
El lenguaje sugerido es muy específico. // La información
por el Distrito 90
está disponible en otros lugares. // Hay errores tipográficos, y el mensaje no está bien escrito. La intención de la
Presentación: esta moción se originó en el Grupo de Unidad en Vacaville. El grupo envió la moción al Distrito, don- moción es buena, pero el lenguaje es inexacto. // La intención original de esta moción era tener claridad sobre el
de se discutió hasta que se aprobó con una unanimidad
proceso de la Conferencia de Servicios Generales. AA
sustancial. El objetivo de esta literatura es centrarse en la
está formado por la voz colectiva de los grupos. Muchos
experiencia, fortaleza y esperanza de las personas en la
nuevos RSG no saben qué son los Tópicos de Agenda ya
meditación en lugar de ser instructivos.
que no se mencionan en nuestros folletos. // Este proceso
Preguntas: P: ¿Esta moción excluye intencionalmente
es diferente en diferentes partes del país. // Aunque me
rezar? R: El enfoque está únicamente en la meditación. P: encanta la idea de la claridad sobre el proceso, he aprendi¿La intención de la moción es compartir sobre diferentes
do que el lenguaje sugerido no es exacto en todas partes.
tipos de prácticas de meditación? R: La intención de la
Un buen lugar para aprender sobre Tópicos de Agenda es
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en el distrito. // El Concepto 1 otorga autoridad a los grupos, y el propósito de la Conferencia de Servicios Generales es recolectar esas conciencias de grupo para tomar
decisiones de política. Esta moción no establece una nueva política. Simplemente pone esa información por escrito
para que las personas entiendan que tienen la máxima
autoridad en AA. Muchos grupos no tienen acceso al Manual de Servicio, y es importante que los principios del
Concepto 1 se tengan en cuenta en los grupos. // Cuando
serví como Delegado, no hicimos nada como lo que se
describe en esta moción. // Mi frase favorita en AA es
'Mantenlo simple.' Pero a veces tienes que ser descriptivo
y usar más palabras para que no haya confusión. Sería
útil dar información a grupos y hacer que el proceso se
explicara en un folleto. // Cuando nos preparamos para
nuestro inventario de grupo y necesitábamos algo por
escrito para validar el proceso a las personas, fue útil
tener información de antecedentes disponible en un folleto. // Cuando el Delegado llega a la Conferencia, se les
anima a votar por AA como un todo, no por su Área. Haríamos un mal servicio a los delegados colocando este
texto en el folleto.

cohólico puede transmitir sinceramente el mensaje de
recuperación a otro alcohólico. // Preferiríamos que se
contratara a los mejores actores posibles, sean alcohólicos o no. // Este movimiento ha sido muy confuso. Pensé
que los videos con caras completas ya habían sido aprobados. // Cuando vimos los videos de Australia, fue impactante ver la emoción en las caras. // Vimos videos de
varios países. Incluso si no pudiéramos entender el lenguaje, podríamos entender las expresiones en los rostros
de los actores. // A menudo vemos representaciones de
cómo se ve AA en programas de televisión. Pero AA no
se representa a sí mismo. // He estado haciendo presentaciones para Uniendo Las Orillas durante 12 años. Pasé
algunos años usando videos sin caras completas, y también he usado el video más nuevo con caras completas.
El video más nuevo es más accesible y las personas se
identifican más. // Esta discusión sobre el anonimato es
importante. Sin embargo, más importante es que al prohibir el trabajo a los alcohólicos, estaríamos violando la ley
y participando en la discriminación de contratación. Esta
moción obliga a los actores que son alcohólicos a mentir
sobre su enfermedad. // En este mundo de la tecnología,
algunas personas no L.n libros. Estos videos con caras
Se preguntó a la Asamblea si estaban listos para votar, y
completas tienen mucho más impacto. // Soy anónimo
los miembros estaban listos para votar. Se requirió la una- pero AA no lo es. Me gusta la idea de producir un video
nimidad sustancial (2/3) para que la moción pase.
porque muestra que AA está disponible. // Mostrar caras
en el video quita la vergüenza. No necesitamos ocultar las
Votos: La Moción No pasa por levantamiento de
caras para tener impacto. Rostros completos sugieren que
mano. No hubo conteo
los alcohólicos son personas reales que vienen en muchas formas, tamaños y personalidad. // Para evitar la
discriminación, podríamos agregar una etiqueta al video
VIEJO NEGOCIO:
explicando que estos actores 'pueden o no ser alcohóliQue la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anó- cos'.
nimos y la Conferencia de Servicios Generales de AlcohóLa moción sigue siendo negocio viejo en la Asamblea
licos Anónimos aprueban el desarrollo de un nuevo anunPre Conferencia del 2018.
cio de servicio público en formato de video que utiliza
actores con rostros completos (no miembros de A.A.). La Reunión fue cerrada a las 12:04 pm con la Declarapresentado por el Comité IP/ CCP de CNCA
ción de la Responsabilidad.
Discusión: Al mantener a los actores en silueta, demuestra la importancia del anonimato. // Esta sería una forma
efectiva de llevar el mensaje a los alcohólicos que aun
sufren. Pero al mostrar caras, algunos alcohólicos pueden
enfocarse en las diferencias más que en las similitudes. //
Los videos completos hacen que sea más fácil entender
para las personas que L.n los labios. // No contratar a
actores alcohólicos sería ilegal porque discrimina a los
alcohólicos que son actores. // Inicialmente mi grupo estaba dividido. Hubo muchas preocupaciones sobre el anonimato y la contratación de actores. Pero después de ver
los anuncios de servicio público, todos estaban a favor.
Pensamos que eran impactantes y efectivos. // Los videos
con caras pueden ayudar a las personas que no han oído
hablar de AA a encontrar la recuperación. // Solo un al-

