
ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DE                      
LA ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA 2018  

La Reunión de Negocios de la Asamblea de Pre-Conferencia 
de CNCA se llevó a cabo el 7 de abril del 2018 en los terre-
nos de la feria de Santa Clara en San Jose, California. Jenni-
fer B. abrió la reunión a las 9:15, seguida de la Oración de la 
Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por Catherine J. 
(Distrito 01). Matthew T. (Distrito 06) leyó las 12 Tradiciones 
en Inglés, y José L. (Distrito 17) leyó las 12 Tradiciones en 
Español. Estuvieron presentes 8 pasados delegados: Diane 
O. (Panel 35), Woody R. (Panel 50, Área 07), Doug G. (Pa-
nel 53), Sharon A. (Panel 57), David N. (Panel 59), Jim F. 
(Panel 59, Área 38), Ken M. (Panel 61), y Raymundo L. (Pa-
nel 65). David N. actualmente sirve como Custodio de Servi-
cios Generales, y Doug G. sirve como un miembro del comi-
té designado como Custodio del Comité de Literatura. Tam-
bién estuvieron presentes dos pasados Custodios: Tom M. y 
Madeleine P. (pasado Custodio De La Región del Pacifico). 
Las actas de la Asamblea de Otono de 2017 fueron acepta-
das tal y como se imprimieron en la versión electrónica de 
los Comentarios de CNCA. 

Asistencia registrada: Votantes (338) / No votantes (113) 

 

Reporte de Oficiales  

DELEGADA - JOANN L.: Todavía estoy buscando comparti-
mientos en cómo los distritos o grupos llevan el mensaje a 
los veteranos de las Fuerzas Armadas para que pueda com-
partir ideas en la Reunión de Comunidades Remotas antes 
de la Conferencia. Continúo programando el informe de la 
delegada, y también daré mi informe en la Conferencia de 
NCCAA el 9 de junio en Modesto. Hay formularios y carpetas 
para las conciencias de grupo escritas disponibles hoy. Ya 
recibí algunas conciencias de grupo por correo electrónico y 
el trabajo que nuestros RSG hacen con sus grupos realmen-
te alegra mi corazón. 

DELEGADO ALTERNO– TEDDY B: Su delegada y yo nos 
reuniéndonos mensualmente para asegurar que seguimos 
trabajando efectivamente en su nombre. También rezo por la 
salud de la delegada, y por supuesto, también lo puedes 
hacer si quieres. El Delegado Alterno debe estar preparado 
para asistir a la Conferencia si es necesario y, además de 
familiarizarse no solo con los tópicos, sino también con la 
configuración y los procedimientos de la conferencia, tam-
bién estoy deseoso de prestar gran atención a todo lo que se 
dijo en esta Asamblea. Nuestro intento de organizar la Con-
vención Internacional 2030 en San José no fue aceptado. 
Por favor agradezca a sus grupos por su apoyo y hágales 
saber que todos son bienvenidos al Foro Regional del Pacífi-
co este año. 

COORDINADORA  – JENNIFER B: Esta mañana, vamos a tener 
una discusión amorosa sobre los asuntos de negocios de 
nuestra área. Por la tarde, nuestro objetivo principal es in-
formar a la Delegada antes de ir a Nueva York. Pero también 
es importante que cada uno de ustedes tenga la oportunidad 
de llevar la conciencia de su grupo al micrófono. El comité 
auxiliar que analiza las necesidades tecnológicas del área 
está resumiendo después de meses de servicio dedicado. 
Nos darán un informe pronto. Y se ha formado un nuevo 
comité auxiliar para mirar nuestros boletines informativos de 
Área, los Comments y Comentarios. Se centrarán en el con-
tenido, el diseño y los problemas relacionados con la distri-
bución y la traducción. 

TESORERO – CHRIS H.: A partir de hoy, tenemos $25,500 en 
nuestra cuenta de cheques (utilizada para gastos operativos) 
y $11,140 en nuestra cuenta de ahorros (que representa 
nuestra reserva prudente). Desde el año hasta la fecha, he-
mos recibido $36,000 en contribuciones y hemos gastado 
$41,600. Agradézcale a sus grupos por sus continuas contri-
buciones. 

