
 

CONFIDENCIAL — FEBRERO     DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

 
¡Saludos Área Costa Norte de California! (CNCA) 

 
 En la Reunión del Comité de Área (ACM) discutimos los siguientes Tópicos: 

Recuperación, Unidad, y Servicio – ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? 
 ¿Cómo Cumplimos con ellas?Los Beneficios de vivir en el corazón del trabajo de servicio de AA. Recibimos 
muchos comentarios de estos Tópicos; se  encuentra  la discusión en este boletín en la sección del Acta. La próxima 
Reunión del Comité de Área  continuaremos teniendo esto en nuestra Agenda, por favor compartan esta información 
con sus Distritos y Grupos, nos encantaría escuchar de todos.  
Por favor, háganos saber si ustedes tienen un tema que les gustaría compartir con nosotros. 
Hay muchos eventos que vienen en los meses siguientes, Espero que sea posible ver muchos servidores de confianza. 
Les recomiendo planificar con tiempo y revisar la información: 
 

¡La Asamblea de Servicio de La Región del Pacifico de Alcohólicos Anónimos (PRAASA) 
se llevara a cabo en Marzo 7,8 y 9 en la Ciudad mas fina de América, San Diego Ca!  Esta increíble experiencia espiri-
tual es un buen momento para recoger y aprender de otras Áreas acerca de nuestros Tópicos de la Agenda y nuestra 
estructura de Servicios Generales. 
Del 21 al 23 de Marzo El Concilio del Norte de California de Alcohólicos Anónimos (NCCAA)visite a 
www.norcalaa.org para más información. Este evento entrara en conflicto con la (ACM) 
Luego marque su calendario para el 5 y 6 de Abril para la Asamblea Pre-Conferencia que se llevara a cabo en los 
Terrenos de la Feria en Monterey. Esta es la única asamblea del año que viene siendo de dos días. El objetivo principal 
de esta asamblea es de informar a nuestra Delegada sobre nuestra conciencia de grupo acerca de los Tópicos de la 
Agenda. También vamos a tener un punto de Negocio Viejo: “Que CNCA cese la producción, copia y envió postal 
de las versiones de Los Comentarios/ Comments; excepto cuando estos sean solicitados de manera individual.”-
Comité de Sitio Web. Si usted quisiera más información acerca de esta moción no dude en visitar  nuestra página 
web en cnca06.org o revisar los Comments / Comentarios de Julio de los pros y contras. 
 

No se les olvide sus radios FM 
 

Como se afirma en el Preámbulo Representante de Servicios Generales (RSG) y publicado en nuestra página web 
CNCA: “… Como los servidores de confianza, nuestro trabajo es llevar información a nuestros grupos para que puedan 
llegar a una conciencia de grupo informada, estamos ayudando a mantener la unidad y la fuerza tan vital para nuestra 
comunidad. Veamos, por tanto, la paciencia y la tolerancia para escuchar mientras que otras comparten, el valor de 
hablar cuando tenemos algo para compartir, y la sabiduría para hacer lo correcto para nuestros grupos como un todo”.  

 
Con Gratitud,   

Raymundo L  Coordinador de Área 

www.cnca06.org 

Previa de la Reunión del Comité de Área 

http://www.norcalaa.org
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ESQUINA DE LA DELEGAD FEBRERO  2014 

                                       Saludos compañeros servidores de confianza 
 

Me siento a escribir La Esquina de este mes, desde la 15ava planta del hotel Crown Plaza en la Ciu-
dad de Nueva York. En medio de toda la emoción de las actividades del Súper Bowl, pero yo estoy aquí por 
un propósito muy diferente. Es el último fin de semana de la Junta de Servicios Generales, justo antes del 
lanzamiento de los tópicos de la Conferencia de Servicios Generales de este año. Claro, para cuando leas 
esto es probable que tengas una copia de las solicitudes finales para los cambios de las pólizas de AA, litera-
tura y mucho mas.  Las recomendaciones han provenido de las discusiones y las experiencias de los miem-
bros de AA, áreas y custodios en todos los EE.UU. y Canadá. Quiero tomar el tiempo para compartir un poco 
de como es personalmente ser una Coordinadora Delegada de un Comité de la Conferencia de AA y participar 
en 4 días de reuniones del comité. 

 
Es otra experiencia como la semana de la conferencia, a un nivel más pequeño, con aproximada-

mente ¼ de los miembros delegados. El primer día me encontré en la oficina de Servicios Generales con to-
dos los Coordinadores de los comités de la conferencia y su correspondiente comunicación. Secretarios que 
forman parte del personal de la OSG. (Ver el manual de servicio para la lista) Wow, que grupo de empleados 
dedicados tenemos. Había alrededor de 30 de nosotros en la primera reunión. Grandes preguntas/respuestas 
y compartimiento. Después un breve descanso la reunión usual de las 11a.m. en la OSG. Tomamos un al-
muerzo; y tuve la oportunidad de hacer un visita sorpresa a Irene en la Oficina de La Viña, antes de reunirme 
de nuevo con mi miembro del personal Mary C., que es la Coordinadora de la Conferencia de Servicios Gene-
rales del 2014. Pasamos un par de horas revisando los procedimientos, mis responsabilidades y como el co-
mité de la Agenda contribuye a la operación de la conferencia. Fue muy emocionante participar en otra parte 
del proceso que reúne a nuestro compañerismo para compartir “NUESTRO” futuro. 

 
Por la tarde los delegados se llevan a una cena y tienen una gran comida de estilo Familiar Italiano. 

¡Qué gran oportunidad para compañerismo y conocer a nuestros custodios y miembros de la Junta del Comi-
té, Después de cena nos fuimos por nuestra cuenta. Muchos de nosotros fuimos a ver la obra “ ¡Bill W. y el Dr. 
Bob!” Era obvio inmediatamente a los actores, que el publico era en su mayoría miembros de AA porque todos 
hicimos el saludo usual AA “Hola Bob y Hola Bill” , Cuando se presentaron. Una gran sonrisa apareció en su 
cara, parecía que todo fue surrealista después de ese momento. Todos sabíamos que era nuestro momento 
en la historia de AA repitiendo si mismo ante nuestros ojos. Era como si estuviera en un túnel de tiempo justo 
de “AA llega a su Mayoría de Edad”   Lo que era –Lo que paso –Y como era cuando “nació” nuestra Conferen-
cia de Servicios generales. La obra termino con las últimas palabras juntos de Bill y Bob. ¡WOW! ¡Necesito 
que decirles que no había suficientes Kleenex en la casa para todos nosotros! 