PRESENTACIÓN: REFLEXIONES DEL ANTIGUO CUSTODIO
Me convertí en Custodio 10 años después de haber sido
Delegado. Para ese momento, pensé que servirles a Alcohólicos Anónimos como Custodio podría no haber estado en las cartas. Por lo tanto, cuando recibí una carta de
mi delegado y de la OSG que decía que existía una disponibilidad para Custodio, medité y medité durante meses y
meses para asegurarme de estar dispuesto por las razones correctas. Hablé con mi familia Escribí un balance de
lo que podría ser bueno y en lo que no sería bueno. Me
sentí un poco temeroso, pero me puse a disposición y fui
elegido para ser el candidato de mi Area en octubre. Mi
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delegado envió mi currículum al Comité de Nominaciones
de Custodios y luego esperé; la vida continuó. Dos meses
después de esa Asamblea, mi madre murió de alcoholismo. Cuando ella murió, mi compromiso por servir a AA
aumentó mil veces. El día de la Conferencia, fui al mejor
lugar donde podía estar, la capilla donde había estado en
discernimiento y oración antes. Estaba sentado en esa
capilla esperando a que mi delegado me llamara y me
informara de que no había sido elegido cuando entró una
mujer a la que mi madre solía apadrinar, sosteniendo un
libro grande y trayendo consigo a una recién llegada. Hicieron la oración del tercer paso. Poco después, mi delegado me llamó para avisarme que los delegados de mi
región me habían seleccionado como su candidato. Sería
uno de los seis nombres en el piso de la Conferencia. Un
rato después, mi delegado me llamó para avisarme que
había sido elegido Custodio General (Estados Unidos).
Luego dijo que fue la única vez que me había visto sin
palabras. Estaba conmocionado, agradecido y asustado.
Serví desde abril de 2013 hasta abril de 2017; fue un privilegio absoluto. Hay dos Custodios Generales, uno de los
Estados Unidos y otro de Canadá. Somos los Delegados
internacionales, pero también dos de los 21 Custodios.
Hay cuatro Custodios de Servicios Generales elegidos por
su particular visión para los negocios. Otros ocho son Custodios Regionales que aportan una perspectiva local. También hay siete Custodios no alcohólicos. Custodios Generales representan nuestra estructura de servicio en las
reuniones de Servicio Mundial y en las reuniones de áreas.
Mi primera reunión de Servicio Mundial fue en el 2014. A
mi derecha estaba el Delegado de Ucrania y a su derecha,
el Delegado de Rusia. Hubo conflictos en ese momento
entre los dos países. Pero allí estaban, juntos en la fraternidad del espíritu, para amarse unos a otros y compartir
entre ellos. A menudo hay diferencias en AA de un país a
otro. Pero nunca hay una variación en nuestro deseo de
ayudar a las personas que tienen un problema con el alcohol. En mi primera reunión de Servicio Mundial, también
escuché del Delegado iraní, que compartió cómo surgió
AA en ese país. AA opera bajo tierra; tienen reuniones
fuera o en las casas de las personas. Ni siquiera se llaman
AA; se autodenominan "Sobrios sin nombre" porque el
gobierno piensa que AA es una comunidad religiosa. AA
ha crecido a 8000 miembros en Iran. En mis cuatro años
en la Junta viajé a 15 países. En Ucrania, di cinco presentaciones durante una breve visita y compartí mi historia
cinco veces. Estaba ronco al final, pero la gente de allí se
está muriendo de hambre por información. En El Salvador,
después de 26 horas de viaje, quería refrescarme después
del aterrizaje, y casi me electrocuto cuando el baño que
utilicé tenía cables expuestos. Hacemos todo lo posible
para mantenernos sobrios. Uno de mis recuerdos favoritos
fue en una convención nacional en Latvia. En América del