REGISTRANTE – LAURA W.: Estoy agradecido por todos los 
RSGs, MCDs, MCDCs y otros aquí presentes y por el servi-
cio que presta a Alcohólicos Anónimos. Inscribirse aquí hoy 
nos ayuda a saber cuántas personas asisten a nuestras 
asambleas para que podamos planear nuestras reuniones 
de negocios y eventos, y para asegurarnos de tener suficien-
te comida para todos. Pasamos a un nuevo software des-
pués de que el software de base de datos anterior (que se 
había utilizado durante 20 años) se descompuso. Estoy en-
tusiasmada con el potencial de nuestro nuevo sistema para 
mejorar nuestra comunicación. 

SECRETARIO DE ACTAS– ERIC L.: En la reunión del Comité de 
Área, hemos estado discutiendo el Libro de Mociones de 
nuestra área. Este documento de 200 páginas se originó en 
1990 (cuando los miembros comenzaron a investigar en el 
repositorio de Archivos) y se convirtió en parte de nuestro 
registro cuando el Área lo aprobó por unanimidad en 1993. 
Durante los últimos 25 años, cada Secretario de Actas ha 
agregado el Libro de Mociones, pero el software obsoleto ha 
hecho que seguir utilizando el archivo actual ya no sea facti-
ble. Por lo tanto, pido ayuda, idealmente entre 10 y 20 volun-
tarios, para tomar secciones del Libro de Mociones para 
transcribir conmigo. Espero completar esta tarea para el ve-
rano. 

COORDINADOR DE ASAMBLEA– ERICA G.: Mientras me llaman 
Coordinadora de Asamblea, los distritos anfitriones, 02 (Sali-
nas) y 40 (Santa Clara Sur) han realizado el trabajo pesado. 
Estoy agradecida por la planificación diligente y el amor que 
se encargó de poner esto en práctica para todos nosotros. 
Tendremos monitores de micrófono estacionados en cada 
micrófono hoy; pueden intervenir para ayudarlo a ajustar el 
micrófono o señale para que disminuya la velocidad al ha-
blar. Nuestra Asamblea Post-Conferencia es la siguiente, en 
la Ferial del condado de Solano el 12 de mayo. Y todavía 
hay seis asambleas disponibles. 

LITERATURA/GRAPEVINE/LA VIÑA – MIGUEL H.: Nuestra literatura 
ha sido traducida a 98 idiomas, incluyendo 71 traducciones 
de nuestro Libro Grande (incluida la traducción del idioma 
Navajo). Veinte traducciones más están actualmente pen-
dientes. Tengo una lista de todas las traducciones actuales 
para cualquiera que desee una copia. 

Comités Permanentes y Subcomités del Área 

ARCHIVOS – RICHARD W.: Gracias por ayudarnos a obtener los 
historiales de grupos, y por favor sigan enviándolos. Hay 
formularios de historia de grupo en la tabla Archivos para 
cualquiera que quiera participar. Su comité de Archivos asis-
tió a PRAASA y ACYPAA. Todos los invitados que visitaron 
los archivos en ACYPAA firmaron un tablero que se exhibe 
hoy. En ACYPAA, se exhibieron periódicos que documentan 
los incendios del norte de California (que destruyeron el hotel 
anfitrión original de ACYPAA) y ayudaron a contar la historia 
de cómo el comité anfitrión se unió para organizar el evento. 

UNIENDO LAS ORILLAS– KELLY H.: Sus comités de ULO de Área 
y Distrito han dado 71 presentaciones y recibido 220 solicitu-
des de ayuda desde nuestra última Asamblea. Nuestro comi-
té ha llevado a cabo tres orientaciones para los nuevos 
coordinadores de distrito y alternos. Con base en la discu-



sión de nuestro inventario, nos estamos enfocando en la 
literatura de servicios que utilizamos para extender la mano 
de AA, incluida la literatura que usamos para el programa de 
Contacto Previo a la Liberación. 

