
 

ASAMBLEA PRE CONFERNCIA   2014 

Sábado 
 

8:00-9:00 AM Registración 
9:00-9:30 Orientación y comentarios  

del Delegado 
Revisión del Procedimiento de la Conferencia 

y Conciencias de Grupo 
 

9:30 AM Junta de Negocios 
 

Almuerzo 12:00-1:00 PM 
 

1:00 PM Compartimiento del Tema  
de la Conferencia 

1:30 PM Conciencias de Grupo Agenda 
 

Literatura 
Finanzas 

Grapevine 
 

Que hay en tu mente? 
5:00-5:30 PM 

 
 

Por favor no olvide sus pertenencias 

Domingo 
 

8:30-9:00 AM Registración 
9:00 AM Conciencias de Grupo 

 
Información Pública 

 
Informe y Carta Constitutiva 

 
Convención Internacional/Foros Regionales 

Política y Admisiones 
 

Cooperación con la Comunidad Profesional 
Correccionales 

 
 

Qué hay en tu mente? 
12:30-1:00PM 

 
“Si se necesita más tiempo…” para escuchar las conciencias 
de grupo, tomaremos un descanso para almorzar y regresa-

remos a las 2:00 para continuar.” 

 

Por favor no olvide sus pertenencias 

ÁREA 06 COSTA NORTE   
DE CALIFORNIA DE  

ALCOHOLICOS   
ANONIMOS  

 

ASAMBLEA 
PRE CONFERENCIA 2014 

 
“Comunicar Nuestros Legados - Vital en un Mundo 

Cambiante” 
 

SABADO/DOMINGO ABRIL 5 & 6, 2014 
2004 Fairground Road, Monterey, CA 93940  

FAVOR DE TRAER SU RADIO FM HABRÁ TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA  
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ESQUINA DE LA DELEGADA   MARZO    DEL 2014 

Marzo. 2014 
 
 
Saludos Fraternidad! 
 
Bienvenidos nuevos miembros de AA de Servicios Generales y gracias a aquellos que sirvieron en 
sus grupos el año pasado.   
 

Es la época del año donde tomamos un poco el ritmo, y las actividades de Servicios Gene-
rales se están acelerando por el camino! Sesiones de Compartimiento de Grupo sobre los Temas 
de Agenda de la Conferencia, temas de discusión y este año la Agenda ha Comenzado.  Debido a 
estas actividades los RSG están llevando la unidad a todos los AA y sus grupos. Me gustaría com-
partir con ustedes un poco de mi experiencia de ser un RSG. 

 
          Yo no tenía experiencia en SG, pero encontré en el Manual de Servicio de AA el Capitulo 
primero, una resumen general de la conferencia de SG. El triangulo “Al Revés” de servicio de AA. 
en la pagina S16 y “Por que Necesitamos Una Conferencia” pagina S21 se convirtió en una exce-
lente herramienta para compartir con mi grupo. Ellos ofrecen una visión general sobre la importan-
cia de la vos de los grupos que es la totalidad de la Unidad y el Futuro de A.A.  
  
 Hay tantas variaciones sobre “Como obtener una Conciencia de Grupo”, incluyendo el mé-
todo mostrado en la pg. S40.  Me tome el tiempo, persistencia, y mis mejores esfuerzos para estar 
preparada. Sin duda fue divertido, especialmente llegar  a conocernos un poco más y sentir real-
mente como la Unidad desempeña un papel vital en mi grupo.     

Tuve un poco mas de dificultad preparándome  para la Asamblea Pre-Conferencia de 
CNCA. Con todas las notas y temas, ¿Cómo iba a compartir todo esto? Busque guía experimenta-
da y me fue recordado compartir los pensamientos y preocupaciones de los grupos; y asegurarme 
de incluir las vos de la minoría que escuche. También sentí alivio al escuchar que otros grupos 
sentían igual que mi conciencia. Cuando compartía en el micrófono siempre funciono mejor leer 
mis notas consolidadas. Con los años he experimentado la unidad de AA en las acciones de cada 
persona. Si se trata de ser portavoz, RSG o un representante de cualquier comité de AA. Cuando 
nuestros grupos discuten preocupaciones, folletos, libros, tradiciones y contribuciones todo esto es 
la acción por la Unidad de A.A. Juntos buscamos alivio de nuestra enfermedad. Juntos comparti-
mos nuestra experiencia y esperanza para el futuro, nuestra participación hace la diferencia en la 
totalidad de AA. 

         
El pasado fin de semana experimente nuestra Unidad en nuestra Asamblea de Servicio de 

la Región Pacifico de AA. (PRAASA). Allí, escuchamos muchos miembros de AA compartir presen-
taciones de paneles con tópicos que se relacionan con la Conferencia de SG del 2014. Salí re-
energizada  por nuestro amor, sacrificio y dedicación de cada uno y para el futuro de AA.  
Espero que te unas a nosotros en la Asamblea Pre-Conferencia. La Conferencia fue el plan de Bill 
W para nuestro futuro y necesito tus grupos para ayuda a llevar su acción  adelante.  
Con mucho amor y gratitud,  
 
Padee 
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CONFIDENCIAL — MARZO    DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