Sur, todos siempre estaban tan felices y expresivos. Pero
en Letonia, todos eran duros; las culturas son diferentes.
Pero el espíritu de AA sale. Una vez que las bachas están
puestas, las sonrisas comenzaron a aparecer. Es como
cualquier otra convención. La gente vino de todas partes.
En el hotel en el que me hospede, mi habitación tenía una
botella de agua que se vendía por 2 euros. shot de whisky
era gratuita. He estado tan agradecido de ver el amor, la
alegría y la comunidad del espíritu en todos los lugares
donde voy. Todos hacen las cosas un poco diferentes,
pero hay una cosa que es consistente: el amor que la Comunidad tiene por los Pasos, las Tradiciones y los Conceptos. Nuestros principios no son temporales, y debemos
permitirles que sigan trabajando en nosotros. AA hoy está
en aproximadamente 180 países, aproximadamente la
misma cantidad de países en el mundo. De esos países,
63 tienen estructuras o juntas de Servicios Generales o
Intergrupos u otra forma de organización. 41 países asisten a la reunión del Servicio Mundial. Todavía tenemos
trabajo que hacer. ¿Qué está pasando entre esos 180
países y los 63 con estructuras? En los Estados Unidos,
hablamos sobre el estancamiento de la membrecía. Sin
embargo, es interesante reflexionar sobre el crecimiento
de la comunidad en todo el mundo. Muchas personas están sufriendo en naciones donde no hay AA, o donde la
reunión más cercana está a 400 millas o 4000 millas de
distancia. No hay esperanza de dónde ellos están, muriendo y sufriendo de alcoholismo. Ahí es donde se mezcla
nuestro dinero y nuestra espiritualidad. Estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve de servir a la Comunidad.
A menudo pienso en lo desesperado y moribundo que
estaba, un cascaron vacío a segundos y centímetros de
quitarme la vida. Y tomé la decisión de unirme a AA. Mi
Poder Superior me condujo aquí y AA me ha salvado la
vida en todos los sentidos y me ha dado esta experiencia
para servir. No te rindas cuando te frustres. Fui probado y
no renuncié. Los Servicios Generales son tan importantes.
Mantiene nuestro mensaje consistente para que mis hijos
o sus hijos o el niño que aún no ha nacido, o cualquier
otro, en cualquier lugar, busquen ayuda, si buscan ayuda,
la mano de AA estará allí. Y por eso, todos somos responsables.
– presentado por Bob W., Antiguo Custodio General
(Estados Unidos)

La sesión de la tarde se cerró a las 5:19 pm con la Declaración de Responsabilidad.
Sometido con amor y gratitud,
Eric L.
Secretario de Actas de CNCA Panel 67
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AREA
COMMITTEE
MEETING
MINUTES
(Cont.)
MINUTOS DE
LA REUNIÓN
DE NEGOCIOS
DE LA
ASAMBLEA
DE OTOÑO 2017

CALENDARIO DE CNCA—PANEL 67
2017—Panel 67
Diciembre

16— Junta del Comité del Área

Junio
Julio
Agosto

2018—Panel 67
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

20— Junta del Comité del Área
(Nota: 3er Sábado)
24— Junta del Comité del Área
2-4, PRAASA, Nugget Casino Resort,
Sparks, NV, hospiciado Área 42
24— Junta del Comité del Área
7,8— Asamblea Pre-Conferencia,
Santa Clara County Fairgrounds, hospiciado Distritos 40 y 02
22-28 Conf. De Servicios Generales.
NY
28— Junta del Comité del Área
12—Asamblea Post Conferencia,
Solano County Fairgrounds, hospiciado

Septiembre

Distrito 09
26— Junta del Comité del Área
23— Junta del Comité del Área
28— Junta del Comité del Área
11—Asamblea de Verano, River Lodge, Fortuna, hospiciado Distrito 15
25— Junta del Comité del Área
7-9—Foro Regional del Pacifico,
Doubletree by Hilton Hotel, San Jose,

CA
Octubre
Noviembre

Diciembre

22— Junta del Comité del Área
27— Junta del Comité del Área
3—Asamblea de Elecciones, Robert
Livermore Community Center, Livermore, hospiciado Distrito 70
24— Junta del Comité del Área
15— Junta del Comité del Área