 
En ese momento, nunca fue más clara la necesidad de “ Confiar en el proceso. Y me reafirmo la in-

mensa necesidad y el valor espiritual de los RSGs compartiendo con nuestros grupos de AA y las recomenda-
ciones de la Conferencia de Servicios Generales. 
Fue dicho por Terry B No-Alcohólico custodio clase A y coordinador del Comité, hoy 
en sus palabras de bienvenida  que “AA se mueve lentamente y con buena razón- y tendemos a hacer menos 
errores a causa de ello.” Debido a su participación la Conferencia de Servicios Generales sigue actuando para 
AA como un todo. ¡¿Estás listo para empezar los negocios de la Conferencia de AA 2014?!  
 
 
¡No puedo esperar para volver a compartir este viaje con usted! 

Con Amor y Gratitud, 

Padee 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA ENERO DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA  
ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DE AREA 

Enero 25, 2014 
 

La reunión mensual de CNCA se llevó a cabo el 25 de 
Enero 2014 en el Centro Comunitario de Petaluma. Ray-
mundo L abrió la reunión con la Oración de la Sereni-
dad.12:30pm. El preámbulo de AA fue leído por Sui D del 
Distrito 40. Martha B del D16 leyó la Primera Tradición, y 
Michael B del D06 leyó el Primer Concepto. Hubieron 3 ex 
delegados presente: Sharon A P57, Doug GP53, y Diane 
OP35. Tuvimos un nuevo MCDC, 1 nuevo Alt. MCDC, 1 
nuevo RSG y 1 visitante. El acta anterior y el reporte finan-
ciero de Diciembre fueron aceptados con la corrección 
Brian P a Randy P tal como aparecen en los Comments de 
CNCA. Cumpleañeros: 8/134 años.  
Asistencia Registrada: Votantes = 70 No-Votantes = 49 
 
Reporte de Officales  
 
DELEGADA Padee M: Los Distritos deben programar con-
migo el reporte de la conferencia lo más pronto posible. 
Ojala que los terminemos a mediados de Octubre. AAWS 
ha publicado dos nuevas piezas de servicio: Anonimato 
cibernético/Que hacer en caso de emergencia. PRAASA: 
todavía hay tiempo para registrase, si quieres ser volunta-
rio marca el cuadro. Las nuevas asignaciones del personal 
han sido enviadas a los MCDCs. Jueves voy a ir a NYC 
para la reunión de la junta directiva que serán cuatro días. 
Tengo dos miembros Ingles/Francés y un miembro Puerto-
rriqueño en mi comité de agenda. El 14 d Febrero voy a 
recibir los tópicos de la agenda. Los resúmenes saldrán 
después en las siguientes semanas. Los tópicos prelimina-
res dan una idea, sugiero que los comiencen a revisar. Por 
favor compartan nuestro tema y tópicos de presentación 
con sus grupos/distritos.  
  
ALTERNO DELEGADO Jeff O: Sobre AA, otoño continua 
con 2 secciones sobre el anonimato. Antes y Después, y el 
nuevo medio tecnológico. Nuevos materiales de servicio 
para IP: Anonimato Cibernético. Muy interesante. La publi-
cación para el 75vo aniversario de la edición del Libro Azul 
será distribuido en algunas revistas nacionales. Recrea-
ción del kit de comunicaciones del 2014 de la CSG para 
los Delegados.   
 
Coordinador: Raymundo L: Las chamaras han sido dona-
das por que nadie las reclamo.  
 
TESORERO Agustín L Ingresos: $7,003.44; gastos: 
$5,894.82; ingreso actual: $1,008.62 gastos del día de 
hoy: aproximadamente $8,500.00. Nuestra Reserva Pru-
dente está a $8,705.00. Gracias a todos y diríjanse conmi-
go si tienen preguntas. Nuestra renta va subir este mes 
por $33.50. Gracias por dejarme servir.     
 
 

 
REGISTRANTE Michael Q: Estado muy ocupado este 
mes: muchas rotaciones. Voy a repartir las actualizaciones 
anuales por secciones más pequeñas. Voy a tratar de 
actualizar. Algunos 30 grupos no tienen número de la 
OSG.  
 
SECRETARIA Judy W: Bienvenidos a un nuevo año. Es-
perando con entusiasmo el poder escribir sus opiniones en 
la asamblea de Monterey en Abril para que nuestra dele-
gada pueda llevar bastante información a NY.  
 
COORDINADOR DE ASAMBLEA: Phil B: Asamblea Pre-
conf. se está formando muy buen. Vamos a reunir todos 
los coordinadores de los comités este mes. Boletines y 
mapas de google están disponibles. Fechas de las asam-
bleas para el Panel 65 ya están planificadas. Pónganse en 
contacto con el coordinador para la asamblea post conf. y 
todos los comités están listos.    
 
LITERATURA/GV Ray W: Le quiero agradecer a todos los 
que me brindaron su apoyo este mes pasado. 70vo aniver-
sario de la GV a llegado. Info está disponible en la página 
de internet con un estuche del aniversario. Fecha límite 
para ordenar su Libro Azul de la edición del aniversario es 
al final del mes.   
 

.Reportes De Distritos: 
 
01 MONTEREY Scott : Trabajando duro para crear y au-
mentar el conocimiento de IP/CCP y otros comités. Todos 
los comités están cubiertos para la asamblea Pre-Conf: va 
ser un maravilloso evento. Tratando de encontrar lugares 
para dar descuentos de bloques: Salinas tiene muchos 
alojamientos y esta solamente a 20 millas. Mándenme un 
correo electrónico si necesitan hospitalidad. Boletos para 
la cena están disponibles por $18.00. 
 
02 SALINAS/SAN BENITO Ric B: (Mark C): Asistí a la 
reunión organizadora para la asamblea preconf entonces 
falte a la reunión del distrito: dialogaron y están entusias-
mados y esperando la asamblea y los tópicos de la agen-
da.   
 
03 SANTA CRUZ Scott B: Tuvimos una gran reunión y 
comenzamos una reunión de los conceptos. Tenemos una 
beca para PRAASA. Taller de los Tópicos de la Agenda 1 
Marzo.  
  
04 SANTA CLARA NORTE Robert E : Tuvimos nuestro 
inventario con 100% de participación. Continuamos nues-
tra discusión sobre nuestra redistritacion y moción para 
cambiar el texto en los 12+12. Taller de los Tópicos de la 
Agenda 15 Marzo.  
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—2014 CONT 

40 SANTA CLARA SUR Jim A : Nos reunimos en nues-
tro nuevo local. Dos geniales presentaciones sobre los 
Tópicos de la Agenda y PRAASA. Vamos a distribuir los 
fondos de las becas que tenemos. Mar 15: taller de los 
tópicos de la agenda. Organizando la asamblea en Nov.   
 