 Previa de la reunión del comité de la Área 
Marzo 2014            

Hola Servidores de Confianza 
En primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los que sirvieron en la elaboración en los tópicos de la agenda 
de Ingles y Español. Si  tu no has recibido una copia, por favor pregúntale a tu MCD o a tu MCDC, ya que es un 
recurso importante para nuestros grupos para que puedan participar en el proceso de Pre-Conferencia. También, 
puedes creer que ya estamos más de la mitad del camino a través de nuestro panel 63? Me gustaría tomar esta 
oportunidad para que todos sepan que el 22 de Marzo en el ACM comenzaremos a ofrecer Descripciones de Ser-
vicio. Vamos a presentar a principios de la sesión de los MCD a las 10am las responsabilidades del Coordinador 
de Literatura, Grapevine y La Viña y Todos son bienvenidos asistir. En la reunión del Área de Febrero aprobamos 
la siguiente Moción Interna “Que la moción existente 07 12-2 sea emendada para leerse “Que CNCA rembolse al 
delegado todos los gastos adicionales incurridos en relación con la asistencia a la Conferencia de Servicios Gene-
rales, hasta $1300, y hacer un cheque de la cantidad por adelantado para cubrir estos gastos.”. Después del des-
canso tuvimos una presentación de Nuevos Negocios “Que CNCA 06 presenta un solicitud para eliminar “del sexo 
opuesto” de la página 117 en el libro  “Doce Pasos y Doce Tradiciones.” Presentado por el Distrito 04. Será una 
presentación de  nuevos negocios en la Asamblea Pre-Conferencia. La discusión continuó en los siguientes Tópi-
cos:  

1   Recuperación, Unidad y Servicio – Cuales son nuestras responsabilidades? Como llevamos acabó? 
2   Beneficios de vivir en el corazón del trabajo de servicio de AA. 
3   Deberíamos tener un póliza cuando tenemos exceso de fondos para aumentar la cantidad que le 

enviamos AAWS para ayudar a cubrir los gastos de la Conferencia del delegado cada año? Por 
favor, compartir esta información con sus Distritos y Grupos nos encantaría escuchar de todos ustedes, y 
déjenos saber si tienen un tópico que les gustaría compartir con nosotros. La Conferencia de Servicios 
Generales está a la vuela de la esquina. Los Distritos están ocupados planeando los Tópicos de la Agen-
da Talleres para ayudar a informar a sus grupos sobre los Tópicos de la Agenda para que nuestra Dele-
gada pueda, una vez más, llegara a la Conferencia en Abril bien informada. Las conciencias de los gru-
pos serán escuchadas en la próxima Asamblea Pre-Conferencia en Monterrey los días 5 y 6 de Abril. 
Donde también vamos a votar por un 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. Un volante para la 
asamblea también está disponible en el área bajo la página de internet. “Próxima Asamblea”. Espero con 
emoción mirar a bastantes servidores de confianza, a cuantos nos sea posible. Si tu no has hecho los 
arreglos necesarios para asistir a esta Asamblea, yo te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. 

No Olviden sus Radios FM 
Con Gratitud, 
Raymundo L 
 
   “RSGs, MCDs, MCDCs,  y los oficiales del área crean la asamblea. Cualquier miembro de A.A puede asistir, 

y en bastantes áreas los miembros están animados a asistir a las asambleas como forma de animar a 
otros a participar activamente en los servicios generales.” –S37 

www.cnca06.org 
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—2014 

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

FEBRERO 22, 2014 
 
 

La reunión mensual de CNCA se llevo a cabo el 22 de Febrero 2014 
en el Centro Comunitario de Petaluma. Raymundo L abrió la reunión 
con la Oración de la Serenidad, 12:33PM. El Preámbulo de AA fue 
leído por Inés Y, Ex Delegada de CNIA07, Steve B del D06 leyó la 
Segunda Tradición, y Don L del D08 leyó el Segundo Concepto. 
Hubieron 4 Ex Delegados presentes: Ken M P61, David N P59 y 
Director no Custodio de AAWS, Doug G  P53, Inés Y  CNIA P44, y 
Diane O  P35. Tuvimos 4 nuevos MCDs, y 2 visitantes. El acta ante-
rior y el reporte financiero de Enero fueron aceptados tal como apa-
recen en los Comentarios de CNCA.  
Cumpleañeros: 14/159 años.  
Asistencia Registrada: Votantes = 78 No-Votantes = 55 
 
Reporte de Officales  
 
DELEGADA Padee M : Ex Delegada Suzanne M  falleció: ella fue la 
que empezó nuestros sumarios del material de origen y sirvió  mu-
chos años. Mandaremos información acerca de la celebración de su 
vida: familia: Santa Rosa: 8 de Marzo, 11am; otro en Mayo. La OSG 
acepto el resumen de Ken como candidato para Custodio; también 
mandaron una carta de condolencia. Asistí a una reunión de comité 
en NY en preparación de la asamblea.  Los tópicos de la agenda, 
sumarios y material de origen están disponibles. Recibiendo concien-
cia de los comités  acerca de los puntos que les afectan. 7 miembros 
van a participar en PRAASA. Boletines están disponibles si necesitas 
registrarte. Me voy a reunir con los ex delegados respecto a las 
preguntas del inventario. Julio 11: Foro Regional Del Pacifico. Pre 
conferencia en Monterey. Su opinión es esencial. Extendiendo la 
fecha límite hasta Abril 21. Manden la conciencia de su grupo. Re-
portes programados de la delegada; por favor pónganse de acuerdo 
conmigo.     
  
ALTERNO DELEGADO Jeff O : Un placer de participar por el sexto 
año en los resúmenes. Esperando con entusiasmo PRAASA. Todos 
están invitados el próximo mes a las 11:00am para ver videos que 
explican cómo obtener la conciencia del grupo informada.   
 
COORDINADOR Raymundo L : ¡¡¡¡No tenemos nada en el lost and 
found!!!! Gracias a todos por todo su esfuerzo en arreglar los suma-
rios de los tópicos de la agenda y al comité de I&T por traducirlos. 
 
TESOREO Agustín L : Ingresos: $11,003.61; gastos: $9,908.55; 
ingreso actual: $1,095.06 gastos del día de hoy: aproximadamente 
$10,000.00 (Conferencia/Asamblea, Renta) de cheques: $11,406.28. 
Nuestra Reserva Prudente está a $8,705.00. Gracias por sus contri-
buciones.      
 