FINANZAS– CLAUDIA N.: El presupuesto propuesto para 2018 
pasó en marzo, nos reunimos con el comité auxiliar para 
intercambiar ideas sobre cómo el comité de finanzas podría 
beneficiarse de la tecnología y ajustamos nuestra reserva 
prudente. También discutimos cómo pasamos las canastas 
de la Séptima Tradición y revisamos cómo hacer que la con-
tribución al Área sea más fácil electrónicamente. También 
deseo informar al Área sobre el costo real de las Asambleas. 
Si tomase el costo total de la asamblea de hoy y lo dividiera 
entre la asistencia esperada, para ser totalmente auto-
mantenida, costaría $20.45 por miembro. 

IP/CCP – TEDDY B.: Los Coordinadores de CCP en California 
ahora tienen un sistema establecido para asegurar que AA 
tenga presencia en las convenciones de organizaciones pro-
fesionales estatales para grupos como psicólogos, conseje-
ros escolares y oficiales de libertad condicional. También 
contamos con la presencia de AA en las convenciones na-
cionales en nuestra área, y me gustaría agradecer a todos 
los que se presentaron y se ofrecieron como voluntarios en 
la Conferencia Envejeciendo En América la semana pasada. 
Un visitante al stand nos informó que era un alcohólico, pero 
no estaba listo, y que nos vería dentro de unos años. 

SITIO WEB – ROBERT E.: Presentamos el progreso en el nuevo 
sitio web de Drupal a oficiales de área, demostramos el nue-
vo proyector y la pantalla, compramos el software de entre-
namiento Zoom y reclutamos voluntarios para nuestro comité 
auxiliar de Drupal. También implementaremos nuestro dis-
positivo Hot Spot. 

INTERPRETACIÓN AND TRADUCCIÓN – MICHAEL Q.: Hoy estamos 
transmitiendo la interpretación (proporcionada por Mateo y 
Molly) en el canal de frecuencia de radio FM 93.1. También 
brindamos Asistencia auditiva en el canal 103.7. Por favor no 
interrumpa a los intérpretes; verme si hay problemas con la 
señal de FM. Tenemos un suministro limitado de radios dis-
ponibles para prestar para aquellos que los necesitan, pero 
recuerde devolverlos al final del día para que estén disponi-
bles mañana. También recuerde hablar claro y despacio 
para que nuestros intérpretes puedan escuchar correctamen-
te y mantener el ritmo de su interpretación. 

2018 FORO REGIONAL DEL PACÍFICO - DOUG G.: Foros 
Regionales se originaron en 1975 y diseñados para ayudar a 
la Junta de Servicios Generales, AAWS, la junta y el perso-
nal de Grapevine y el personal de la OSG a mantenerse en 
contacto con los miembros de AA, servidores de confianza y 
recién llegados. No hay tarifa de registro, y se anima a todos 
los miembros de AA a asistir. Vamos a ser el anfitrión del 
próximo Foro Regional del Pacífico en San José. El registro 
en línea comienza el 9 de julio. 

 

Negocios de Área  

PRESENTACIÓN DE NUEVO NEGOCIOS: 

Que el Comité de Literatura de los Custodios agregue a su 
agenda para considerar la publicación de una Quinta Edición 
del Libro Grande de Alcohólicos Anónimos, con historias 
actualizadas para reflejar más ampliamente nuestra comuni-
dad actual, así como actualizaciones o adiciones a los 
Apéndices III y V. - Presentada por Distrito 40 

Presentación: esta moción fue propuesta por el grupo We 
Have Arrived en San José. El grupo concluyó que la Comu-

nidad está lista para una nueva edición del Libro Grande. En 
el curso de su discusión, decidieron que no tenían ningún 
deseo de cambiar las primeras 164 páginas del libro, pero 
quisieron ver nuevas historias agregadas en la sección de  
historias. También decidieron que querían actualizaciones y / 
o adiciones al Apéndice III (The Medical View on AA) y el 
Apéndice V (The Religious View on AA). Esta moción se 
discutió a nivel grupo durante tres meses, y fue aprobada por 
unanimidad. Después de eso, pasó dos meses en el Subdis-
trito y también aprobó por unanimidad. Durante el transcurso 
de nuestra discusión en el Distrito, nuestros RSGs tuvieron 
varias perspectivas, y tuvimos cuatro meses de amorosa 
discusión. La votación final fue de 26 a favor, 0 en contra y 
cinco abstenciones. 