05 SAN MATEO Joseph D: Presentamos el presupuesto 
pero fracasamos. Tuvimos elección por medio de tercer 
legado de servicio para nuestro nuevo coordinador de IP/
CCP. Gracias al oficial de área por compartir sobre una 
conciencia informada del grupo.  
 
06 SAN FRANCISCO Teddy B: Preparando nos para los 
tópicos de la agenda. Dialogaremos el presupuesto en 
Febrero. Mandamos $685.32 para la área. hicimos un 
3er legado para mandar un RSG a PRAASA: Alt MCDC 
va asistir. Comité auxiliar tendrá recomendaciones sobre 
el inventario.  
 
07 ALAMEDA NORTE Eric A: (Tom V  Dist. Eligio dos 
miembros para ir a PRAASA. Taller de los tópicos de la 
agenda en Marzo con D70. Nos enfocaremos el próximo 
mes en cómo obtener la conciencia del grupo.   
 
70 ALAMEDA SUR Heather M : Tuvimos una elección 
por medio del 3er legado para ir a PRAASA. Dialogamos 
en rembolsar a los oficiales/miembros del comité. Taller 
de los tópicos de la agenda en Marzo con D07.  
 
08 CONTRA COSTA Robert S  RSG dando presentacio-
nes de cómo tomar la conciencia del grupo con los tópi-
cos de la agenda. Presupuesto aprobado. Planeando el 
taller de los tópicos de la agenda.  
 
09 SOLANO SUR Renee S Gracias a Napa por organi-
zar el taller de la inter-distrital. Crear mejores maneras 
de practicar la comunicación.  
 
90 SOLANO NORTE Laurie J: Grupo local se cerro des-
pués de 23 años; oficiales de distrito están comprometi-
dos asistir a juntas inactivas. Asamblea de Verano: Va-
caville. Intergrupal ordeno 200 ediciones del aniversario 
del Libro Azul.  
 
10 MARIN Allen G: Después de redistritando los sub 
distritos, todos los 8 servicios llenos. Se va hacer el taller 
de los tópicos de la agenda. Dialogando en hacer un pod 
cast para la Grapevine.  
 
11 NAPA Thom H: Organizamos el taller del inter distri-
tal con asistencia de 70. Hemos crecido de 3 RSGs a 12 
en un año.  
    
 
12 SONOMA Joann L : Elejimos 3 personas para becas 
para ir a PRAASA. Taller de los tópicos de agenda/Feb. 

15. Preocupaciones del grupo reunión mejorando y 
creciendo.  
13 LAKE John O: (D  Gracias a los Dists 18-19 por 
ayudarnos con nuestra nueva reunión en Español. 
Gracias a Napa por organizar el taller de la inter-
grupal. Comenzando un comité de necesidades 
especiales, entonces necesitamos ayuda.  
 
14 MENDOCINO Tim D Tenemos muchos volunta-
rios para la asamblea. Ayudando a facilitar eleccio-
nes de inter grupal. Nuevo grupo de gente joven. 
Organizando taller para las sesiones de comparti-
miento del inventario.   
 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE John L  MCDs activos. 
Oficial visitante ayudo con la orientación de los RSG. 
Convivio de mujeres: está en la página de internet. 5
-6 personas van asistir a PRAASA. Julio 5: Dia de 
Unidad.  
 
16 HISPANO CENTRAL Mario S: (Reynaldo M): 
Visitando a grupos sin RSGs. Alistándonos para 
PRAASA. Ordenando 10 ediciones del aniversario 
del libro azul.   

 
17 HISPANO SUR Eric M : Nuevo grupo en Morgan 
Hill. Visitando a los grupos y estudiando el Manual de 
Servicio. 3 nuevos RSGs invitaron a Irene de NY para 
el aniversario de La Viña. 
    
18 HISPANO NORTE Hector A  Hicimos nuestro inven-
tario. Interdistrital: Mar 30, San Rafael. Aumentando las 
visitas a los grupos para mantener los informados. 
 
19 HISPANO SUR SUR Adrian Ch  Distribuye tópi-
cos de la agenda preliminares. Asistimos la reunión 
organizadora para la asamblea pre-conf para ayudar 
a D01 en Monterey. IP en la radio bilingüe: 29 Enero.    
 
20 HISPANO ESTE Martin V : Fuimos a la reunión de 
organización para la conferencia NCCAA y presentare-
mos ahí. Tendremos talleres de IP y trabajando con un 
grupo en el D20 para tener presentaciones de IP en el 
Hospital de Káiser.   
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2014 CONT 

SUB-COMITES 
DE AREA:  
ARCHIVOS Laura W: Gracias al comité de Web por visi-
tar y trabajar para incluir los archivos en la página de 
internet, y no afectaría otras actividades. Gail L. de Akron 
visito y nos ayudo a organizar; ofreció la continuación de 
ayudar a mejorar los archivos.     
 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N: 12 distritos: 32 pre-
sentaciones, 102 solicitudes de contacto. 20 contactos de 
la correspondencia. Entusiasmados por la reunión unifica-
da en Abril. Distribuyendo boletines. Nueva orientación de 
coordinadores el mes que viene para todos los coordina-
dores/alt. Coordinadores, o alguien que necesita refrescar 
su memoria.   
 
COMITE DE Finanza Bob K: (Jennifer B ): Gracias a to-
dos por aprobar el presupuesto. R.P. ha sido automática-
mente ajustada y mantenida en una cuenta separada en 
una cuenta con intereses separados. Reembolso de mi-
llas ha sido reducido este año a $.42/mi  
 
PI/CPC Jeff O: Tengo Esperanza, PSA, recibí fuerte apo-
yo de los medios de comunicación principales. La reunión 
de hoy se dedico a un taller de oradores. No convencimos 
a la gente de asistir AA pero los dejamos ver que existi-
mos. BSG da la bienvenida a videos de miembros jóve-
nes: aa.org para las guías.  
 
COMITE SITO DE  WEB Mary Lou M : Discutimos las 
mociones aprobadas por el comité de Archivos. Spencer 
asistió Archivos y les dio información que fue bien recibi-
da. Comenzando el próximo mes revisaremos el website. 
 