REGISTRANTE Michael Q : Cuando un RSG se gira sin un rempla-

ce, las reuniones se convierten en desconocidas y no van a recibir 
comunicaciones o ser imprimidos en el directorio: considerar 
tener un contacto adicional para que su reunión se manten-
ga en el directorio. Los números de servicios nunca se qui-
tan.  
 
SECRETARIA Judy W : Gracias a los coordinadores de los 
comités por mandar sus reportes a tiempo para actualiza-
ción. Esto será un proceso continuo, entonces si lo desean 
pueden estar listos para entregar uno en Marzo  
¡¡Esperando con entusiasmo escuchar sus conciencias en la 
asamblea pre-conferencia!!!  
 

LITERATURA/GV Ray W : La GV va a cumplir 70 años este año. 
Puedes obtener un estuche del aniversario en GV.org. Mucha infor-
mación. La edición actual de GV se enfoca en la familia y LV se trata 
de amor y sexo en sobriedad. El 18vo aniversario de LV: Las Vegas 
en Julio.   

 
 
REPORTES DEL DISTRITO: 
 
01 MONTEREY Scott P  Es maravilloso ver como el servicio se ha 
revivido en Monterey nomas por organizar una asamblea. Estamos 
entusiasmados; se están realizando las necesidades de hospitalidad. 
El precio de los moteles serán más bajos en Marina y Salinas. Ojala 
que puedan asistir a nuestra barbacoa.  
 
02 SALINAS/SAN BENITO Rick  B : (Mark C ): Estoy emocionado de 
ser parte de la asamblea pre-conf.: primera vez que he estado activa-
mente involucrado. Todos quieren participar.   
 
03 SANTA CRUZ Scott B: Nosotros también estamos emocionados 
de ayudar con la asamblea. Taller de los tópicos de la agenda será 
este sábado. Ayude con un procedimiento de elección por medio del 
tercer legado para la intergrupal. Varios van asistir a PRAASA.  
 
04 SANTA CLARA NORTE Robert E : Una moción aprobada en 
nuestra área será presentada hoy como nuevos negocios. 25 grupos 
tienen su consciencia del grupo. Tuvimos reuniones con el D40 para 
ayudar a planear nuestra asamblea de elección en Nov. 
 
40 SANTA CLARA SUR Jim A : Coordinadores para la asamblea han 
sido elegidos y han programado reuniones regulares. Gran participa-
ción en la reunión del distrito y tenemos un nuevo coordinador de 
archivos y un nuevo coordinador de reunión. Día de Unidad Agosto 
17 en el Scottish Rite Center. 
 
 05 SAN MATEO Joseph D : Bienvenidos a los nuevos 6 RSGs. 
Continuamos dialogando nuestro presupuesto y tuvimos un simula-
cro sobre un tópico de agenda. 
 
06 SAN FRANCISCO Teddy B: Comité auxiliar del inventario está 
revisando las sugerencias. Presupuesto aproado. Aprobamos una 
moción, pero fallamos al preguntar la opinión de la minoría: mas va 
ser revelado. 15 de Marzo, taller de los tópicos de la agenda. 
 
07 ALAMEDA NORTE Eric A: Reunión de Enero tuvo un tema diverti-
do: como obtener la conciencia del grupo. Este mes nos enfocare-
mos en obtener la consciencia del grupo. Sacamos dos nombres de 
la canasta para mandar a PRAASA.   
 
70 ALAMEDA SUR Heather M : Muchos nuevos RSGs. Colaborando 
para organizar el taller de los tópicos de la agenda el 15 de Marzo. 
Seguimos trabajando con el tema de rembolsar a los oficiales por sus 
viajes.  
 
08 CONTRA COSTA Robert S : Tratando de informar nuestros 
miembros en cómo obtener una conciencia del grupo informada. 
Taller de los tópicos de la agenda 1 Marzo  
 
09 SOLANO SUR Renee S:(Dave W): El Distrito está emocionado 
por la asamblea y esta planificando un taller de los tópicos de la 
agenda. Nos están llegando nuevos RSGs que están bien entusias-

mados.  
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2014 

 
90 SOLANO NORTE Laurie J : Le dimos al Área un cheque de 
$1000.00. Mirando la forma de establecer un comité para las centros 
de tratamiento. Nuestros oficiales están asistiendo a las reuniones 
oscuras. Asistimos a la intergrupal. Elegimos los coordinadores de la 
Asamblea de Verano.  
 
10 MARIN Allen G : Taller de los tópicos de la agenda 1 de Marzo. El 
Distrito está creciendo. Tendremos talleres del comité de literatura.  
 
11 NAPA Thom H  Taller de servicio mañana. Aprobamos nuestro 
presupuesto. Esperando con emoción ir a PRAASA. hicimos unas 
tarjetas para los servicios del Distrito.  
  
12 SONOMA Joann L : Feb. 15, Nuestro Taller de los Tópicos de la 
Agenda fue genial. IP/CCP todavía está dialogando la opción de 
participar en la conferencia. El departamento de policía nos pidió 
que trabajemos con alcohólicos sin hogar. Se formo un comité auxi-
liar para ver la re distritacion. La intergrupal tuvo su elección por 
medio del 3er legado. 
 
13 LAKE John O : Estamos contribuyendo a la Área por prime-
ra vez en 7 años. Le dimos una beca a un miembro para que 
pueda asistir a PRAASA. Dialogamos el proceso de la agenda 
 
14 MENDOCINO Tim D : Vamos a llevar a cabo lo planificado 
para la Post Conf. Taller de los tópicos de la agenda mañana en 
Ukiah.  
 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE John L : Tratando que los RSGs se 
involucren más. Dos presentaron en como tomar la consciencia 
del grupo. Simulacro en Crescent City 1 de Marzo con nuestro 
oficial visitante. 4 van asistir a PRAASA.  
 
