
 

CONFIDENCIAL —ENERO   DEL 2015 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

 

Previa de la Reunión del Comité de Área 
Enero 2015  

 
Bienvenidos todos a Panel 65! Espero que este año sea emocionante y productivo para todos del Área Costa Norte de 
California. 
   
En nuestra última Reunión del Comité de Área (ACM) el 20 de Diciembre tuvimos una moción Interna: “Que CNCA 
apruebe la adición de las pautas CNCA al botón de finanzas en el sitio web de CNCA” presentado por el coordinador 
del comité de Web. No hubo objeciones. Se aprobó el presupuesto 2015.Hubo una presentación de nuevos negocios. 
Una moción: “Que CNCA compre un nuevo laptop y los accesorios necesarios incluyendo Word y Audacity para el uso 
del Secretario de Área ”fue presentada por la Secretaria de Área. Esta moción fue retirada y se presentara de nuevo el 
próximo mes. Otra presentación de nuevo negocio fue la moción: “Que CNCA financie la compra de una computadora 
laptop para el uso del Comité de la página Web que no exceda $1,250” Presentado por el comité Web. Esto será ne-
gocio nuevo en Enero. Distrito 04 y 40 propuesta colaborada a traducir, editar y enviar por correo los Comentarios. La 
propuesta fue aprobada por unanimidad. Un sentido del pleno mostraba hay una necesidad de más discusión acerca 
de la moción de negocios viejos: “Que ASL será proporcionado en la Asamblea Post Conferencia con 30 días de avi-
so” Así que se continuara el próximo mes. Hubo discusión sobre la moción de Negocios Nuevos:” Que el Comité de 
Archivos compre una nueva computadora y accesorios necesarios para reemplazar nuestra computadora existente.” 
Esto será negocio viejo el próximo mes. 
Seguiremos con los tópicos de discusión de “Deberíamos de discontinuar la práctica de limitar la elegibilidad de Oficial 
de Área” y “Deberíamos tener uso adecuado de las Mociones de Área”. Si hay tiempo, pero parece que la primer Reu-
nión del Comité de Área del Panel 65 estará muy ocupada!   
Por favor, tenga en cuenta que dos artículos de Negocios viejos de la Asamblea continuaran en la Pre-Conferencia de 
Abril que está a la vuelta de la esquina. Asegúrese de llevar su conciencia de grupo y Distrito a este evento tan emo-
cionante.  

 
“Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de p117 en el libro “Doce pasos y 

Doce Tradiciones.” - Distrito 04. 
“Que en futuras Impresiones del Manual de servicio de A.A. incluya formas de Cambio de Grupo y Nuevo 

Grupo en blanco en la última página del manual de servicio.”-Distrito 06   
 
También hay Negocio Nuevo, que será discutido en la Asamblea Pre-Conferencia.  
“Que la conferencia de Servicios Generales reconsidere la acción recomendable del Panel 61 de Información 
al Publico acerca de videos A.A. Que contienen las caras completas.” 
-Presentado por CNCA IP/CCP 
 
En servicio y gratitud, 
Joann L. 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 

 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO  ENERO    DEL 2015 

         
                                                                                                                                              ENERO 2015 
 
  

Sexagésima Quinta Reunión Anual   
Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 

Abril 19-25, 2015 
Tema:  “Celebrando 80 Años de Recuperación, Unidad y Servicio -  

La Base de Nuestro Futuro 
 
 
  

Hola Servidores de Confianza del Área Costa Norte de California, Bienvenidos a todos los 
miembros del Panel 65, La 65va Conferencia de Servicios Generales se llevara acabo en el Hotel 
Crown Plaza Times Square en Nueva York, NY y estoy emocionado de informarles que vamos a 
servir en el Comité de la Conferencia Grapevine AA, el 23 de Diciembre cuando recibí la noticia 
pensé que era material regular de la Grapevine de AA, resultaba ser mi Botiquín Informativo de 
Delegado de la Conferencia, fue una experiencia muy conmovedora por que sentía la conexión en 
mi corazón con mi espíritu mirando hacia mi servicio en la Conferencia. 

Hasta la fecha contamos con los siguientes temas en la agenda del Comité: (Tópicos de Agen            
da Preliminares)  

Revisar el actual estado de la Estrategia. 
Revisar el nuevo plan de negocios para La Viña. 
Revisar el texto refundido del folleto “Grapevine y La Viña de AA: Nuestras Reuniones Impre-

sas” 
Considerar la lista de temas sugeridos para los libros de la Grapevine en el 2016 o mas ade-

lante.  
Revisar el libro de trabajo del Grapevine de A.A. 

Como saben, de acuerdo a la Acción Recomendable del Comité de Admisiones y Póliza de la 
Conferencia, y como se indica en el correspondencia anterior de los Coordinadores de la Conferen-
cia, la fecha limite para mandar un tema de agenda propuesto para la 65va Conferencia de Servi-
cios Generales fue el 15 de Diciembre, 2014. Después de la Junta de Servicios Generales el 3 de 
Febrero, 2015 Eugene O. secretario del Comité  de la Grapevine de la Conferencia elaborar una 
agenda final junto con el material de origen que será enviado el 13 Febrero, 2015 

Conferencia de Servicios Generales la Autoridad para dar forma – a través de sus labores de 
los Delegados, Custodios, y trabajadores de servicio elegidos – al destino que confiamos que Dios 
con Su sabiduría esta guardando para todos nosotros.  

Abróchense los cinturones para este próximo viaje divertido y emocionante con eventos como 
ACYPAA,   PRAASA, NCCAA, Convención Internacional y el 19

vo
 Aniversario de La Viña. 