INTERPRECION Y TRADUCCION RICHARD H Gracias 
a Melisa por interpretar. No tenemos radios en venta hoy; 
plañíamos en tener unos el mes que viene. Tratando de 
tener asistencia de audio en ACM. Es ASL necesaria en 
las asambleas? Necesitamos opiniones de los grupos. 
Tratando de tener subtitulado envés.     
 
CNCA COMMENTS Richard W  Lick and Stick se reunie-
ron el 09 de Enero. Gracias. 1200 Comments Gracias a 
todos los que participaron.  Próxima reunión; 6 de Febre-
ro.   
 
COMENTARIOS DE CNCA Ramon G : (Raymundo L ): 
190 imprimidos/175 enviados.  
 
DCM Sesión de Compartimiento Bárbara S  Que es la 
diferencia entre una junta y un grupo? La forma larga de 
la tercera tradición da la definición de un grupo y esta 
clarificada en 12vo Concepto/6ta Garantía.  
 
Lit/Grapevine: Ray W : Próximamente el 70vo aniversario 
del GV. Dialogamos la posibilidad de los podcasts. Elegi-

mos a José A  como enlace para el comité organizador de 
la 18vo aniversario de La Viña.  
 
NCCAA H&I Diane O  NCCAA conflicta con la reunión de 
CNCA en Marzo: En San Ramon: Pagina de internet tiene 
errores. H&I tuvo una reunión productiva. Tendremos una 
nueva versión del folleto rosa. Voto final para rembolsar 
será 9 Feb. Agradecer a grupos por sus regalos de amor. 
Conferencia Anual: Mayo 2,3 y 4: Chico.  
 
REPORTE De YPAA: WACYPAA: fue genial: somos una 
comunidad diversa y cohesionada! Grupos de gente joven 
son reconocidos como parte de AA. Llevamos el mensaje 
a gente de nuestra edad. Nuestra experiencia dentro de 
Servicios Generales promueve unidad, nos mantiene 
informados de las tradiciones, y nos mantiene interesados 
y involucrados. Nuestro entusiasmo es contagioso.  
 
 
Mociones Internas: Ninguna 
 
(Séptima Tradición y receso 1:55-2:15) 
 
Negocios Viejos: No Hay 
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—2014 CONT 

Tópicos  de Discusión:             Recuperación, Unidad, y Servicio,          
 
 Cuales son  nuestras responsabilidades? Como cumplirlas? 
 
Y Los Beneficios de vivir en el corazón del trabajo 
 de servicio de AA.  
 
La responsabilidad más grande es ser un ejemplo. Transmitiendo lo atreves del apadrinamiento introduce al ahijado 
una nueva forma de vida.// Yo no podía hacer nada mas que no tomar y al fin de un año mi padrino me enseño las tra-
diciones y luego supe lo que los grupos asieron y ahora estoy aprendiendo los conceptos. Para mí, es ensenar a otro 
alcohólico a recuperarse y ser responsable para proveer una plataforma para que otra gente se pueda recuperar tam-
bién.// Todavía más desarrollo; un proceso constante. Servicio es un reflejo de nuestra gratitud para nuestra sobriedad. 
Todo lo que es parte de una vida feliz y útil.//Siendo parte de un grupo es estar conectado con servicio.//Una de nues-
tras responsabilidades es asegurándonos que estamos cerca de nuestros propios pasos, cerca de recuperación.//
Todas las 3 son igual de importante: necesito trabajar con mi ahijado acerca de los pasos, tradiciones, conceptos, y 
también introducir a mis ahijados a otra literatura.//Principios de recuperación son los 12 pasos, unidad son las tradicio-
nes, entonces los debe de estudiar y saber lo que significan. Nomas puedo recordarle a los grupos cuando estamos 
simplificando las tradiciones cuando las conozco. El servicio es guiado por los 12 conceptos. Me tengo que poner en 
disposición si es que lo puedo hacer.//Liderazgo en la pS64: la habilidad de tener objetividad. Es importante considerar-
lo.//AA Llega a su mayoría de edad: es un libro genial. Lo que estoy aprendiendo y llenando de esta en este libro.//No 
deberíamos competir con nuestra reunión directiva de servicio. Debemos apoyar a nuestras inter grupales en nuestras 
tiendas de libros.//Mi sobriedad diaria a aumentado. Mi recuperación cuando estoy trabajando con los nuevos me ayu-
dado con la unidad como practicando los principios en todos mis asuntos. Si tomo un servicio lo debe llevar acabo hon-
radamente. Algo dentro de mi lo demuestra cuando lo ago.//Tenemos una inter grupal que ha tratado de hacer una 
oficina central y no ha sucedido. Como ordenamos libros con precios reducidos? Tenemos que pagar precios altos. Lo 
vimos como una seña de unidad cuando combinamos nuestras ordenes para la edición del 75vo aniversario del libro 
azul.//Nuestras preocupaciones eran de cómo las cosas están cambiando muy rápido en este mundo y como afecta 
nuestra unidad. La recesión efecto nuestra habilidad de servir. También es frecuente en mi mundo de trabajo: hay mu-
chas áreas y distritos que pasen por lo mismo que nosotros pasamos. Apatía es grande. Nuestra unidad esta predicada 
sobre nuestra participación. Cuando nuestros grupos se fracturan, discuten, y desacuerdan, es eso un ejemplo? Es 
sobre amor y servicio. Me recuerda en las garantías de comprometer a mantener el grupo junto. No estoy solo. Com-
promiso, Amor y Servicio, y yendo a cualquier lugar. No te vayas antes de que suceda el milagro.//Recientemente pre-
sente sobre el circulo y el triangulo. Lo que saque fue que cuando todo se derrumba que figura es mi triangulo?  Es 
demasiado el enfoque en una Área y no en otra?// Participar. Mi padrino me enseno con un ejemplo. No es solo para 
mi, es para el futuro. Tenemos una gran responsabilidad. La recuperación es primera; Luego necesito tolerancia hacia 
los demás para prestar servicios.// El beneficio de vivir en el corazón de AA es trabajo de servicio. Tengo un buen pa-
drino y otros buenos ejemplos. Se devuelve mucho mas en hacer servicio. Una vez que has llegado aquí, es necesario 
trabajar, ya no puedes ir nada mas a las reuniones.// Esto me ayuda a construir la autoestima y la autoestima, y me ha 
regalado la oportunidad de ser un miembro útil de AA.// Estando en servicio me permite que deje mi miedo, la ira y los 
resentimientos. Tenía que llegar a un punto donde podía participar y apoyar a otros en actividades de grupo. Esta es la 
conexión con el mundo. Eso es lo que significa Servicios Generales para mí y por eso sigo aquí.// Hace unos 15 años 
fui introducido al programa de centros correccionales de AA. He sido capaz de contactar con las áreas donde los pre-
sos están saliendo y he podido trabajar con miembros del comité y de dejar el preso y cuando sea liberado, Me ha in-
troducido a la gente de otras áreas y compartimos el entusiasmo. Estamos intentando de llegar a las demás personas.// 
Viviendo en el Corazón de Servicio de AA. Wow. Tuve un momento difícil al principio. Mi padrino me tuvo que soportar 
con el fin para que yo saliera de la casa. Y tenía que animarme para que sirviera. Lo que me desarrollo fue conocer a 
otras personas que tenían la misma lucha. Estoy muy agradecido por las oportunidades de servir y ayudar a otros,// MI 
trabajo es de asegurarme que todos sean escuchados. Así que ahora, creamos trabajos.// conocí a Bill Moore cuando 
asistí a mi primera PRAASA y me dio la bienvenida, // Siento que debo o no debo compartir? Los beneficios de estar en 
el Servicio de AA para mí han sido una parte enorme de mi sobriedad. Yo estaba en un centro de rehabilitación durante 
tanto tiempo y ser introducida al mundo otras ves de nuevo en Servicios Generales es una gran parte de mi crecimien-
to. Mi padrino sugirió un pequeño compromiso y ahí es donde empezó todo. Estoy muy entusiasmada con el próximo 
servicio y el siguiente y el que siguiente. Se siente bien estar detrás de las escenas de AA.//   
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—2014 CONT 