16 HISPANO CENTRAL Reynaldo M : Visitando los grupos. 
Taller de LV. Gracias al oficial de Área. Reunión el 15 de Marzo 
en el Grupo Central; preparándonos para los tópicos de la agen-
da.   

 
17 HISPANO SUR Eric M : Gracias al oficial de Área. Preparando 
para PRAASA. Dialogamos el tema de la unidad. Motivamos a los 
grupos con los tópicos de la agenda. El aniversario de La Viña 8 de 
Julio; pronto tendremos las invitaciones.  
    
18 HISPANO NORTE Héctor A : Organizando la interdistrital y traba-
jando con todos en San Rafael. 5 personas van a ir a PRAASA.  
 
19 HISPANO SUR SUR Adrián Ch : Gracias al Oficial visitante. IP 
informo un grupo de gente joven sobre nuestro programa. Asisti-
mos a la reunión de planificación para la asamblea. Gracias por 
traducir los sumarios.     
 
20 HISPANO ESTE Martin V : Taller de rotación para IP/CCP. Listos 
para PRAASA y la asamblea pre-conf. Visitando grupos. Gracias al 
oficial de área. Mañana tendremos un taller de sección de comparti-
miento del grupo.  
 
SUB-COMITES DE AREA:  
 
ARCHIVOS Laura W  Revisando el libro de Archivos. Dialogando 
Literatura Punto I; preparando la petición para ser anfitrión del Taller 
nacional de Archivos. Continuamos reorganizando nuestro repositorio. 
Participaremos en los eventos que están por venir.    
 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N : 16 distritos: 40 presentaciones, 
180 solicitudes de contacto. Tuvimos una reunión muy llena. Nuestro 
oficial visitante explico y ayudo con la elección y dialoga miento del 
3er legado, y ayudo con nuestra sección de compartimiento. Gracias a 

los oficiales por distribuir los tópicos de la agenda.   
 
COMITE DE Finanza Bob K : (Jennifer B ): HKM para aumentar los 
gastos del bolsillo de nuestra delegada para la CSG. Hoy introducimos 
un tópico para dialogar. Por favor digan con anticipación si van a 
presentar una moción de HKM, petición de dinero: nos ayuda a infor-
mar mejor al Área.    
 
PI/CPC Jeff O: No tendremos un puesto en la convención psiquiátrica: 
es demasiado dinero ($1,000.00). Dialogamos la encuesta de mem-
brecía línea por línea. Muchos buenos comentarios. Próximo mes: 
continuamos dialogando los PSA y los puedes ver por internet.   
 
COMITE SITO DE  WEB Mary Lou M : El logo del 70vo aniversario de 
la GV te lleva a la página de internet: aprieta el logo del aniversario 
para ver cómo se desarrolla. Pronto publicaremos información del 
material de origen de la Conferencia  en Ingles y Español en cuanto 
estén listos.   
 
INTERPRETACION Y TRADUCCION Richard H: Gracias a nuestros 
oficiales y traductores: todos los tópicos están traducidos antes de 
tiempo este año. Trabajando en arreglar nuestro equipo en orden y 
tener dos micrófonos de asistencia de audio. No tengo radios hoy: 
nomas puedo comprar 5 a la vez y estoy guardándolos para la asam-
blea. ASL para la asamblea post conf.: nadie ha pedido este servicio. 
Por favor hablen con su grupo para ver si esto es necesario.     
 
CNCA COMMENTS Richard W : Lick and Stick se reunieron el 06 de 
Febrero. Gracias. 1150 ensamblados. Próxima reunión; 6 de Febrero 
en una casa en Concord.   
 
COMENTARIOS DE CNCA Ramon G : : 190 imprimidos/172 envia-
dos. Me quede con unos para los nuevos RSGs.  
 
DCM Sesión de Compartimiento Bárbara S : Como el MCD puede 
ayudar al RSG: RSG representa la voz de la consciencia del grupo. La 
comunicación es una calle de dos vías y el RSG también es responsa-
ble de traer información de regreso.  
 
Lit/Grapevine: Ray W : Todos deberían tener los sumarios de los 
tópicos 17 de 62 tópicos se tratan de Lit/GV. Dialogamos algunos de 
los tópicos de la agenda y seguiremos la conversación para el mes 
que viene. Hablando de podcasts y lo dialogaremos en PRAASA.  
 
NCCAA H&I Diane O  NCCAA: 67va pre-con anual en Marzo en San 
Ramon (mismo fin de semana de ACM). Gracias por sus regalos de 
amor y apoyo para H&I; conferencia en Chico a principios de Mayo. 
Reunión general realizada con la asistencia de Ken M . Finalmente 
aprobamos nuestra póliza de reembolso. El comité sigue trabajando 
con un nuevo folleto rosa.  
 
REPORTE De YPAA: No reporto 
 
Reporte del aniversario de La Viña José A: Estado en contacto 
con el comité organizador del aniversario. Los invite para que compar-
tieran con nosotros; van a venir a la ACM de Marzo y también darán 
un reporte en la conferencia de NCCAA ese mismo fin de semana. 
También invite al comité organizador del 17vo aniversario en Fuller-
ton; van a dar un reporte sobre lo que paso. La registración son $15 y 
también incluye una subscripción de un año a LV. ¡¡¡Gracias!!! Tene-
mos formas de registración: vamos a Las Vegas. 
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(CONT  ) ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2014 

Mociones Internas: “Que la moción actual 0712-2 sea cambiada a leer 
“Que CNCA rembolse el delegado por todos los gastos incidentales 
razonables incurridos en relación con la asistencia a la Conferencia de 
Servicios Generales,  hasta $1300, y sea un cheque avanzado en la 
cantidad para poder cubrir los gastos.” (más de $1000.00). No tuvimos 
objeciones. 
**MOCION APROBADA** 
 
(Séptima Tradición y receso  2:10-2:22) 
 