Preguntas: P: ¿Ha pensado qué historias se eliminarían de 
la Quinta Edición? R: Eso dependería del comité de Literatu-
ra de los Custodios. P: ¿Son los cambios específicos a los 
apéndices parte de la moción? R: No, es información adicio-
nal. P: ¿Cuándo se publicó la Cuarta Edición? R: Fue publi-
cado en 2001. El tiempo promedio entre ediciones ha sido de 
16 años. 

La moción se trasladó a Nuevos Negocios en la Asam-
blea Post-Conferencia de 2018. 

 

VIEJOS NEGOCIOS: 

Que la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni-
mos y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos aprueban el desarrollo de un nuevo anuncio de 
servicio público en formato de video que utiliza actores con 
rostros completos  (no miembros de A.A.). - presentado por 
el Comité IP/CCP de CNCA. 

Discusión: las caras son más reales para las personas. 
También deberíamos utilizar a más mujeres y jóvenes en 
videos para atraer a todos los que sufren de alcoholismo. // 
Ya hay muchos PSA disponibles, y no necesitamos caras 
completas en los videos. // Ya se ha aprobado otro PSA, y 
debemos esperar para ver cómo es ese video antes de pa-
sar esta moción en particular. // No hay problemas con los 
actores que representan a los alcohólicos. Nuestra Octava 
Tradición establece que podemos emplear trabajadores es-
peciales, el cual serían actores. Muchos futuros AA son refe-
ridos por profesionales médicos y consejeros que no son 
miembros de AA. // El PSA en desarrollo estará animado. // 
Los PSA que se usan actualmente son suficientes. Pero es-
tos videos podrían ayudar con el trabajo de Información al 
Público. // Podría ser problemático si uno de los actores que 
contratamos se hiciera famoso y se convirtiera en la 'cara de 
AA'. // Nada puede explicar el dolor y el sufrimiento de un 
alcohólico más que una expresión facial. // Podría preocupar 
a los espectadores alcohólicos si se mostraran caras en los 
videos, ya que podría sugerir que se puede romper el ano-
nimato. // El objetivo de hacer estos videos es atraer a las 
personas que pueden tener miedo o que no saben mucho 
sobre ser alcohólicos. // Una cosa que mantiene a las perso-
nas alejadas de AA es el estigma del alcoholismo. Al no 
mostrar caras completas, agregamos a esa vergüenza. // 
Muchos centros de tratamiento ya hacen anuncios con caras 
completas. No mostrar caras en anuncios de servicio público 
nos hace diferentes. // Originalmente me había opuesto a 
esta moción. Pero discutimos esto y vi los anuncios de servi-
cio público hechos en Australia. Son muy poderosos Las 
Tradiciones no fueron violadas, y fue convincente ver el im-
pacto que tuvieron esos videos. // No veo cómo mostrar ros-
tros completos hace que nuestro mensaje sea más convin-
cente. No estamos en competencia con los centros de trata-



miento. // Las expresiones faciales ayudan a las personas 
sordas a identificarse. // AA funciona debido a la identifica-
ción. Después de ver los videos producidos en Australia, 
pude identificarme con esos actores. Esos videos no estaban 
“vendiendo a AA”. // Es importante que los profesionales (y el 
público en general) comprendan el significado espiritual del 
anonimato. // Nuestro mensaje es más efectivo cuando un 
alcohólico lleva el mensaje a otro alcohólico, no cuando al-
guien pretende ser un alcohólico. 

Se preguntó a la Asamblea si estaban listos para votar, y los 
miembros estaban listos para votar. Se requirió la unanimi-
dad sustancial (2/3) para que la moción pase. 

Votación: Sí (190) / No (56) / Abstenido (3). Moción paso 

Opinión de la Minoría: Lo primero que pensé fue que me 
gustaban los rostros completos en los anuncios de servicio 
público. Cuando vi los videos australianos, quedé muy im-
presionado. Pero miré nuestros videos animados, y pensé 
que no necesitábamos ningún video nuevo. // Los grupos 
con fines de lucro (como los centros de tratamiento) hacen 
comerciales con caras completas, y no estamos compitiendo 
con ellos. // El proceso de identificación, para mí, vino de la 
Comunidad. // No quiero que AA haga PSAs que manipulen 
las emociones. Cuando los alcohólicos estén listos para re-
cuperarse, encontrarán las habitaciones. // Hay una delgada 
línea entre la atracción y la promoción, y las caras completas 
se vuelven hacia la promoción. La gente ya sabe sobre AA y 
saben cómo encontrarnos. // Independientemente de los 
méritos de las caras completas, esta propuesta viola la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades al impedir que los 
alcohólicos obtengan empleo. 