.//  Siempre tenía esa necesidad de estar en Servicio de AA. Necesito tener la conexión de corazón con AA.// Yo 

no llegue aquí porque querella. La única razón porque estoy aquí es porque tenía un resentimiento. Eso comenzó 

mi viaje. Y todavía no he terminado. Me entra el pánico, porque no sé dónde ir después. Siempre estaré agradeci-

do por ser manipulado a servicios generales y puedo crecer y hacer el Concepto 9.// Me dijeron tratara de mostrar 

un poco de sobriedad, para ir a cualquier distancia. Lo he visto. Usted no tiene este tipo de energía, este tipo de 

conexión en otros lugares. Gracias por tener este hermoso lugar para venir cada mes.// con los pasos puedo ser 

responsable para mi recuperación, en las tradiciones puedo ayudar el grupo, y los conceptos me ensenan a ser 

responsable.// No sé por qué me sentí obligado a venir al micrófono. Fui y me admire ese sentido de dedicación y 

abnegación que vi allí. Miro a la gente que rotan fuera y todavía siguen llegando de nuevo. 

Usted invierte en nosotros al igual que yo invertido en usted. Sigo regresando no porque disfruto lo que hago sino 

que me gusta la gente con la que trabajo. Sigo regresando para ayudar a los demás y para ver a los que amo.// 

Cuando voy a servicios generales, mucha responsabilidad estaba en mi. Vi nombres y caras que yo ya conocía  y 

sabia que si podías tener la responsabilidad yo también; me regalo la oportunidad. De ver la paz en otros de ver 

que es lo que hacen para inspirarme.// Espero estar aquí cada mes; Veo sobriedad aquí constantemente. Tene-

mos sobriedad en mi distrito pero tal vez no buen servicio. Estoy en un grupo donde tengo la oportunidad de infor-

mar a los demás acerca de servicio. He aprendido como participar en lugar de simplemente causar problemas.// 

Yo nunca pensé que podía servir. Yo no he visto cambios en mi persona peros han visto algo que yo no he podido 

ver. 

 
         
 
 
¿Que Hay en tu mente? 
Todavía tengo boletos para la cena pre-conferencia. Estamos colaborando en la búsqueda de encontrar hospitali-
dad. Ver a Scott si tiene una petición. // No se les olvide sus radios FM,// Bob K. Ha estado en el hospital. Ahora 
está recibiendo visitantes, se encuentra en John Muir en Concord.// Una de las cosas que a mí me molesta como 
nuevo RSG es la frase, Tópicos de la Agenda. Es desviación. Es una locura de estar usando esta frase con los 
nuevos. Tal vez podemos considerar usar una diferente expresión como una manera de llevar esto a nuestros gru-
pos. Debería ser fácil de usar.// En la primer asamblea estabas sudando mucho y ver cómo eres capaz de estar 
donde estas el día de hoy es porque yo estoy aquí. Es maravilloso.  
 
 
La reunión se cerró a las 3:29 PM Con la Declaración de la Responsabilidad. 
 
 Sometido con amor y gratitud,     
 
Judy W  
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas 
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REPORTE DEL PRESUPUESTO DE JAN -- OCT  2013 

    
Jan-DEC  

13 
Jan –

DEC13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea  8,385.62   

   Contribuciones de Grupo 90,879.38 77,000.00 13,879.38 

   Contribuciones de Distrito 8,408.47 6,000.00 2,408.47 

   7ma Tradición, Comité de Área 3,612.49 3,000.00 522,56 

   H&I Archives Renta 500.00 (500.00)  

   Suscripciones de los Coments de CNCA 78.00 30.00 48.00 

   Contribuciones Personales/misceláneas 150.89 3,650.00 (3,499.11) 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.54 7.00 (6.46) 

  Ingresos Totales 112,015.39 98,187.00 13,828.39 

  Gastos    

   Gastos del Delegado 5,937.29 6,836.00 (898.71) 

   Gastos de Oficiales 30,111.71 30,725.00 (898.71) 

   Gastos de Comités 21,586.09 29,089.00 (7,502.91) 

   Gastos Generales 43,069.34 46,097.00 (3,027.66) 

  Total Gastos 100,704.43 112,747.00 (12,042.57) 

Ingreso Netos Ordinario 11,310.96 (14,560.00) 25870.96 

Otros Ingresos    

Rembolsos/Rebates (2,471.91)  ( 

Otros Ingresos Netos (2,471.91)   

Ingresos Netos 8,839.05 (14,560.00) 23,399.05 
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HOJA DE BALANCE 

       

    dic 31, 13 dic 31, 12 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  10,963.89 7,467.01 3,496.89 

   B De A Ahorros 9,485.16 8,887.03 597.86 

  Total Cheques/Ahorros 20,449.05 16,354.31 4,094.74) 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 6,472.38 1,890.00 4,582.38 

       

   CNCA Comments 427.98  427.98 

   1499 ingresos sin depositar   265.44 (265.44) 