Presentación de nuevos negocios: “Que CNCA entregue una petición 
para quitar “del sexo opuesto” de la p117 en el libro “Doce Pasos y Doce 
Tradiciones.” Presentado por el D04. 
Discusión: Q. Hay mas referencias. ¿Cómo salió esto solamente a la 
plática?  A. Salió de un grupo. Q. ¿Quieren llevar esto a la conferencia 
para cambiar el texto? A. La intención es cambiar el texto. Q. ¿En tu 
investigación, se ha llegado cambiar algo del 12+12? A. Eso no es nues-
tra responsabilidad. Como sigamos dialogando, estoy seguro que esto 
nos preguntara de nuevo. Q. ¿Por cuánto tiempo dialogaron? A. 4 meses 
en el grupo, 4 en el sub dist., 6 en el dist. Tuvimos 25 conciencias de los 
grupos. Votamos por mayoría simple para aceptar como negocio de 
asamblea: Si=70 No=8, Abstinencia=0. 
Sera nuevos negocios en el asamblea pre-conferencia.  
 
Tópicos  de Discusión:  
1. Recuperación, Unidad, y Servicio - ¿Que son nuestras responsabilida-
des? ¿Cómo cumplirlas?:Siento que tomamos mucho tiempo dialogando 
cosas que no son importantes. Mi responsabilidad aquí es de ayudar a mi 
Distrito. ¿Cómo puedo ser más eficiente en llevar el mensaje al alcohóli-
co que sigue sufriendo? Parece que dialogamos más en como cambiar el 
mensaje en vez de cómo llevarlo. ¿Estamos tomando mucho tiempo en 
hacer eso y ignorando nuestro objetivo primordial?  
2. Beneficios de vivir en el corazón de AA el trabajo de servicio: Puedo 
ver mis defectos de carácter de una forma diferente. Es como yo estoy 
creciendo y como puedo ayudar a nuestra comunidad. Estoy rodeado de 
personas que están haciendo lo mismo y me dan tanto amor y tolerancia. 
Necesito educar me mas. //Hace 3 años mi amiga me pidió que la acom-
pañara a una reunión y no avía asistido a las juntas por un tiempo. Fui 
con ella a esa reunión. La semana siguiente compartí con una mujer que 
avía recaído después de 30 años. Me sentí humilde; sentí que está bien. 
Cuando pidieron que alguien sirviera como RSG levante mi mano. En 
PRAASA me reuní con mi ex hijastra y yo la avía ayudado a llegar a AA 
cuando yo tenía nomas 6 meses: Dios se estaba manifestando. Después 
mi esposo confió que era un alcohólico y lo trate como un nuevo. No 
tenía ninguna idea. ¿Beneficios? Claro que si los hay.   
3. ¿Deberíamos tener una póliza establecida cuando tenemos fondos 
excedentes para aumentar la cantidad que le mandamos a AAWS para 
ayudar a cubrir los gastos de la delegada en la Conferencia cada año?: 
Nuestro presupuesto es de $1600 y el costo real es mucho más – cerca 
de $6000.00. También ahí un tópico de agenda en los sumarios para que 
la CSG aumente su cantidad. En 1996 estábamos pagando $600, lo 
aumentamos a $1000 – más de los $800 que en aquel entonces fueron 
pedidos. ¿Debería ser extra? ¿Debería estar en el presupuesto? //Q. Me 
gustaría saber para que se usa la cantidad del dólar. Qué es la cantidad 
de la OSG, y de la Área. A. Vuelo, hotel, comida, copias, el personal, etc. 
Q. Recuerdo que hace años atrás escuche que cuando una identi-
dad tiene fondos excedentes que debería ser distribuidos y así es como 
podemos ayudar a la comunidad. ¿Si ese fuera el caso, que no siempre 
deberíamos mandar los fondos excedentes a la OSG? //En nuestro distri-
to, nos sobrepasamos de nuestro presupuesto y todos nuestros fondos 
que no tienen propósito estable en AA se mandan a el Área; yo pienso 
que la Área debería hacer lo mismo. //Contribuciones de las Áreas están 
publicadas en el reporte de la Conferencia. Nuestra Área contribuyo más 
que cual quiera otra Área en los EEUU y Canadá. Otras Áreas no son tan 
ricas o populadas como nosotros. Nosotros como área estamos bien y 
deberíamos hacer esto aunque no sé si debería quedarse permanente. // 
El reporte de la Conf. dice detalladamente los gastos de la conferencia. 
Yo recuerdo que en el Panel 59 dialogamos una moción de mandar 
cualquier fondo excedente atravesé de PR a la OSG y yo creo que eso 
será una manera prudente de hacerlo. //Q. ¿Hay una ventana de fondo 
especial para darle a la delegada? ¿Está destinada a un lugar o se man-
da a la OSG?  