Servicios Generales nos puede llevar a lugares donde nunca hemos estado antes.   
 
Con Espíritu de Amor en Servicio, 
Raymundo L. 
Delegado de CNCA 06 Panel 65  
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION DICIEMBRE, 2014 

 
La Reunión mensual de CNCA se llevó acabo el 20 de 
Diciembre, 2014, en El Centro Comunitario de Petaluma.  
Raymundo L. abrió la reunión, seguido por la Oración de la 
Serenidad 12:34pm. El preámbulo de AA fue leído por 
Roberto Z., D08, John O D13 leyó la Tradición 12, y Fran-
ces H. del D14 leyó el Concepto 12. Hubo 2 Pasados De-
legados presentes: Doug D., p53, David N., p59 y actual 
Director no custodio de AAWS. Hubo 2 nuevos RSGs, 4 
nuevos MCDs, y 11 nuevos MCDCs. Los minutos y el es-
tado financiero de Noviembre fueron aceptados tal como 
se imprimieron en los Comentarios de CNCA. Cumplea-
ños: 8/107 años. Asistencia registrada: Votantes=52 No 
votantes=38.    
 
Reporte de Oficiales 
Delegada  Padee M.: 68,000 impresiones de Muchas Sen-
das Hacia la Espiritualidad en los primeros 3 meses/3er 
impresión. Sugerencias del tema y tópicos de talleres sean 
mandado a la OSG. Se pueden ordenar los manuales de 
servicio: $3.55; tengo algunos en impresión grande del 
panel pasado por $.75. Ya salió el Nuevo Box 459. Hay un 
artículo genial sobre la correspondencia de los correccio-
nales, así que mírenlo. Está disponible el volante del 75vo 
Aniversario. Terry mando una carta sobre las contribucio-
nes de nuestros grupos; estamos 2% bajos. Tenemos este 
mes para ponernos al tanto. El reto de las suscripciones 
del GV comenzará en Enero. Si trabajamos juntos para 
contribuir la mayor cantidad nos mencionaran en la cubier-
ta del ejemplar. Buscando experiencias para la GV/LV de 
personas que han tenido problemas de Salud Mental. La 
Convención Internacional tiene mucho espacio aun dispo-
nible. Hagan los arreglos si gustan cambiar a un dormito-
rio: Feb. 15 es la fecha límite para evitar multas del hotel. 
Los MCDCs tienen toda la información. PRAASA: Utah 
Mar 6-8; la inscripción está disponible en la página de in-
ternet de PRAASA. Tenemos un coordinador para el Foro 
Regional 2018: Doug Ge entregara la propuesta. La coor-
dinadora de hospitalidad de la Convención Internacional es 
Jennifer K. (Hotel Omni). La bandera ya regreso y el ma-
nual de servicio está disponible para que lo firmen. Nues-
tros grupos siguen creciendo y mantienen la puerta de AA 
abierta. Compartan su amor con un abrazo o un saludo de 
mano. No se les olviden de nuestro amor y adonde nos 
lleva nuestro principio espiritual. Les deseo lo mejor en el  
Panel 65. Su camino será espiritual y extraordinario. Gra-
cias a todos por su apoyo.    
 
Delegado Alterno Jeff O.: Gracias a todos por aguantarme 
y que tengan un maravilloso Panel 65.  
 
Coordinador Raymundo L: Me gustaría invitar a todos los 

miembros que se dieron de voluntarios para los comités 
permanentes que verifiquen la precisión de su información 
o se pueden inscribirse hoy. Lo perdido y encontrado: nue-
vo objeto; cable técnico, bolsa de almuerzo, cuaderno, un 
chal o reboso. 
 
Tesorero Agustín L.: Gracias por dejarme servir. $7,825.38 
de ingresos; Gastos + / - $ 11,085.63 con $6,141.47 balan-
ce en la cuenta. RP: $ 8,705.00 está intacto. El dinero 
sigue entrando. Estaremos bien. Gracias por su participa-
ción.  
 
Registrante Michael Q.: Ha sido la experiencia más gratifi-
cante de mi vida sirviendo como su registrante. Fue una 
larga curva de aprendizaje y todos ustedes me ayudaron. 
Ray ahora tiene el control.  
 
Secretaria de Actas Judy W. Gracias por dejarme servir. 
Les deseo buena suerte y aventuras alegres con sus nue-
vas posiciones de servicio. Presentare una moción al rato.  
 
Coordinador De Asamblea Phil B.: Tenemos 4 propuestas 
abiertas para las asambleas. Es un buen tiempo para 
hablar con los distritos y los coordinadores actuales de las 
asambleas. No es muy temprano para presentar una pro-
puesta. Gracias por dejarme servir. Estoy mirando hacia 
delante para mi próximo papel.  
 
Lit/GV/LV Ray W.:Ha sido una experiencia maravillosa. La 
historia del libro grande estará disponible en paquetes de 
10 por $10.00. Reto de Suscripciones. El nuevo catálogo 
está disponible.  
 
Reportes de Distrito 
01 Monterey/Kirk P.: No reporte  
 
02 Salinas/San Benito Ric B.: No reporte 
 
03 Santa Cruz Scott E.: Gracias a nuestro oficial de área; 
la mayoría de las posiciones se llenaron. Aprobamos una 
moción de las guias de viaje. 
   
04 Santa Clara Norte Robert E.: Tuvimos nuestra reunión 
anual de rotación de servicio y nuestra fiesta anual.  
 
40 Santa Clara Sur Jim A.: (Miguel H. Tuvimos nuestro 
convivio y orador en nuestra reunión pasada. Trabajando 
con la rotación de servicio.  
 