 Total Otro Ingreso Actual 27,349.41 18,509.75 8,839.66) 

 Total Ingreso Actual 27,349.41 18,509.75 8,839.66 

DEUDAS & CAPITAL    

 Capital     

  3900 · Fondos Operativos— Ajustes 9,025.20 14,28248  (5,257.28) 

  Reserva Prudente  9,485.16 8,887.00 598.16 

  Ingreso Neto 8,839.05 (4,659.73) 13,498.78 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 27,349.41 18,509.75 8,839.66 
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 ASAMBLEA  PRE CONFERENCIA 2014 

ASAMBLEA   

                                                                    PRE CONFERENCIA 2014   
                                             “Comunicando Nuestros Legados  

                                          Vitales en un Mundo Cambiante”  

         
                                                       SABADO/DOMINGO ABRIL 5 & 6, 2014   

    
                                         2004 Fairground Rd.            Monterey CA 93940   

  

                                FAVOR DE TRAER SU RADIO FM HABRÁ TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA  

 

 

 

 

 

  
 
Desde el Norte: Tome el 101 hacia el sur de San José proceda por el 101 hacia Los Ángeles y luego tome la carre-
tera CA-156W sur de Gilroy tome la salida de Casa Verde Way y luego hacia la izquierda en Casa Verde Way gire a la derecha 
en Fairgrounds Road hacia el destino 2004 Fairgrounds Road.  
Otra Opción:  
Desde el Norte: Tome CA-17 al Sur de San José proceda y gire a CA-1 (Cabrillo Hwy) a la izquierda en Casa Verde Way a la 
derecha en Fairgrounds Road hacia el destino 2004 Fairgrounds Road.   

 

Hoteles en Monterey  
  

Quality Inn  
2075 N. Fremont St.  

(831) 373-5551 (Tarifas) llame www.qualityinn.com  
  

Comfort Inn  
1252 Munras Ave.  

(831) 372-2908 (Tarifas) llame www.comfor tinn.com  
  

Quality Inn  
1058 Munras Ave.  

(831) 371-3381 (Tarifas) llame www.qualityinn.com  

Best Western Park Crest Inn  
1100 Munras Ave.  

(831) 372-4576 (Tarifas) 
llame 
www.bestwestern.co
m Super 8  

1300 Munras Ave.  
(831) 372-3203 (Tarifas) llame www.super 8.com  

  

Nota: Las tarifas de temporada varían  
  

Coordinador de Asamblea: ac.p63@cnca06.org  

Reuniones Locales de AA  

Viernes  
Happy Hour Meeting  

519 Hartnell St.  
(Monterey Fellowship Hall)  

5:30 P.M. / Abierta  
Big Book Speaker Meeting 

519 Hartnell St.  
(Monterey Fellowship Hall)  

7:30 P.M. / Abierta  
  

Sabado  
Young People Meeting 

519 Hartnell St.  
(Monterey Fellowship)  

8:00 P.M. / Abierta  
Saturday Solution Meeting  
St. James Episcopal Church  

Esquina de Franklin St y High St  
Monterey, CA 93940  
7:45 P.M. / Abierta  

Candlelight Meeting 
519 Hartnell St.  

(Monterey Fellowship Hall)  
  10:00 P.M. / Abierta  

  
Para reuniones adicionales visite: www.aamonterey.org  

http://www.comfortinn.com/
http://www.comfortinn.com/
http://www.rodewayinn.com/
http://www.rodewayinn.com/
http://www.ihg.com/
http://www.ihg.com/
http://www.aasf.org/
http://www.aasf.org/
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NOTAS DEL COORDINADOR DEL AREA  

REUNION DE COMPARTIMIENTO DE MCDCs 

Favor de traer sus FM radios habrá traducción simultaneas y 

asistencia para personas con problemas de audición  

SESIONE de  MCD 25 de enero 2014 
  
la presentación de este mes fue  hecha por Mary S. - del  Distrito 11 de napa en "Reuniones del Grupo VS - ¿Cuál es la dife-
rencia? Como MCD , ¿tengo la responsabilidad de animar a que se conviertan en un grupo ? No es de mi negocio? María 
comenzó con la lectura del folleto " El Grupo de AA ... Donde todo empieza " , páginas 12 a 13 , donde la clarificación de un 
grupo de AA se encuentra en la forma larga de la Tercera Tradición . Nueva aclaración de un grupo de AA se encuentra en 
Concept 12 , Garantía 6 . María dijo que la mayoría de los miembros de AA se reúnen en grupos de AA , como se define en la 
forma larga de la Tradición 3 , sin embargo, algunas reuniones son diferentes. Estos miembros se reúnen simplemente a 
horas fijas y lugar para una reunión por conveniencia o por otras situaciones especiales. La principal diferencia entre una 
reunión y un grupo es que el grupo de AA en general, sigue existiendo fuera de las horas de reuniones prescritas , dispuestos 
a proporcionar ayuda de Paso Doce cuando sea necesario. 
En cuanto al papel de un MCD , hay un folleto de AA " Su MCD ", donde se enumeran las responsabilidades generales de un 
MCD. El continuo crecimiento de la Comunidad ofrece nuevas oportunidades para el servicio del MCD . A medida que el nú-
mero de grupos en el área de aumento , el mantenimiento de un vínculo activo vital entre los grupos y la Comunidad en su 
conjunto se convierte en un reto para el MCD. Al mantener un contacto activo , tanto con los grupos y el distrito y el área de 
delegado, el DCM es un enlace clave para asegurar que todos los grupos son conscientes de la importancia de su participa-
ción total en el servicio local, de distrito , de área y mundiales. 
Mary cerró con: " Como MCD  siempre vuelvo a nuestra declaración de responsabilidad , y también que no es mi responsabili-
dad de predicar , la policía , o hacer proselitismo . Es mi responsabilidad de informar y estar disponible cuando alguien se 
acerca y para alentar " . 
Estoy teniendo problemas con uno de los grupos de la comprensión de la rotación del servicio y lo que la responsabilidad de 
la secretaria es . Voy a entregarles el folleto grupo de AA y tratar de mantener animándolos  
Tenemos algunos policías AA en nuestro distrito. Esto está causando algunos problemas en nuestro distrito. Esto también ha 
provocado que algunos de nosotros para aprender más sobre el servicio y para tratar de ayudar a nuestros grupos y no de la 
policía. 
Usted ha tomado un poco de mi pensamiento confuso y despejó todo. Ahora sé la diferencia entre una reunión y un grupo. 
Hemos perdido a muchos de RSGs debido a las frases los miembros decían " No me molestes con eso , usted está tomando 
mi tiempo de recuperación. " Veo a través de este que necesito para hacer el servicio más atractivo para el RSG  . Tengo que 
llegar y estar disponibles. 
Esto es muy útil . Ahora tengo folletos para salir con los miembros para que sepan que hay ayuda disponible para ellos se-
guir . Tengo que estar en contacto y animarlos. 
Yo estaba haciendo un inventario de los grupos en que el inventario fue bajado a la persona. A veces me meto en el rollo de 
la policía y le pregunto - " ¿Necesitan la reunión más que el grupo lo necesita ? Necesitamos más grupos para participar con 
el fin de mantener viva AA para los que siguen . 
Mi sub distrito cuenta con 15 reuniones que tienen 10 miembros que asisten regularmente . Intento conseguir la RSG de 
transmitir información. Es difícil para el RSG para cubrir todas las reuniones. Algunas reuniones están llenas de miembros que 
asisten a la reunión que acaba de marcar " Reunión asistió " en su lista de " cosas para hacer hoy " . Es difícil conseguir un 
RSG en ese entorno. 
Estoy sólo averiguar la posición de un MCD  Estoy construyendo un plan para mi segundo año . Como objetivo estoy trabajan-
do en un horario para cumplir con todos los grupos para asegurarse de que reciben la información correcta sobre el servicio . 
Atracción que en la promoción . 
Hay muchas reuniones / grupos sin un RSG . Tengo que salir y estar seguro para educarlos sobre el servicio. Sin un RSG  no 
tienen voz. 
Las reuniones son grandes, pero los grupos son mejores. Como DCM no estoy seguro de que es mi trabajo para animar una 
reunión para convertirse en un grupo. Creo que a medida que crecen , se convertirán en un grupo. 
 