A. A diferencia de cualquier otra cosa, si, se puede destinar para la 
Conferencia. Podemos mandar lo que deseamos. //Rechazamos una petición 
debido al costo. Quizás deberíamos considerar dejar que un distrito participa-
ra/organizar si hay suficiente dinero.  //¿Si mandamos a la OSG y no se va a 
la conferencia, se va a un fondo, entonces para que decidir si se va? //Quizás 
podemos gastar el dinero de una manera mejor aquí. Si creo que debemos 
dialogar más este tema. //En el comité de financias, escuchamos de que se 
trata la lista del comité y quisimos que el comité comparta donde debemos 
gastar nuestro dinero. Ha lo mejor debemos hacer un grafico para demostrar 
como nuestro dinero se está usando y que esta disponible. //Q. ¿El costo de 
la se divide entre los delegados? A. Es dividido entre los miembros de la 
conferencia. Q. ¿Ese $1600.00 es para cubrir la diferencia? A. Es usado para 
gastos del bolsillo de nuestra delegada. //Si tenemos dinero excesivo, yo 
pienso que deberíamos tener la opción de votar en nuestros grupos. //Aprecio 
esta discusión. Hay muchas cosas que podemos hacer aquí en nuestra Área 
y le pedimos a cada comité que de sus opiniones. ¿El reto es que podemos 
conseguir el dinero pero  tenemos realmente la cantidad de gente para hacer 
ese trabajo? Hay un balance: número de personas en contra de los fondos 
suficientes. Ojala que podamos hacer eso. Los fondos excedentes se pueden 
mandar a la OSG para usar en la conferencia o otros gastos. Hay unas áreas 
que no pueden pagar los $1,600.00// Yo serví en el comité de financias y 
decidimos concientizar a la gente. Hay muchas Áreas que si pueden apoyar 
los $6,800.00 completos. Todo el dinero que se le manda a la Reunión Direc-
tiva de Servicios Generales es para que ellos decidan como usarlo. Los 
únicos gastos que son destinados son para la Conferencia. //Mis taxes au-
mentan cada año. Vivimos en el Área más rica del país. Necesitamos mejorar 
y ser responsables. //Es más que el gasto del viaje, hotel: se trata de pagarle 
al personal todo el año cuando consideramos los gastos de la conferencia. //
No me gusta la idea de destinar el dinero. Dejen que nuestros servidores de 
confianza decidan donde tiene mejor uso el dinero. //Estaba pensando a las 
personas que me orientaron. Bill Moore siempre me dijo que no me preocu-
para por el dinero dentro de AA; Dios proveerá. Dinero es dinero, llegara si es  
o que debemos de hacer.   
 
 
¿Que hay en tu mente? 
Me encanta sentarme en la parte de atrás y verte a ti y escucharte y aprender 
de ti.  Quiero agradecer a nuestros oficiales de área y los traductores por su 
tiempo y esfuerzo en hacer los sumarios.// Me sorprendió la rapidez del 
trabajo.// Estoy muy contento de compartir nuestros sumarios con otras 
Áreas. Es muy impresionante hacer esto. En los Highlights de AAWS: Se 
aprobó la versión abreviada de la versión grande 164p impresión del Libro 
Grande: solicitó de una prisión.  Fue maravilloso sentarme escuchar una 
reunión en NY: Un miembro latino compartió como él se siente de como la 
comunidad latina es tratada injustamente. Se ofreció como voluntario para ser 
un miembro de un comité hoc. La viña demostró pérdidas y ganancias en las 
columnas, donde otros servicios no lo están. El siente que todos se deben 
tratar de la misma manera. Él está comprometido en participar en la forma en 
que reportamos La Viña y cómo se ve este servicio. Él mostrará cómo La 
Viña es diferente de los otros informes. Necesitamos  participar unidos y no 
hacernos sentir de menos. No es nosotros y ellos, es nosotros y nosotros. 
Estoy agradecido de haber asistido la reunión directiva.// Olvide mencionar  
que hay copias del MCD en la mesa. // Quiero recordarles de que traigan sus 
radios FM los necesitaras. ¿Tienes uno extra? compártelo con alguien más. // 
Las registraciones por el web y corre para PRASSA ya están cerradas; tienes 
que registrarte en persona. // Regresé de PRASSA muy entusiasmado por los 
Servicios Generales: Me sorprendió. // La Viña: seguimos oyendo años tras 
año por el déficit. Hace doce años la Conferencia dijo que La Viña era un 
servicio. Ninguna de las otras publicaciones hace dinero y ninguna de ellas 
discute sobre el déficit (Marcando, box 459, etc.) Divide el costo de las pérdi-
das de La Viña por año de nuestros números y el costo sería $.08 por miem-
bro de AA por año. Para mi vale la pena pagar para garantizar que LA Viña 
se publique. El gran déficit de La Viña es trivial. El valor nunca se discute. // 
Los sumarios son confidenciales, así que por favor traten como tales. Por 
favor, no publicar en sus sitios Web. Nosotros hemos recibido el permiso para 
publicar una versión aséptica de la página Web de AREA. Por favor dirija  a 
otros a ese sitio Web. El fondo detallado no debe ser redistribuido o ser 
compartida en cualquier sitio. 
 
Se cerró la reunión alas 3:20pm con la Declaración de la Responsabilidad. 
 
Enviado con Amor Y Gratitud 
 
Judy W 
 
Secretaria del Panel 63 de CNCA 
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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 carretera 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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Mapa  del CNCA  

Nancy Haynes: La Viña/Grapevine Es agradable de todos ustedes a escuchar más acerca de GV / LV mientras se espera el almuerzo. Te voy a 
dar un poco de perspectiva: nos encontramos en la parte de abajo del triangulo de servicio:   14 custodios alcohólicos, y 7 no-alcohólicos. Custo-
dio. Necesitamos un director de la GV no-custodio. Yo fui una directora no-custodia antes de ser custodia. GV ha recibido el mandato por años 
para mantener  una capital de trabajo. Es la primera vez en años que hemos logrado ese objetivo. Tenemos dos nuevos comités: gobierno de 
mantener las raíces. Eventos especiales. ; El comité se acaba de formar y no se ha establecido. En cuanto tengamos más para compartir, les 
daremos más información. La viña genero muchas subscripciones en Fullerton y estamos contentos de ver nuevos intereses. Nos gusta ver 
nuestro crecimiento.  Una de las razones. Que La Viña pierde, es porque el editor y al asistente les pagan. Esa es la naturaleza en la manera 
que son los empleados. Estamos buscando a mas voluntarios Ahora somos más de 20,000 recibiendo la frase del Grapevine del día. Ahora 
esperamos hacer una frase de la semana para LV. Tenemos 70 años de artículos publicados para utilizar como fuente y ahora tienen suficientes 
frases de LV para empezar. “One on One”, nuestro nuevo libro de apadrinado, realmente está pegando. Ya está haciendo bien en las ventas. 
Les dije del Director no-custodio; voy a estar en la parte de atrás del salón así que vengan a hablar conmigo.. Gracias a todos los que se suscri-
ban con una suscripción para ayudar a mantener el ahorro de la vida que pasa. Gracias mucho por su apoyo. 
 