05 San Mateo Joseph D.: Reunión/fiesta. Ha sido un honor 
y privilegio servir.  
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

06 San Francisco Teddy B.: Reunión/convivio. Llenamos 
la mayoría de nuestras posiciones del distrito. Aprobamos 
nuestro presupuesto del 2015. Dialogamos el alcance a 
clubhouses y seguridad en AA.  
 
07 Alameda Norte Eric A.: (Tom V.) Completamos la ma-
yoría de nuestras elecciones. Convivio y Panel con pasa-
dos Oficiales de Área y oficiales de los distritos vecinos.   
 
70 Alameda Sur Heather M.: Llenamos nuestras posicio-
nes de servicio. Dos mociones al pleno. Convivio este 
mes. Gracias a todos.  
 
08 Contra Costa Robert S.: Tuvimos un convivio en la 
reunión pasada y se hicieron unas rotaciones de servicio. 
Llenamos las posiciones que quedaron. Les deseo buena 
suerte a todos en el P65. 
 
09 Solano Sur Renee S.: Nuestra fiesta fue muy exitosa. 
Tuvimos elecciones; la mayoría de las pociones se llena-
ron.  
 
90 Solano Norte Laurie J.: Tuvimos las elecciones y tene-
mos 3 posiciones abiertas. Vamos a organizar el taller 
anual del interdistrital en Enero. Estoy muy agradecida por 
ser parte de CNCA.   
 
10 Marín Allen G.: Tuvimos in convivio y terminamos las 
elecciones. Comité organizador de la asamblea Pre-conf. 
Segundo evento de unidad está por llegar. Inventario pe-
queño.  
 
11 Napa Thom H.: Tuvimos elecciones, todas las opcio-
nes se llenaron. Organizando la asamblea de otoño y 
esperamos verlos todos ahí.  
 
12 Sonoma Joann L.: Llenamos la mayoría de nuestras 
posiciones. En la próxima reunión llenaremos pociones 
más. Taller de los tópicos de agenda será Feb 21.   
 
13 Lake John O'.: Terminamos las elecciones de distrito. 
Gracias al D13 que nos han continuado apoyando. Gra-
cias a nuestro nuevo MCDC.  
 
14 Mendocino Tim D.: Nuestra reunión será mañana. Pe-
gar y ensamblar será el 8 de Enero en la comunidad de 
Ukiah.  
 
15 Humboldt/Del Norte John L.: (Candia W. Todas las 
posiciones están llenas. Reunión local de foro.  
 
16 Spanish Central Reynaldo M.: Gracias por dejarme 
servir. Tuvimos la interdistrital. Convivio mañana. Ya tene-

mos nuestros planes para PRAASA. Dos posiciones por 
llenar.  
 
17 Spanish Sur Eric M.: Invitación para el foro. Asistimos 
al interdistrital. Reunión ayer: tres posiciones vacantes. 
Gracias a todos  
 
18 Spanish Norte Héctor A.: (Ramiro Álvarez) Tuvimos 
nuestras elecciones. Una posición abierta. Estamos por 
decidir dónde nos vamos a mover mañana.  
 
19 Spanish Sur Sur Adrian C.. No reporte.   
 
20 Spanish East Martin V.: Tuvimos nuestra rotación de 
servicio. Visitando grupos. Gracias a nuestro oficial de 
área. Les agradezco desde el fondo de mi corazón por 
dejarme servir.  
 
Sub-Comités de Área: 
Archivos Laura W.: Maravillosa reunión que tuvimos el día 
de hoy. Tuvimos una genial discusión en tener los minutos 
disponibles para el área: mandar a Archivos. Taller nacio-
nal de AA: comuníquense conmigo si están interesados 
en ayudar.  
 
Uniendo las Orillas Claudia N.: Terminamos nuestras elec-
ciones 10 distritos reportando, 31 presentaciones, 121 
solicitudes de contacto. El reporte final del año demostró 
un gran aumento. Es una prueba de que estamos coope-
rando con H&I. Gracias por la oportunidad de servir.  
 
Comité de Finanzas Jennifer B.: Mandamos por correo 
electrónico las gias de rembolso actualizadas. Invitamos a 
los dos tesoreros a nuestro convivio. Ya dimos copias del 
nuevo presupuesto. Nos dimos cuenta de algunos errores 
en Excel. Todo se arregló. Ha sido un privilegio servir.  
 
IP/CPC Jeff O.: Tuvimos nuestra rotación de servicio y 
convivio. Gracias por dejarme servir.  
 
Comité de Internet  Mary Lou M.: Dialogamos un problema 
de impresión. Si quieren imprimir su propia copia: usen el 
botón derecho en el ratón para imprimir del menú desple-
gable. Revisamos nuestras gias: ningún cambio. Gracias.   
 
Interpretación y Traducción  Richard H.: Gracias a Melisa 
y otros traductores. El nuevo equipo está listo. Continuare-
mos la traducción del libro de mociones en nuestra rota-
ción de servicio.  
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2014 

CNCA Comments Richard W. 1156. 1004 en bulto y en-
viados. Visitaremos a Mendocino el 8 de Enero para de-
mostrar el ensanblamiento. Gracias a todos los que parti-
ciparon. A sido un servicio divertido. Gracias.   
 
Comentarios de CNCA Ramon G.: 180 impresos, 163 
enviados. Me gustaría agradecerles a todos los que me 
ayudaron. Me gustaría ofrecer esta experiencia a otro 
distrito. Gracias.  
  