CALENDARIO DE LAS ASAMBLEAS - PANEL 69
PANEL 69 FECHAS DE ASAMBLEAS

Mayo 16

2019 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 13-14

2020 Asamblea de Verano
Agosto 8

2019 Asamblea Post-Conferencia
Mayo 18 Centro Comunitario Ulatis, Vacaville
(Hospiciado por el Distrito 90)

2020 Otoño Elecciones
Noviembre 14

2019 Asamblea de Verano
Agosto 10
2019 Asamblea Inventario de Otoño
Noviembre 2
2020 Asamblea Pre-Conferencia
Abril 4-5

Las ofertas han sido aceptadas para todas las
asambleas del Panel 67; Vea el calendario de CNCA
para fechas y ubicaciones. Si su Distrito está considerando hacer una oferta para una Asamblea del
Panel 69, por favor contacte a la Coordinadora de
Asambleas Erica S.
assemblycoordinator.p67@cnca06.org

2020 Asamblea Post-Conferencia
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Informacion para Subcripciones de AA Grapevine / La Viña
Costo de AA Grapevine en US
1 Año :

$28.97

2 Años:

$54.00

Formulario de Suscripción del
Grapevine/La Viña
Por favor enviar_______ Grapevine/La Viña
Copias Por ______ Años

Envié el cheque o giro postal a nombre de:

Enviar a _______________________________

The Grapevine

Calle/PO Box __________________________
Ciudad________________________________

La Viña– Revista en Español

Estado______ Código Postal______________

1 Año (6 Ejemplares)
Dentro de US $11.97 Fuera de US $14.00

Envíe por correo este formulario y un cheque o giro
postal a nombre de:

2 Años(12 Ejemplares)
Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00

The Grapevine
PO Box 16867
North Hollywood, CA 91615-6867

Envié el cheque o giro postal a nombre de:

La Viña

PO Box 15635
North Hollywood, CA 91615-5635

La Viña

CNCA Comments/Comentarios Informacion De Susbcripcion

Forma de Suscripción de
CNCA Comments

CNCA Comments Editor
Christian M.
CNCA Comments Advisor
Jennifer B.
Chair.p67@cnca06.org
CNCA Comentarios Editor
Eric H.
CNCA Comentarios Advisor
Miguel H.
GrapevineLavina.p67@cnca06.org

Suscripción por un año
Hacer un Cheque de $6.00 o giro postal a nombre de “CNCA” y envíalo con este formulario a:

CNCA Comments
PO Box 884222
San Francisco, CA 94188-4222

Si usted no recibe los Comments/Comentarios o tiene
preguntas acerca de como suscribirse, por favor pongase en contacto con el Registrant de su Distrito.
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Enviar a__________________________
Calle/PO Box ______________________
Ciudad ___________________________
Estado ______ Código Post___________
English _________ Español __________

(por favor indique en qué idioma prefiere)

OFICIALESHOJA
DEL AREA
PANEL 67 E INFORMACION
DE BALANCE
JULIO 2016 DEL AREA
Delegada
Joann L.
Delegate.p67@cnca06.org
Alterno Delegado
Teddy B-W.
Altdelegate.p67@cnca06.org
Coordinador
Jennifer B.
Chair.p67@cnca06.org
Tesorero
Chris H.
Treasurer.p67@cnca06.org
Registrante
Laura W.
Registrar.p67@cnca06.org
Secretario de Actas
Eric L.
Recordingsecty.p67@cnca06.org

Coordinador de Asambleas
Erica S.
Assemblycoordinator.p67@cnca06.org
Coordinador Literatura/Grapevine
Miguel H.
GrapevineLavina.p67@cnca06.org

San Francisco, CA 94188-4222
www.cnca06.org
H&I
www.handinorcal.org

Panel 65 Area Officers

Custodio regional del Pacifico
Joel C
Oficina de Servicios Generales
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163
212-870-3400
www.aa.org

CNCA
P.O. Box 884222

Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA
Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. Sesiones de compartimiento a las 10:00 a.m.
- Archivos se reúne 11:00 AM. Para mas información contactar al coordinador de archivos Richard W. Los
archivos de CNCA esta localizado en193 Mayhew Way, Walnut Creek CA 94597-2065.
- Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 AM. Para mas información contactar a btgchair.p67@cnca06.org
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad Profesional a las 11:00 AM. Para mas información
contactar : Teddy B-W.. at altdelegate.p67@cnca06.org
- Reunión de compartimiento de los MCDs se reúnen a las 10:00 AM en el Crafts Room.
- Comité del Sito Web: se reúne a las 11:00 AM. Para mas información al Webcom.p65@cnca06.org
- Comité de Interpretación & Traducción: se reúne a las. 11:00 am translation.p65@cnca06.org
- Grapevine / La Viña / Literatura se reúne a las 10:00 AM www.aagrapevine.org
- Accessibilities se reúne a las 10:00 AM www.cnca06.org
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