El mes que viene "¿Cómo puede apoyar el MCD RSG a través del proceso tema del orden del día ? " Presentado por Paul D, 
Distrito 40 . 
Enviado con amor y servicio 
 
Bárbara S , grabación Secretario DCM Sesión compartida 
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   El Comité de IP / CCP dedica tres sesiones para aprender sobre PI y CPC : la definición de PI y CPC , 
una sesión de formación sobre cómo iniciar los comités locales , y un taller de altavoces. Nos pasó dos meses 
reuniendo las conciencias de grupo en la agenda temas . Escuchamos PRAASA espaldas informe. Pasamos 
varios meses preguntándonos cuál es el mensaje que enviamos en el PI / CPC propone abordar dos pregun-
tas siguientes : ¿Nos transmitimos una versión "negativa" de la tercera tradición por ser excluyentes? Es 
A.A. una religión ? Fuimos anfitriones de un stand en la Asociación de Médicos de la India. (Jeff O, coordi-
nador . ) 
La página web CNCA06.org ha mejorado la comunicación con los anuncios del boletín mensual , incluidas 
las cuestiones meses pasados. Se agregaron enlaces a Box 4-5-9 y el Manual de Servicio . Se añadió una ma-
pa y direcciones para la reunión mensual del Comité de Área . Un nuevo enlace para encontrar A.A. Se aña-
dieron las reuniones de recuperación . Enlaces a las Reuniones de Servicio del Distrito se añadieron con 
horarios y direcciones . El contenido se ha añadido para los recién llegados. Se agregaron enlaces a AA.org 
y la Grapevine.org . La página web política y directrices anticuadas se ha actualizado. (Mary L, coordina-
dor . ) 
El comité de Interpretación y Traducción de acuerdo en que el tema de la interpretación de la "calidad pro-
fesional" poner a descansar . Hemos traducido BTG libro de la trabajo y terminamos a tiempo para el taller 
de BTG . El comité presentó una moción para la ACM y se aprobó que el comité debe proporcionar la radio 
de la ACM y asambleas en una donación nominal, hasta ahora hemos proporcionado más de 48 radio . En-
contrar a una radio de calidad, a un precio razonable y en una gran cantidad será una tarea permanente . 
El comité está listo para el montaje Pre conferencia , para hacer la interpretación . (Richard H , coordina-
dor. )  
En 2013, BTG tenía un total de 455 presentaciones con 1.558 solicitudes de contacto. El comité de I & T 
ayudó a conseguir nuestro Libro traducido al español , que es una gran herramienta para nuestra Coordi-
nadora Española para el uso en su extensión . Hubo una participación récord en nuestro Foro de BTG en 
San José y fue un ejemplo de unidad en nuestra comunidad con la participación de H & I , PI / CPC , y 
nuestra hermana CNIA Área. Hemos sido capaces de tener una buena presencia en BTGWW este año. El 
año terminó con un inventario de nuestra comisión nos ayudó a mirar hacia el futuro. ( Claudia N , coordi-
nadora  . ) 
El DCM Sesión de Compartimiento ha compartido en estos temas para el 2013 : " . ¿Cómo me presento a la 
sub distrito y cómo acercarse a los grupos sin RSG " / / Cómo obtener una conciencia de grupo "/ / Ciclo de 
Vida de un movimiento" / . / ¿Qué pasa ahora ? ¿Cómo un movimiento llegar a la Conferencia " / / " Conse-
jos y puntos para llevar el entusiasmo en nuestro RSG acceso de los grupos ? "/ / ". - ¿Cómo cerrar la bre-
cha " / /" ¿Cómo se hace un inventario de grupo / distrito / / "Cómo dar ejemplos de los conceptos de traba-
jo en nuestras vidas" / / " Cómo ayudar a compartir información del GSR en el informe final de la Confe-
rencia a sus grupos " / / el papel de un Sub - Distrito " . (Bárbara S , Sub comité) . 
Trabajó extensamente con todos los oficiales de la zona, de pie y subcomités para preparar el presupuesto 
de 2014. Se presentaron  declaraciones de impuestos. Del 2012 Iniciado pasando por movimientos libro de 
actualizar las directrices del Comité de Finanzas y el plan para crear un pase -it -on para futuros comités . 
Movimiento de limpieza Comentado solicitudes de dinero y los informes financieros. El dinero recaudado en 
el ACM y asambleas y ayudó tesorero enviar los recibos de contribuciones de los grupos . ( Jennifer B , 
miembro del comité ) . 
Existen varios proyectos en curso del Comité de Archivos ha estado trabajando. Hemos iniciado un proyec-
to para reorganizar el Repositorio de Archivos . Las nuevas categorías ayudarán considerablemente a loca-
lizar información en el repositorio, así como ayudar a proteger los documentos , reduciendo al mínimo la 
manipulación necesaria al hacer la investigación . Hemos estado reparando las pantallas viejas y crear otros 
nuevos. Hemos estado trabajando con el Comité de Web para implementar algunas propuestas existentes en 
relación con el sitio web, para hacer más accesible a los Archivos del Área . También hemos estado recolec-
tando muchas historias de los grupos , gracias a todos los que han participado . (Laura W , coordinadora )           