Sesión de Compartimiento de MCD Bárbara S.: Foro 
abierto hoy. SG es un viaje increíble. He aprendido mu-
cho; gracias.  
 
 Lit/Grapevine Ray W. Gracias a todos por la oportunidad 
de servir. Hablamos acerca de la lista de distribución. 
Sera continuada. Los representantes de grupo son impor-
tantes. Regístrense con www.grapevine.org. Hablamos 
del formato del reporte de grupo.   
 
NCCAA Diane O.: (Coventina W.) Por llegar en Marzo en 
Foster City.  
 
H&I: Diane O.: No reporte. 
 

ACCYPAA: (Coventina W.) Tendremos un convivio para 
celebrar el nuevo año en San José, Lincoln Glen Church: 
pre-registración por internet/en la puerta. 
 

LA VIÑA REPORTE DE ANIVERSARIO: José A.: (Nicolás) 

Necesitamos enlaces para los distritos. Déjenos saber de 
un aniversario o evento donde podemos asistir y hacer 
una rifa: $2 por boleto o 3/$5. El evento será en Santa 
Clara. 
 
Moción Interna:                        
Moción: “Que CNCA aprobé añadir las guias financieras 
de CNCA actualizadas al botón de finanzas en la página 
de internet de CNCA,” presentado por Mary Lou M., coor-
dinadora del comité web. Discusión: P. ¿Puedes definir 
esto para aquellos que todavía son nuevos en la Área? R. 
Te dice cuando/ cuantos oficiales/coordinadores de los 
sub-comités son rembolsados. Está disponible a todos los 
que lo necesiten y ha sido mandada a los coordinadores y 
oficiales. P. ¿Esto sería actualizado cada año? R. Supon-
go que desde que el comité de finanzas proporcione una 
actualización que sea fácil publicar. P. ¿La intención sería 
que la gente que está presentando reclamos tengan un 
recurso? R. Si sería pero sería un recurso adicional. P. 
Me pregunto si la moción debería ser que se publicara en 
la página de internet y no sería específica. R. Lo hicimos 
para que fuera especifica en su propósito. Ninguna obje-
ción. <<Moción Aprobada.>> 

 
Presentación del Presupuesto 2015: P. Gracias al co-
mité de finanzas por su labor. Ninguna desaprobación. 
<<Presupuesto aceptado.>>  
(Receso Séptima tradición: (2:01-2:11)  
 
Presentación de Nuevos Negocios:                       
MOCION: ““Que CNCA 06 compre una nueva computa-
dora portátil y los accesorios necesarios, incluyendo 
Word, Audacity, para la Secretaria de Área, Presentado 
por Judy W., Secretaria. Segundado por Joseph D., D05. 
Discusión: P. ¿Le pusiste un precio? R. No, cuando com-
pro una computadora voy a Apple y obtengo mi descuen-
to de educadora. No tengo ni una idea cuanto seria el 
costo. Estoy segura que la Área con su sabiduría pueden 
sacar un valor. P. ¿Consideraras una enmienda amable 
de $1300? R. Claro. P. ¿Esta computadora es un ladrillo. 
No se usa para el internet tanto, entonces no se necesita 
un anti virus. Audacity es un programa gratis, pero nece-
sitarías la capacidad para usarlo. P. ¿Por qué se necesita 
remplazar? R. Ya no sirve al menos que esté conectada y 
cuando está conectada la batería no sirve a su capacidad 
completa. Tuvimos que reemplazar la batería para poder 
usarla en la asamblea de verano en Crescent City. Tuve 
que pedir una computadora prestada para poder usar 
durante la Asamblea de Inventario por que el cable dejo 
de funcionar. Moción enmendad ahora es: “Que CNCA 
compre una nueva computadora portátil y los accesorios 
necesarios incluyendo Word, para el uso de la Secretaria 
de Área; sin exceder $1300.” Esto será presentado como 
negocios nuevos en Enero.    
 
Solicitación para los Comentarios de CNCA: Distritos 
04/40 $2,445 D4/40 petición colaborada para traducir, 
editar y mandar los Comentarios. P. ¿Alguien está de 
acuerdo a ser el editor? R. Sí. P. ¿Quién? R. Esa persona 
es la que nos preguntó de esto, están interesados en 
servir. P. ¿El sub-distrito de ese distrito actualmente me 
está ayudando. <<Petición Unánimemente Aproba-
da.>>   
 
MOCION: “Que CNCA financie la compra de una compu-
tadora portátil para uso del comité de Web site, que no 
exceda $1250.00.”  Presentado por el Comité del Web. 
Discusión: P. ¿Cuál es la intención remplazar una compu-
tadora que ya existe o una nueva máquina? R. El comité 
de Web nunca ha tenido una computadora. P. ¿Para 
propósitos del origen, nos pueden dar breve información? 
R. Queremos que esto sea disponible para editar mucha 
información en varios sitios. P. ¿Quién tuviera la custodia 
de este aparato? R. El nuevo coordinador del Comité 
Web. Votamos por mayoría simple que se mantenga Ne-
gocios de Área. Sera nuevos negocios en Enero  

http://www.grapevine.org
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - NOV 2014 

Contribuciones de Asamblea 1,895.34 1,775.00 120.34 

Contribuciones de Grupo 4,295.96 6,039.31 (1,743.35) 

Contribuciones de Distrito 255.00 1,765.91 (1,510.91) 

7ma Tradición, Comité de Área 280.50 314.93 (34.43) 

Suscripciones de los Comentarios de CNCA   6.00 (6.00) 

 Contribuciones Personales/Misceláneas   37.00 (37.00) 

Ingresos por Interés/Reserva Prudente 0.11 0.12 (0.01) 