Moción para reconsiderar; secundado 

Moción para reconsiderar no paso. // Moción Paso 

 

NUEVOS NEGOCIOS: 

Que literatura se desarrolle compartiendo experiencia, forta-
leza y esperanza en la meditación. - presentado por el Distri-
to 90 

Discusion: 

Hay demasiada literatura en primer lugar, y hay mucha litera-
tura disponible sobre meditación de fuentes no AA. // Algu-
nas personas quieren información sobre la meditación y có-
mo está vinculada a la recuperación. // Solicitamos esta lite-
ratura porque el Undécimo Paso nos pide que meditemos. 
En los Doce Pasos y las Doce Tradiciones, describe la medi-
tación como algo que ayuda con el equilibrio emocional. Pe-
ro hay tan poca información disponible sobre algo tan impor-
tante. // Ya hay una cantidad sustancial de información sobre 
mediación en nuestra literatura. // La meditación se mencio-
na con frecuencia en el Libro Grande, pero hay muchas in-
terpretaciones diferentes de lo que realmente es la medita-
ción. // Hay mucha información e incluso algunas oraciones 
sugeridas en el Libro Grande, pero hay poca información y 
muy pocas sugerencias sobre la meditación. // Muchas per-
sonas se preocuparon como recién llegados de que no esta-
ban haciendo el Undécimo Paso de la "manera correcta", 
aunque probablemente no haya una forma correcta. // Si se 
publica un libro de Grapevine sobre este tema, ¿sería nece-
saria esta moción? // Cualquier literatura que ayude a los 
recién llegados es necesaria. Demasiada literatura siempre 
es preferible a ninguna. // Me encanta la meditación, pero un 
folleto no sería útil. Sin embargo, no hay una forma incorrec-
ta de meditar. // Puede ser más apropiado compartir la expe-
riencia con la meditación de persona a persona, en lugar de 