REPORTE  TRIMESTRAL  DE LOS COMITES  PERMANENTES  
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 63—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
 
Asamblea Pre-conferencia del 2013 
Abril 6 –7; Contra Costa Fairgrounds 
1201 West 10th Street, Antioch, CA 
Anfitrión Distrito 08 & 20 
  
2013—Asamblea Post Conferencia 
Mayo 18; Robert Livermore Comm. Center 
4444 E. Avenue, Livermore, CA 
Anfitrión, Distrito 70  
  
2013—Asamblea de Verano 
Agosto 10; Del Norte Fairgrounds 
421 Hwy 101 North, Crescent City, CA 

Anfitrión Distrito 15 
 
2013—Asamblea de Otoño 
Noviembre 9; St Mary’s Cathedral 
1111 Gough St. San Francisco, CA 
Anfitriones Distrito 06 y 16 
  
2014—Asamblea Pre-conferencia 
Abril 5-6  Monterrey Fairgrounds  
 2004 fairground RD .Monterrey ,CA 
Anfitrión. distrito 01 

2014—Asamblea Post-conferencia 
Mayo  10 Redwood Empire Fairgrounds  
1055 N. State St,  Ukiah,CA  
 Anfitrión distrito 14  
 
2014—Asamblea de Verano 
Agosto  2  o  Agosto  9 
 
2014—Asamblea de Elecciones 
Nov 8  San José Scottish Rite center  
2455 Masonic DR. San José, CA  
Anfitrión Distrito 40  
 
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, Phil B  en ac.p63@cnca06.org 

 
2014 — Panel 63  
 

Enero         25 Reunión de Comité de Área  
Febrero          22 Reunión de Comité de Área 
Marzo         7-9 PRAASA San Diego  
                   22  Reunión de Comité de Área 
Abril           5,6 Asamblea Pre Conferencia       
 Monterey (Anfitriónón Dist 01) 
 4/27-5/3, Conferencia De  
 Servicios Generales, NY 
                    26 Reunión de Comité de Área  
Mayo           10 Asamblea Post Conferencia 
 Ukiah (Anfitrión Dist 14) 
 24 Reunión de Comité de Área 
Junio 28 Reunión de Comité de Área 
Julio 11-13 Foro Regional del Pacifico 
 (Área 18, Idaho) 
 26 Reunión de Comité de Área 
Agosto 09 Asamblea de Verano 
 Vacaville (Anfitrión Distrito 90) 
 23 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 27 Reunión de Comité de Área 
Octubre  25 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 8   Asamblea de Elecciones  
 San José (Anfitriónón Dist 40 & 04) 
 22 Reunión de Comité de Área 
Diciembre 20 Reunión de Comité de Área      —  

2015 Panel 65  
 
 

Enero         24 Reunión de Comité de Área  
Febrero          28 Reunión de Comité de Área 
Marzo         6-8 PRAASA Area 69, Layton UT 
                   28  Reunión de Comité de Área 
Abril           11,12 Asamblea Pre Conferencia      
 19-25 Conferencia De  
 Servicios Generales, NY 
                    25 Reunión de Comité de Área  
Mayo           16 Asamblea Post Conferencia 
 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 7 o 8  Asamblea de Inventario 
 28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 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. Sesión de compartimiento de los MCDs a las 10:00 a.m. 

   

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información contactar Laura W achives-
chair.p63@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 Claudia N  at: 
btgchair.p63@cnca06.org.   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información contactar : Jeff O at altdelegate.p63@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.p63@cnca06.org. 
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se 
reúne a las. 11:00 am Para mas información, con-
tactar : translation.063@cnca06.org.   
 
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las 10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegada 
Padee  M  
delegate.p63@cnca06.org 
  
Delegado alterno  
Jeff O 
altdelegate.p63@cnca06.org 
  
Coordinador 
Raymundo L  
chair.p63@cnca06.org 
  
Tesorero 
Agustin L 
treasurer.p63@cnca06.org 
Registrador 
Michael Q .- 
registrar.p63@cnca06.org 
  

Secretaria de Actas 
Judy W 
secretary.p63@cnca06.org 
  
Coordinador de Asambleas 
Phill B  
ac.p63@cnca06.org 
  
CoordinadorLiteratura/Grapevine  
Ray W  
Litgv.p63@cnca06.org 
 
 Custodio Regional del Pacifico  
Rod B 
rbbetone@aol.com 
  
Oficina de Servicios Generales  
P.O. Box 459 
Grand Central Station 

New York, NY 10163   
212-870-3400 
www.aa.org 
  
CNCA 
PO Box 884222 
San Francisco, CA. 94188-4222 
www.cnca06org 

OFICIALES DEL AREA PANEL 63 & INFORMACION DEL AREA 
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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 
PO Box 15635 

North Hollywood, CA 91615-5635 

 

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 

 
Editor de los Comments de CNCA 

Richard W 
cnca.comments@gmail.com 

Consejero de los Comments de CNCA 
Richard H 

cncasec@sonic.net  

Editor de los Comentarios de CNCA 
Ramon G 

Ramongsr@hotmail.com 

Consejero de los Comentarios de CNCA 
Raymundo L  

chair.p63@cnca06.org 

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 __________ 

 

(por favor indique en qué idioma prefiere) 



 

16 

C
O

M
E

N
T
A

R
IO

S
 C

N
C

A
 

C
a
lifo

rn
ia

  N
o
rth

e
rn

 C
o
a

s
ta

l A
re

a
 

P
.O

. B
o

x
 8

8
4
2

2
2

 
S

a
n

 F
ra

n
c
is

c
o
, C

A
 9

4
1

8
8

-4
2

2
2
 

 R
E

T
U

R
N

  S
E

R
V

IC
E

 R
E

Q
U

E
S

T
E

D
 

N
O

N
P

R
O

F
IT

 O
R

G
A

N
IZ

A
T

IO
N

 
U

S
 P

O
S

T
A

G
E

 P
A

ID
 

F
E

L
T

O
N

, C
A

 
P

E
R

M
IT

 N
o

. 7
 