 Ingresos Totales 6,726.91 9,938.27 (3,211.36) 
  
  
Ingresos Totales 

  
  

6,726.91 

  
  
9,938.27 

  
  

(3,211.36) 
  

Gastos 

Gastos del Delegado 

  
  

362.05 

  
  

378.64 

  
  

(16.59) 
Gastos de Oficial 3,055.22 3,086.18 (30.96) 

Gastos de Comité 2,640.44 1,573.20 1,067.24 

Gastos Generales 5,065.92 2,585.26 2,480.66 

Total de Gastos 11,123.63 7,623.28 3,500.35 

  
Ingreso Netos Ordinario 

  
(4,396.72) 

  
2,314.99 

  
(6,711.71) 
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HOJA DE BALANCE NOVIEMBRE 2014 

Área Costa Norte de California 
 Comparación de  Hoja de Balance de l Año  Previo  

A partir de NOVIEMBRE  2014 

B De A Cheques 10,823.08 17,541.23 (6,718.15) 

B De A Ahorros 8,705.16 9,485.16 (780.00) 

Total Cheques/Ahorros 19,528.24 27,026.39 (7,498.15) 

  
Otros Ingresos Actuales 

2014 Asamblea de Otoño 

  

  
2,500.00 

    

  
2,500.00 

Depósitos de Asamblea (4,152.34) (494.85) (3,657.49) 

Uniendo Las Orillas 124.00   124.00 

CNCA Comments 427.98 427.98   

1499 · fondos sin depositar   51.00 (51.00) 

Total Otros Ingresos Actuales (1,100.36) (15.87) (1,084.49) 

  
Total Ingreso Actual 

  
18,427.88 

  
27,010.52 

  
(8,582.64) 

  
INGRESO ACTUAL 

  
18,427.88 

  
27,010.52 

  
(8,582.64) 

  
  
DEUDAS & CAPITAL 

      

  
3900 · Fondos Operativos - Ajustes 

  
18,634.13 

  
9,025.20 

  
9,608.93 

Reserva Prudente 9,485.16 9,485.16   

Ingreso Neto (9,691.41) 8,500.16 (18,191.57) 

Total de Capital 18,427.88 27,010.52 (8,582.64) 

  
TOTAL DEUDAS & CAPITAL 

  
18,427.88 

  
27,010.52 

  
(8,582.64) 
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2014 

Nuevos Negocios:  
MOCION: “Que el Comité de Archivos compre una compu-
tadora y accesorios necesarios (es decir, teclado, ratón, 
etc.) para remplazar la computadora actual a un costo que 
no excede $1,100” – Laura W., Coordinadora del Comité 
de Archivos. Discusión: Tenemos una computadora que 
usa una unidad de disco entonces uso mi computadora del 
trabajo y esa no es una opción como remplazo. P. ¿No ha 
especificado si esta va ser una computadora portátil o para 
el escritorio y donde se mantuviera? R. Sería una compu-
tadora portátil y se quedara con el Coordinador de Archi-
vos y seria usada con nuestro disco externo y otro disco/
software y se mantuviera separado de los Archivos en 
caso de un incendio, etc. C. En el Taller de Archivos mire 
el equipo; tiene 300 megabytes en los dos discos de los 
cuales 50 están disponibles para el sistema op. Es diverti-
do mirar las cosas antiguas. P. ¿Piensan que esto es sufi-
ciente dinero para que conviertan sus discos? R. No e 
tratado de convertir la información. Hemos mirado algunas 
de las cosas básicas. A lo mejor necesitaremos regresar y 
pedir más dinero después. Estamos pidiendo lo que nece-
sitamos ahorita. C. Microsoft ya no apoya a XP. P. 
¿Quieres guardar la computadora en los archivos? Esto 
será negocios viejos en Enero.  
 
Viejos Negocios: 
Moción: “Que a petición ASL sea proporcionada en la 
Asamblea Post Conferencia con 30 días de aviso previo.” 
Richard H., Coordinador del Comité de I&T. Discusión: El 
grupo sintió que deberíamos gastar el dinero sabiamente 
en nuestro principio primordial pero si no se usa podemos 
gastar nuestro dinero con prudencia.// Mi grupo no desea 
que la moción de 30 días sea aprobada. Ellos no querían 
ver que esto se parara de hacer. Necesidades especiales 
es una consideración para nosotros.// P. ¿Me preguntaba 
si pudieras aclarar el impacto de NO aprobar esta moción? 
R. Impacto: ASL tendrá que ser pedido en cada Asamblea 
Post Conferencia con 30 días de anticipación. Si no se 
aprueba, continuaremos proporcionando esto en cada 
Asamblea Post Conferencia.// Cuanto es el costo?// De-
pendiendo de la distancia puede ser $600-$800 por even-
to.// Después de la pasada Reunión de Área fui a una reu-
nión secreta de sordos en Facebook. El grupo es de 438 
personas. Respuesta limitada: una persona estuvo agrade-
cida de poder grabar el video por petición. Otro dijo que 
alcanzar y hacer conciencia es la clave. Reporte de la 
delegada tendrá poco impacto. ¿Estamos alcanzando a la 
comunidad de personas sordas para que entiendan lo que 
es servicios generales? Un grupo en San Diego está inte-
resado en escuchar los resultados.// Hablamos sobre esto 
en nuestra reunión de distrito: si hay una necesidad espe-
cial deberíamos proporcionar el servicio. Si decidimos 
proporcionarlo solamente por petición, necesitamos pro-

porcionar el tiempo adecuado.// Los pasados dos paneles 
yo he servido en el comité de I&T. Hemos batallado para 
encontrar un intérprete. Pienso que un mes es tiempo sufi-
ciente.// P.¿Qué tan difícil ha sido para tener un intérprete? 
R. Se toma un mínimo de dos semanas para obtener un 
profesional entonces un mes es adecuado. Usamos profe-
sionales y ellos hacen un buen trabajo. No queremos parar 
el servicio, si es necesario. Hemos estado dialogando esto 
por los últimos 8 meses. El sentir del pleno era que se 
necesitaría más discusión. Lo continuaremos como nego-
cios viejos.    
 