hacerlo a través de nuestra literatura. // Siempre he pensado 
que nuestra literatura considera la meditación como contem-
plación. Un folleto podría dejarlo claro. // Un panfleto que 
proporcione ejemplos concretos podría ser útil. // Aunque 
generalmente apoyo a dar información a las personas, sim-
plemente no veo cómo la literatura con respecto a la medita-
ción puede ser conciso. Hay tantas formas diferentes de 
meditar que simplemente no puedo imaginar que se haya 
condensado en una sola pieza de literatura. // No quiero que 
me digan cómo meditar. Medito mientras limpie mi motosie-
rra, y no quiero que me digan que no debería hacerlo de esa 
manera. // Las personas no saben cómo meditar. Esto podría 
ayudar mucho. // ¿Por qué no se incluyó la oración? // Esta 
moción es redundante. // ¿Estamos creando panfletos solo 
para crear panfletos? No he visto un folleto sobre la oración, 
y me ofendería si alguien me dijera cómo rezar. Yo creo que 
la meditación es similar. // Espero que la literatura sobre me-
ditación remite a las personas a las páginas del Libro Grande 
que brindan información sobre la meditación. // La literatura 
debe contrarrestar la creencia equivocada de que hay "ma-
neras equivocadas" de meditar. // He estado tratando de 
aprender a meditar, y cualquier lectura que me acerque a 
Dios tiene mi apoyo. // Necesitamos instrucciones. Tuve que 
aprender a meditar desde YouTube. // He visto este tema 
discutido en el Grapevine y un libro que compila diferentes 
experiencias con la meditación podría ser útil. Nuestra litera-
tura no está destinada a decirle a la gente cómo hacer las 
cosas, sino a compartir sugerencias. // Soy un producto de la 
década de 1970 hippy-dippy, y sabía todo acerca de la medi-
tación. Pero tal vez un panfleto -no decirle a la gente cómo 
meditar, sino describir cómo las personas se conectan con 
su Poder Superior- podría desmitificar la meditación, de mo-
do que las personas no sientan la necesidad de sentarse en 
la Posición del loto para meditar adecuadamente. // He lu-
chado con la meditación. Cuando comencé a meditar, solo 
pensaba en mi lista de compras. Así que aprecio la posibili-
dad de que pueda leer la experiencia, fortaleza y esperanza 
de las personas que han practicado la meditación. // Hay una 
deficiencia de meditación en AA. Si hubiera literatura dispo-
nible, podría abordar esta necesidad. // Nuestro Libro Gran-
de nos cuenta el problema principal que se centra en la men-
te de los alcohólicos. Una vez que Bill aprendió a meditar 
más, salió de su depresión. Lo que me ayudó a aprender a 
meditar fue leer la experiencia de Bill con la meditación. Esta 
literatura haría algo similar para otros, porque compartiría 
experiencias personales para que la gente pueda aquietar la 
mente. // He sido un explorador toda mi vida, y he conocido a 
muchas personas que no saben cómo calmar sus mentes o 
cómo centrarse. Nuestro programa se basa en compartir 
nuestras historias, y si esto puede ayudar, si esto puede 
aclarar que hay formas de buscar y centrarse, todos seria-
mos mejores para hacerlo. // Aunque provengo de una reli-
gión, no estaba seguro de estar orando correctamente. Yo 
quería hacerlo bien. Llegamos A Creer fue muy útil para mí. 
Un libro similar centrado en la meditación también podría ser 
útil. // Me avergonzaba mucho no saber cómo meditar y te-
mía no experimentar la presencia de Dios. // Todavía no he 
visto a nadie caminar sobre el agua, pero sí sé que nos es-
forzamos por hacerlo bien. // Los folletos son útiles porque 
son accesibles. Son más fáciles de obtener porque son gra-
tuitos y los libros cuestan dinero. // Empecé a asistir a una 
reunión de meditación y con el tiempo me fue más fácil. Na-
die me dijo cómo hacerlo, o cómo no hacerlo. Aprendí len-
tamente. // Esta podría ser una edición especial del Grapevi-
ne o La Viña. // Escuché que la definición de meditación del 
diccionario de 1939 era más sobre la planificación de tu día 
que la comprensión actual de “alcanzar la iluminación”. // 
Asisto a una reunión de meditación el domingo por la maña-



na, y hay algo poderoso sobre sentarse en silencio por me-
dia hora con alcohólicos. // Hay mucha literatura sobre medi-
tación, pero nada de eso es literatura de AA. Quiero que la 
mano de AA esté allí 

La moción se trasladó a Viejo Negocios en la Asamblea 
Post-Conferencia de 2018. 

La reunión se cerró a las 11:55 am con la Declaración de La 
Responsabilidad. 

¿QUÉ HAY EN TU MENTE? (SESIÓN DEL SÁBADO) 

No hay necesidad de eliminar personas de la Junta. La pro-
piedad del manuscrito nunca volverá a cuestionarse. Se tuvo 
que tomar una acción, y la demanda fue presentada para 
establecer una posición de negociación. Cuando nos dimos 
cuenta de que la negociación no iría a nada, la demanda fue 
retirada. // No tiene nada de malo tener muchos folletos. // 
Solicito que hagamos una moción con respecto al cambio de 
los requisitos del lugar para la Convención Internacional. // El 
Área estará organizando un taller de Comentarios para pre-
sentar a las personas esta oportunidad de servicio. // Mu-
chos ateos y agnósticos no se sienten incluidos en nuestra 
literatura actual. Esperar a que alguien tenga una vida tan 
terrible que están dispuestos a renunciar a sus creencias 
espirituales es cruel. // Este fue mi segundo año como RSG. 
Los miembros de mi grupo participaron en el proceso este 
año. Fue gratificante ¡Se pone mejor! // Los Doce Pasos fue-
ron escritos después de que la gente comenzó a trabajar los 
Pasos. Las Doce Tradiciones fueron escritas después de 
que los grupos ya se habían formado. Los Conceptos fueron 
escritos después de que la Conferencia ya había comenza-
do. En Al-Anon, los tres legados están incluidos en un libro. 
// Suplicamos al Delegado que por favor lleve la voz de las 
mujeres de habla hispana a la Conferencia. Queremos ser 
parte de AA. // Me alegra saber que hay un procedimiento 
establecido si alguna vez hubo una necesidad de censurar a 
la Junta. Amo la estructura de AA. // La gente en Al-Anon no 
se confundió con un libro que combina los Pasos, las Tradi-
ciones y los Conceptos. Sería interesante tener reflexiones 
de una persona que no sabe sobre los Conceptos. // El Taller 
de Mujeres Hispanas se llevará a cabo en San Francisco el 1 
de diciembre. // Los folletos no son solo para el grupo descri-
to por el título. Son para todos, para que podamos llevar el 
mensaje a todos. // AA tiene sus propias oraciones; no nece-
sitamos usar el Padre nuestro. 