Tópico de Discusión/Reportes: 
Llevando el mensaje al miembro de A.A. con necesidades especiales: El taller motivo a los miembros para que busquen a los que no 
nada más tienen las necesidades especiales que estamos acostumbrados y de asegurar que hay Juntas disponibles para ellos, los talleres 
retaron a los miembros que realmente buscaran aquellos que no solamente tienen necesidades especiales que estamos acostumbrados a ver y 
asegurarnos que hay juntas disponibles para ellos, pero  buscar a los alcohólicos en búsqueda de recuperación quienes no tienen capacidad de 
hacer uso de reuniones comunes, el local y literatura. Incluido estaba el kit de la OSG de Necesidades Especiales, literatura para los grupos e 
individuales así como los no alcohólicos e información en como ordenar literatura. La discusión saco muchas ideas nuevas y perspectivas- Nada 
mas rascamos lo de encima. 
 
Apadrinamiento y las Tradiciones: Anonimato, Seguridad y Auto-Mantenimiento.: Al principio esto parecía un motón de cosas diferen-
tes para incluir en una sola sesión, pero en lo que hablamos de trabar los pasos con nuestros padrinos y de aprender y practicar las tradiciones y 
los principios, nos dimos cuenta de cómo todo esto esta entretejidos para ofrecer unidad y para asegurar nuestro bienestar común. 
 
Amor y Tolerancia: practicando la Humildad en Servicio: 
El valor de la humildad es el servicio; así es como me olvido de mí. Estamos aquí para ser sobrios y ayudarnos unos a otros. Tenemos que dejar 
el control y entregarse lo a Dios. 
 
La Viña y Grapevine: ¿Que más podemos hacer?: El costo de las publicaciones son necesarias cuando se consideran los beneficios. 
Ideas para mejorar: tener una biblioteca para aquellos que necesitan revistas y no pueden pagar; proporcionar La Viña a los trabajadores inmi-
grantes, a los hospitales regulares y a hogares de viviendo sobrio. 
 
Participación en nuestro bienestar común a través de contribuciones y distribuciones:  
Mucha preocupación en cómo podemos presentar información a nuestros grupos: 
Donde va el dinero y como afecta a nuestros grupos locales. 
Preocupación también acerca de cómo podemos hablar de las contribuciones y la espiritualidad sin molestar a las personas: Paciencia y contac-
to uno a uno, la educación y entusiasmo son vitales 
 
Inventario una herramienta valiosa en todos los niveles:   
Dos cosas que al alcohólico no le gusta: La manera en cómo están las cosas ahora, y el cambio. La lista de chequeo de Las Tradiciones y los 
conceptos son herramientas para inventario. Somos responsables de escuchar las respuestas a las preguntas. Somos responsables de AA no 
para AA. 
 
¿Que hay en tu mente?: 
Habrá voleibol en la playa. // Facebook llego, el joven utilizó, ahora  los viejos están aprendiendo y usándolo: con los Comments y Comentarios 
en línea, los jóvenes van usar los y los viejos van aprender  
 
La reunión se acabo a la 4:40 con la oración de la responsabilidad. 
 
Enviado con amor y gratitud: 
 
Judy Wand 
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas 
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Reunion de los MCDs  

REUNION DE LOS MCDCs 22 de febrero 2014 
 
Presentación de este mes fue hecha por Paul D. - Distrito 40 sobre " La Agenda de Temas de proceso: ¿Cómo el MCD puede ayudar al 
RSG" . Paul cubrio muchas sugerencias incluiyendo el de  siempre  tener una actitud positiva y de divertirse . Recordando que no so-
mos una porción sombría . Trata de animar a  el RSG de divertirse con el proceso.y Educar a la RSG  en su papel como vínculo de su 
grupo de AA como un todo . El RSG es la voz de su conciencia de grupo. Esta voz se pasa al delegado , quien luego los pasa a la 
Conferencia. Recordarles que la comunicación es una calle de dos vías . Tienen que ser responsables de traer de vuelta a su grupo las 
acciones de la Conferencia que afectan de AA unidad, la salud y el crecimiento. Comunicar la conciencia de grupo al delegado junto 
con la comunicación al grupo es la única forma en que la Conferencia puede realmente actuar por AA como un todo . Ayudar al RSG 
con tener  un calendario para la saber la conciencia de grupo , para asegurarse de que están preparados para el montaje de pre - con-
ferencia. Dar una visión general de los resúmenes y explicar la diferencia entre los temas que se / no aquí conciencias de grupo en la 
Asamblea también será útil . Estímulo a la RSG de asistir a talleres de temas del orden del día , tanto en su propio distrito y otros distri-
tos proporcionará una gran cantidad de información para ellos. Mock sesiones conciencias de grupo en las reuniones de distrito y sub - 
distrito le ayudarán en la toma de la nueva RSG cómodo con el proceso . La asistencia en calidad de observador en las reuniones de 
otros grupos establecidos sería de gran ayuda para hacerles observar el proceso . 
Ofrezca su ayuda a la RSG  ir a través de la información de fondo y asegúrese de que están entendiendo él. Hacerte disponible para 
tomar notas para ellos para que puedan facilitar las sesiones con su grupo. 
• Realizar una sesión simulada en una reunión subdistrito sería un ambiente más íntimo para el RSG. 
• Nuestro distrito no va a hacer un taller de punto de la agenda . Estamos haciendo toda la educación a nivel de distrito . Necesidad de 
asegurarse de que yo pongo a disposición de mi sub-distrito y otros. 
• Mi subdistrito habló sobre cómo escoger un tema de agenda para el grupo. 
• Línea de tiempo es lo que hago hincapié a la nueva RSG . Asegúrese de que tengan un padrino de servicio o alguien a hacer pregun-
tas. 
• Me gusta la idea de asistir a otros grupos y talleres de distrito para obtener algunas ideas . 
• Comunicar lo que es un tema del orden del día es , es importante. Fomentar el uso de la información de base para informarse . 
• Con el fin de tener una conciencia de grupo informada de la necesidad de educar a RSG de su grupo. Siempre animo a los anteced-
entes como una herramienta importante . 
• Me gusta ver el RSG  utilizar la información de fondo. Les ayuda a aprender a compartir la información con su grupo , con el fin de 
permitir a una conciencia de grupo informada. 
• Soy un nuevo RSG . Sé que tengo que asistir a cada evento que pueda para estar seguro que aprendo este proceso. 
• No creo que alguna vez podamos hablar demasiado acerca de los temas del orden del día . Hago CD para mi RSG del material de 
referencia o imprimir para ellos exactamente lo que la necesidad . 
• Creo que hablamos lo suficiente a nivel de distrito sobre los temas de la agenda . Creo que hay más de qué hablar en el área AA 
efectos como un todo . 
• Gracias por recordarnos que la palabra " d" en el cuadro de servicios generales es "diversión " para ti  
• El triángulo al revés es una imagen con el grupo del proceso de la conferencia . 
• A veces RSG dará demasiada información, o no lo suficiente . Ayude a la RSG de encontrar el equilibrio para presentar el tema al 
grupo. 
• Fomentar y educar es lo que he aprendido aquí hoy. Tengo que ponerme a disposición de la RSG en un uno a uno para ir a través de 
la información de fondo y seleccionar la información correcta para su grupo. 
• Fomentar el RSG para hablar con los viejos estadistas en su grupo para tomar una Buena dirección. 
• Tengo un montón de nuevos RSG . Esta es una enorme responsabilidad. Gracias por recordarme esto es divertido . A.A. no va a 
desmoronarse si los grupos que comparten la sesión no son  perfectos 
  