 
 
 
 
Que hay en tu mente?  
Todavía tengo tres manuales de servicio de impresión 
grande.//Como escucharon en la asamblea de elecciones 
tuve el privilegio de servir como interprete en la asamblea 
mundial. Tengo algunas cosas para pasar: a Phil: cartuli-
nas de IP de Australia, folleto de Sur África con 20s? En 
10 lenguajes. Para Archivos: El historial de los primeros 40 
años de AA en Polonia, tres piezas de literatura de la GB. 
La ultima cosa es para Padee: hable con Utah desde Ala-
bama sobre trabajar la parte de atrás del cuarto y ella res-
pondió, “No lo hacemos, como gente del sur nos sentamos 
en el terraza de atrás: nos sentamos en la parte de atrás 
del cuarto y vemos a los niños jugar. Como Ken no está, 
de su parte te quiero dar la bienvenida a la terraza. Ha 
sido un hermoso viaje y nos has servido bien. Te daré la 
bienvenida el mes que viene a la terraza.// Yo mire un 
programa en la Televisión en 48 horas sobre depredado-
res y trabajando el treceavo paso en AA. Todos necesita-
mos redoblar nuestros esfuerzos para hacer AA un lugar 
seguro y tomar a los nuevos bajo nuestro hombro. Sin 
importar cuantas veces nos demanden, esto no va parar. 
AA no respondió públicamente. En AA no hacemos revisio-
nes de antecedentes. //En Junio del 2010 mi médico me 
dijo que tenía un tumor en el cerebro y me iba a morir. No 
me morí. Servicios Generales necesita personas que están 
dispuestas a servir y asegurarse que AA estará aquí. Todo 
se convirtió grande y luminoso. Estoy agradecido de tener 
el regalo de vida y haber tenido el privilegio de servir.// 
Gracias a todos por su servicio. Va ver una reunión en el 
idioma mandarín en San José comenzando el 4 de Enero. 
Ahí más información disponible.// Me gustaría compartir 
este tiempo con nuestra nueva coordinadora, Joann. Hace 
dos años, Jeff me dio las Reglas de Orden de Roberto, 
(No las lee mucho), el martillo (nunca lo use), y eh añadido 
algo: el estante de las cosas perdidas y encontradas. Les 
agradezco a todos por dejar me servir. Para un alcohólico 
que necesita servir esto me mantiene regresando .   
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Bienvenida a nuestra nueva coordinadora.// El micrófono 
sigue abierto.// Yo tengo una hermana en México que tie-
ne cáncer; No me quiero concentrar en eso y ustedes me 
ponen en un estado diferente mentalmente. Mi hermana 
está mejorando. Ustedes me ayudaron e hice muchas 
amistades.// Estoy contento de estar aquí.// Me puse en 
disposición de servir y encontré la solución. A lo mejor no 
recuerdo sus nombres pero recuerdo sus caras y estoy 
agradecida.// Tomen en cuenta que aunque el Panel ya 
termino no significa que deben olvidar sus radios. Reciclen 
los!// Estoy tan emocionada de estar aquí. Les quiero 
agradecer a todos nuestros Oficiales de Área, los que van 
entrando y saliendo. Ahí tantas cosas que ellos hacen y no 
sabemos al menos que estemos en sus posiciones. A 
veces es tan difícil. Yo vivo en el Norte de CA y a veces es 
difícil venir hasta acá. Siempre traigo en mi mente como la 
gente viene aquí para comprometerse a un comité y viajar 
una larga distancia. Gracias a todos nuestros oficiales.// 
No quiero avergonzar a nadie pero le quería decir a Padee 
haz sido mi madrina de servicio por 10 años y quiero ex-
presar públicamente cuanto te amo. Te voy a extrañar.// 
Miembros de habla hispana: cuando vine a SG escuche 
muchas palabras. Cuando los escuche hablar español 
significo mucho para mí. Los voy a extrañar mucho. Signifi-
ca mucho para mí y a mi grupo base y siempre tratan de 
decir palabras en Español.// Le quiero agradecer al comité 
de Finanzas. Perdimos a Bob durante la mitad del panel 
debido a su enfermedad, pero sacamos el servicio adelan-
te. Fue una experiencia de aprendizaje. Gracias a todos 
por estar aquí. Gracias por todo durante estos dos años.  
La Reunión se serró a las 3:28 pm con la Declaración de 
la responsabilidad.   
 
Enviado con gratitud y amor.  
Judy W. 
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas.  
 
 
 
Si no estas recibiendo Los Comentarios o tienes alguna 
pregunta a cerca de tu suscripción, por favor contacta al 
Registrante de tu Distrito.  
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REUNION DE LOS MCDs   

 
DCM Sesión de Compartimiento 20 de Diciembre 2014  
 
Este mes cambiamos el formato y tuvimos una sección general de compartimiento sobre “Que ahí en tu mente”. 
 
 

CNCA no tiene los sub-distritos en sus gráficos de organización – esto seria útil para los MCD’s. A lo mejor CNCA pu-
diera hacer sus propios gráficos de organización para incluir a los sub-distritos. 