 

¿QUÉ HAY EN TU MENTE? (SESIÓN DEL DOMINGO) 

Debemos considerar el desarrollo de panfletos si pueden 
ayudan a todos, no solo a las personas de nuestros grupos o 
a las comunidades. // Gracias a todos los que ayudaron con 
la Asamblea Pre-Conferencia. Si quieres estar en servicio, 
por favor ayuda a limpiar. // Hubo un tiempo en que nuestra 
área consideró dividirse en dos o tres para hacerlo más con-
veniente. Estoy agradecido de que no lo hicimos porque pu-
de experimentar Monterrey, Salinas y Eureka, lo que me da 
una mayor perspectiva de AA. Estoy especialmente ansioso 
por nuestra Asamblea de verano en el Distrito 15. // Quiero 
agradecer a los Oficiales por los Resúmenes de Tópicos de 
la Agenda. // Ser un RSG fue una experiencia maravillosa. 
Nunca he estado en la Oficina de Servicios Generales, y 
estoy esperando el Foro en San José en septiembre. // He 
escuchado a personas hablar sobre pendientes resbaladizas 
este fin de semana. Y quiero contarte una historia. Bill y Bob 
se conocieron, y la Comunidad creció lentamente en Akron y 
Nueva York. Tres años después, había 40 miembros sobrios, 
y Bill propuso el Libro Grande. El Grupo Akron tenía miedo. 

Les preocupaba que fuera una pendiente resbaladiza. 
¿Quién pagaría por eso? ¿Fue necesario? ¿Por qué no salir 
lo suficientemente bien solo? Bill los convenció de correr el 
riesgo. Tenemos que arriesgarnos también. // Necesito más 
información antes. Soy un miembro activo de mi grupo y 
quiero ser un RSG. // Gracias por crear un espacio seguro 
para compartir. // Tememos al cambio. Me preocupan las 
personas para quienes lo que hemos hecho no funcione. 
'Hable con su padrino” no siempre es un consejo útil si no 
hay nadie en su comunidad que esté sobrio o haya trabajado 
los Pasos. // Me encantan las Asambleas porque veo viejos 
amigos y hago amigos nuevos. // Cuando llegué a AA, no 
tenía el don de la desesperación. Pero fui bienvenido. Cual-
quier cosa que se pueda hacer para que todos se sientan 
bienvenidos es nuestra responsabilidad. Gracias a Dios que 
no tuve que ser miserable para obtener AA. // Nuestra asis-
tencia hoy incluyó 142 miembros votantes y 76 miembros sin 
derecho a voto. // Los invitamos a todos a la Asamblea pos-
terior a la Conferencia en Vallejo el 12 de mayo. // Las muje-
res de habla inglesa están invitadas al Taller de Mujeres 
Hispanas. También quiero señalar que los hombres hispa-
nohablantes que participan en los Servicios Generales han 
apoyado tanto a las mujeres de habla hispana en nuestra 
área. // Me encantan las reglas. Así que me sorprendí con mi 
grupo y sus pensamientos relajados sobre el anonimato en 
las redes sociales. Me recordaron que no debía darles a las 
personas listas de reglas. // Estoy buscando más información 
sobre cómo manejar las órdenes de restricción entre los 
miembros de AA. // A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-
weh, a-weema-weh ... 

Presentado con Amor y Gratitud, 

Eric L. 

CNCA Panel 67 Secretario de Actas. 