Mes siguiente "Directrices en reuniones de negocios ." Presentado por Mike J. Distrito 10 . 40 . 
  
 
Enviado con amor y servicio 
 
Barbara S, Secretaria – De la reunion del los MCDCs   

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  
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE ENERO  2014 

    
ENERO 

 14 
ENERO  

13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea     

   Contribuciones de Grupo 9,753.41 14,033.15 (4,279.74) 

   Contribuciones de Distrito 907.82  907.82 

   7ma Tradición, Comité de Área 342.22  342.22 

   H&I Archives Renta 500.00   

   Suscripciones de los Coments de CNCA    

   Contribuciones Personales/misceláneas    

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.16 0.18 (0.02) 

   Ingresos Totales 11,003.61 14,033.33 (3,029.72) 

  Ingresos Totales 11,003.61 14,033.33 (3,029.72) 

  Gastos    

   DCM Sharing Sesión Copias     

   DCMC Sharing Sesión  Copias     

   Gastos del Delegado 392.30 832.75 (440.45) 

   Gastos de Oficiales 2,414.12 1,828.27 (585.85) 

   Gastos de Comités 2,199.89 867.88 (1,332.01) 

   Gastos Generales 4,902.24 2,498.34 (2,403.90) 

  Total Gastos 9,908.55 6,027.24 (3,881.31) 

Ingreso Netos Ordinario 1,095.06 8,006.09 (6,911.03) 

Otros gastos de ingresos    

Otros ingresos netos    263.39 (263.39) 

Ingresos netos  1,095.06 8,269.48 (7,174.42) 
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HOJA DE BALANCE 

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

A partir de enero  2013 

    ENE 31, 14 ENE  31, 13 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  17,774.36 11,820.21 5,954.15 

   B De A Ahorros 8,705.00 8,887.38 (182.38) 

  Total Cheques/Ahorros 26,479.36 20,707.59 5,771.77 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 652.35 1,890.00 (1,237.65 

   Uniendo las orillas  124.00  124.00 

   1499 Fodos no depositados   4,1814.64 (4,181.64( 

               CNCA comments  427.98  427.98 

 Total Otro Ingreso Actual 1,204.33 6,071.64 (4,867031) 

 Total Ingreso Actual 27,683.69 26,779.23 904.46 

DEUDAS & CAPITAL    

 Capital     

  3900 · Fondos Operativos— Ajustes 17,883.63 9,622.75 8,260.88 

  Reserva Prudente  8,705.00 8,887.00  (182.00) 

  Ingreso Neto 1,095.06 8,269.48 (7,174.42) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 27,683.69 26,779.23 904.46 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA  

   Mociones de CNCA –Marzo 2014 
 

 
Comité de Área  
 
Licitación de Asamblea 
  
Moción Interna: 
 
Guías 
   
Presentación de Negocios Nuevos 

Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área  

Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área  
 
Tópicos de Discusión  

 
1 =Recuperación, Unidad, y Servicio – Cuales son nuestras responsabilidades?  Como 

cumplimos con ellas? 
2=Los Beneficios de vivir en el corazón del trabajo de servicio de AA 

      3 =¿Deberíamos tener un póliza cuando tenemos exceso de fondos para au-
mentar la cantidad que le enviamos AAWS para ayudar a cubrir los gastos de la 
Conferencia del delegado cada año?    
 
 

Mociones de Asamblea de Área  

Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área 
 

“Que CNCA 06 presenta un solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la página 117 en el libro  “Doce 
Pasos y Doce Tradiciones.” Presentado por el Distrito 04. 

 

Negocios Viejos en la Asamblea de Área  

 

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 del 
Sitio Web 

 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área  
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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  & 04  
 
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 a Laura  W  archives-
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 E 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 
RAY W 

Litgv.p63@cnca06.org 

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) 
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