Mandamos un correo electrónico a Nueva York con respecto a mas información sobre los MCD’s y el paquete inicial. 
Los MCD’s no son usuales en otras áreas conjunto con los sub-distritos. Necesitamos seguir preguntándole a 
Nueva York sobre esta información. 

Yo estaba en mi grupo base la semana pasada. Me di cuenta que me siento seguro en mi grupo y área.   Estoy apren-
diendo a no estar de acuerdo  y estar conforme. Me dieron un premio en mi trabajo por ser un trabajador en 
equipo. Esto es debido a todo lo que e aprendido en el distrito y la área. 

Mi sub-distrito esta teniendo dificultad para que alguien se ponga dispuesto hacer nuestro MCD. Me dijeron que era 
por que trabajo demasiado.  

Tuve que entregar mi servicio de RSG en mi grupo base este panel. Fue difícil ver a mas alguien hacer el mínimo es-
fuerzo   en su servicio. Haciendo el servicio bien y estar activamente involucrado a sido la única manera para 
experimentar el lado espiritual del servicio.  

Como MCD, estoy llevando el mensaje de servicio a los grupos dentro de mi sub-distrito. A lo mejor no participan en 
el servicio pero yo si.  

Los RSG’s son como el recién llegado. Me parece bueno hacer que los RSG’s compartan de sus grupos y las dificulta-
des que están teniendo con su servicio. Esto hace que la reunión del sub-distrito sea mas útil para los RSG’s y 
ese es mi servicio como MCD.  

Este grupo le a dado la bienvenida a tantos RSG’s como yo. Me han demostrado que Servicios Generales es maravi-
lloso y voy a seguir volviendo y ampliar mi mundo.  

Mi padrino me dijo que asistir al área es como asistir a la universidad. Necesitamos recuperación al igual que el servi-
cio y la unidad. Gracias por dejarme participar durante este panel.  

Yo soy el nuevo MCD en mi sub-distrito. Al estar aquí me ayudado aprender y crecer en el servicio. Es una buena idea 
el grafico organizador que incluya los sub-distritos. 

Yo comparto con mi sub-distrito acerca de la área y el distrito. Esto les ayuda a poner la estructura de una manera 
que puedan seguir. Para el próximo panel espero que podamos ser honestos y libres en esta sección de compar-
timiento. Espero que lo hagamos un ambiente seguro para el próximo panel.  

Estoy preocupado de los alternos MCDC’s. No votan al menos que el MCDC este ausente. Pienso que debemos hablar 
sobre esto y darles la habilidad de servir.   

Gracias por dejarme participar este año. Encontré mi voz aquí y pude trabajar con mi miedo de hablar en público. 
Creo que necesitamos hablar sobre la organización de el área hacia los sub-distritos. Quizás podríamos tener un 

enunciado de nuestro objetivo para el próximo panel.   
En el próximo mes, hablaremos sobre como estará formada esta sesión de compartimiento para el panel 65. Por 

favor continúen asistiendo. Ustedes son las personas que llevan mociones a la área y se comunican con los gru-
pos sobre lo que ocurre en la área.    

 
Enviado con Amor y Servicio, 
Bárbara S., Secretaria de la Sección de Compartimiento de los MCD. 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

Mociones de CNCA –Diciembre 2014 

 

 
 

Comité de Área 

 
Licitación de Asamblea 
 
Mociones Internas: 
 
Guías 
 

Presentación de Negocios Nuevos 
 

“Que CNCA 06 compre una nueva computadora portatil y los accesorios necesarios, incluyendo Word, Auda-
city, para la Secretaria de Area” - Presentado por Judy W. Secretaria de Area del Panel 63. 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área 

“Que a petición ASL sea proporcionada en la Asamblea post Conferencia con 30 días de aviso previo. - Pre-
sentado por el Comité I&T 
 
“Que el Comité de Archivos compre una computadora y accesorios necesarios (es decir, teclado, ratón, ect.) 
Para remplazar la computadora actual a un costo que no excede $1,100” -  Presentado por el Comité de 
Archivos 
 

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área 

“Que CNCA financie la compra de una computadora portátil para uso del comité de Website, que no exceda 
$1250.00.”  - Presentado por el Comité del Web. 

 
Tópicos de Discusión 

 
“Deberíamos descontinuar la práctica de CNCA en limitar la elegibilidad del Oficial de Área.” 

 
“Deberíamos tener el uso adecuado de las mociones Internas en CNCA” 

 
Mociones de Asamblea de Área 

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

Negocios Viejos en la Asamblea de Área 

“Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la página 117 en el libro  “Doce Pasos y Doce 

Tradiciones.” Presentado por el Distrito 04. 

 

“Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de Grupo y formas  de 

Nuevo Grupo en la última página del manual de servicio.” Presentado por el Distrito 06 

 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 

“Que la Conferencia de Servicios Generales reconsidere la acción recomendable de Información Pública del 
panel 61 sobre los video que contienen rostros”- Presentando por CNCA PI/CPC Comité. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
2015  Asamblea  pre conferencia  
Abril  11-12 alameda fairgrounds  
4501 Pleasant AVE ,Pleasanton ca 94566 
Anfrition distritos   08 ,20 , 70  
 
 
2015  Asamblea post conferencia c 
Mayo 16  del 2015 redwood Acres Fairground Eureka CA   
3750 Harrison street  Eureka CA 95503 
Anfrition  Distrito 15   
 
2015  Asamblea de verano  
 Agosto  1 or Agosto  8 
 

Noviembre 14  Asamblea de Inventario 
Calistoga Fairground 
(Hospiciado por Distrito 11) 
 
2016 Asamblea  pre conferencia  
 Abril 9-10 marin exhibit  hall 
Hospiciada por el distrito 10  
 

2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
 
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6 or Agosto  13 
 
 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una asam-
blea, por favor comunícate con el coordinador de asambleas,  

Michael Quirk. 
 

 

2015 — Panel 65  
 
Enero         24 Reunión de Comité de Área  
Febrero          28 Reunión de Comité de Área 
Marzo         6-8 PRAASA Área 69, Layton UT 
                   28  Reunión de Comité de Área 
Abril           11,12 Asamblea Pre Conferencia      

Alameda Fairgrounds (Hospiciado por Distritos 
08, 70 and 20)     

 19-25 Conferencia De  
 Servicios Generales, NY 
                    25 Reunión de Comité de Área  
Mayo           16 Asamblea Post Conferencia 
 Eureka (Anfitrión Distrito 15) 
 23 Reunión de Comité de Área 
Junio 27 Reunión de Comité de Área 
Julio 2-5 Convención Internacional de 
 AA Atlanta, Georgia 
 25 Reunión de Comité de Área 
Agosto 1 o 8 Asamblea de Verano 
 22 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 26 Reunión de Comité de Área 
Octubre  24 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 14  Asamblea de Inventario 
 Calistoga Fairgrounds 
 (Hospiciado por Distrito 11) 
 28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 Reunión de Comité de Área   

2016 —-Panel 65 
Enero         23 Reunión de Comité de Área  
Febrero          27 Reunión de Comité de Área 
Marzo         26  Reunión de Comité de Área 
Abril           9,10 Asamblea Pre Conferencia      

Marin Center Exhibit Hall 
(Hospiciado por Distritos 10)     

                    23 Reunión de Comité de Área  
Mayo           14 o 21 Asamblea Post Conferencia 
 28 Reunión de Comité de Área 
Junio 25 Reunión de Comité de Área 
Julio 23 Reunión de Comité de Área 
Agosto 6 o 13 Asamblea de Verano 

 27 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 24 Reunión de Comité de Área 
Octubre  22 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 5 o 12  Asamblea de Elecciones 
 26 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 17 Reunión de Comité de Área 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE CNCA 
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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 archi-
vos .p65@cnca06.org.   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.p65@cnca06.org  
  
- Información Publica-Cooperación con la Comu-
nidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas infor-
mación contactar :  Phil B. at altdele-
gate.p65@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 reú-
ne a las. 11:00 am translation.p65@cnca06.org  
,  

Delegado 
Raymundo L. 
408-661-9461 
delegate.p65@cnca06.org 
 
Delegado Alterno 
Phil B. 
707-743-1722 
altdelegate.p65@cnca06.org 
 
Coordinadora 
Joann L. 
707-778-0989 
chair.p65@cnca06.org 
 
Tesorero 
Teddy B. 
415-845-1206 
treasurer.p65@cnca06.org 
 
 

Registrante 
Ray W. 
510-782-6083 
registrar.p65@cnca06.org 
Secretaria de Actas 
Barbara S. 
925-726-1134 
secretary.p65@cnca06.org 
 
Coordinador de Asambleas 
Michael Q. 
707-953-7702 
ac.p65@cnca06.org 
 
Coordinador Literatura/Grapevine 
Agustin L. 
415-867-8396 
litgv.p65@cnca06.org 
 
 
 

Custodio regional del Pacifico 
Joel C. 
619-987-9895 
joel@joncast.com 
 
 
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 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
www.handinorcal.org 

Panel 65 Area Officers & 

OFICIALES DEL AREA PANEL 63 E INFORMACION DEL AREA 

mailto:btgchair.p65@cnca06.org
mailto:altdelegate.p65@cnca06.org
mailto:altdelegate.p65@cnca06.org
mailto:Webcom.p65@cnca06.org
mailto:translation.p65@cnca06.org
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ñ AA Grapevine / La Viña Información de la Suscripción 

Comentarios de CNCA Información de la Suscripción 

Formulario de Suscripción del  
Grapevine/La Viña  

 
Por favor enviar_______  Grapevine/La Viña  

Copias Por ______  Años 
 
Enviar a _______________________________ 
 
Calle/PO Box __________________________ 
 
Ciudad________________________________ 
 
Estado______ Código Postal______________ 

 
Envíe por correo este formulario y un cheque o 

giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 
PO Box 16867 

North Hollywood, CA 91615-6867 
 

La Viña 

 

Costo de AA Grapevine en US  
 

1 Año :                     $27.00 
 

2 Años:                    $51.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 

 

La Viña– Revista en Español 
 

1 Año (6 Ejemplares) 
Dentro de US $12.00 Fuera de US $14.00 

 
2 Años(12 Ejemplares) 

Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

La Viña 

CNCA Comments Editor 

Robin T. 

707-621-4221 

cnca.comments@gmail.com 

 

CNCA Comments Advisor 

Joann L. 707-778-0989 

Chair.p65@cnca06.org 

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel R.650-621-0719 

jroman.mr@gmail.com 

 

CNCA Comentarios Advisor 

Agustin L. 415-867-8396 

 

Si no estas recibiendo Los Comentarios o tienes alguna pregunta a cerca de 
tu suscripción, por favor contacta al Registrante de tu Distrito.  

 

Forma de Suscripción de  
CNCA Comments  

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 
 

Enviar a__________________________ 
 
Calle/PO Box ______________________ 
 
Ciudad ___________________________ 
 
Estado ______ Código Post___________ 

 
English _________ Español __________ 
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