
 

ASAMBLEA POST    CONFERENCIA   2014 

ÁREA 06 COSTA NORTE DE  

CALIFORNIA DE   

ALCOHÓLICOS   

ANÓNIMOS  

ASAMBLEA   

 

POST CONFERENCIA 2014   
 “Comunicando Nuestros Legados – Vital en un Mundo 

Cambiante“  
  

SABADO Mayo 10, 2014  

1055 N. State Street Ukiah CA. 95482  

  
Registración:                      8:00-9:00 a.m. Orientación:                       
9:00-9:15 a.m.  
Reunión de Negocios:         9:30-12:00 p.m. 

  
Lonche  12:00-1:15 p.m. 

          
Compartimiento sobre el Tema de la Conferencia 

1:15-2:00 p.m.  
  

Reporte de la Delegada:         2:15-3:45 p.m..  
      (Traducción en español y ASL)           

Preguntas y Respuestas:     3:45-4:30 p.m.  
  ¿Que Hay En Tu Mente?      4:30-5:00 p.m.  

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

Abril 2014 
 
Saludos Comunidad! 
 
Me estoy preparando para la Asamblea Pre-Conferencia y la 64 ª Conferencia de Servicios Gene-
rales sin parar en este momento, y estoy hasta los codos en el papeleo y correos electrónicos.  
 
           Hoy en día, realmente creo en la visión de Bill para nuestro futuro, Y las palabras de Ber-
nard Smith sobre “Porque necesitamos una conferencia” en la pagina S20 Del Manual de servicio 
de A.A. Simplemente expresado: “Nuestro propósito en Servicios Generales es llevar las inquietu-
des de nuestros grupos de AA como un todo, y para informar a nuestros grupos sobre las inquietu-
des, planes y actividades de todos los  AA, que garantiza nuestro futuro” Me he dado cuenta de 
que constantemente incumbe a todos nosotros para comunicar la importancia de nuestros tres le-
gados: Recuperación, Unidad y Servicio, incluyendo el papel de la Conferencia de Servicios Gene-
rales de nuestra comunidad. 
 

Nuestro proceso de la Asamblea Pre-Conferencia es un maravilloso ejemplo de “Vivir en el 
corazón de A.A.!” Hemos estado trabajando con nuestros grupos y miembros para escuchar las 
ideas y preocupaciones para el futuro de AA, y ahora ustedes los traen ante nuestros miembros de 
la asamblea y para mí. En la Asamblea escuchamos tantas diversas ideas y experiencias sobre 
una variedad de temas. Algunas son ideas de sentido común discutidos con facilidad, y otros temas 
han llevado a nuestros grupos de desafíos muy difíciles. Como nos comunicamos estas ideas y a 
escuchar otros RSG, amplía nuestra visión de nuestra "Comunidad Entera". Me imagino que tam-
bién vamos a compartir algunas risas y lágrimas juntos como expresamos la conciencia de nuestro 
grupo. De una manera especial TODOS" ustedes son miembros de la conferencia " en este "rico y 
gratificante" viaje conmigo. 

 
 En el Manual de Servicio de A.A. pagina S58, que dice, “Que incluso las sesiones de la 

conferencia más productivas son de poco valor a menos que los comités y grupos de áreas De su 
zona oigan hablar de ellos.” Mi informe de la Asamblea Post Conferencia en Ukiah, Mayo 10

th
 sera 

interpretada en “ASL y Español” este año!  Espero de verdad que va a animar aún más a los 
miembros a asistir a los informes sobre la 64 ª Conferencia de Servicios Generales en sus eventos 
del distrito y días de Unidad. Juntos podemos mejorar transmitir su propósito. 

 
  Estoy totalmente confiada en el proceso de la Conferencia y espero contar con su partici-
pación y los grupos que siguen velando por una visión "amplia" de las futuras posibilidades de AA. 
 
Con mucho amor y gratitud, 
 
Padee 
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CONFIDENCIAL — ABRIL     DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

 Previa de la reunión de área abril 2014  
 

Saludos Servidores de Confianza del Área Costa Norte de California (CNCA), 
 

 
En la Reunión del Comité de Área del (“ACM”) 22 de Marzo aprobamos dos mociones internas “Que 
CNCA financie un miembro del Comité de Archivos para el Taller Nacional de Archivos en King of Pru-
sia, Pennsylvania del 09 al 12, de Octubre a un costo que no exceda los $850.00.” - Comité de Archi-
vos, y también “Que el Área conceda financiar nuestro Enlace de uniendo las Orillas $350.00 para asis-
tir a la Conferencia General de H&I en Chico por 2 noches del 2 al 4 de Mayo”- Comité de Uniendo las 
Orillas. Fue emocionante el darle la bienvenida a nuestros compañeros de el Área 42 (Las Vegas) con 
el reporte del 18vo Aniversario de La Viña.   
También tuvimos una Presentación de Negocios Nuevos: “Que en futuras impresiones del Manual de 
Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de Grupo y formas de Nuevo Grupo en la últi-
ma página del Manual de Servicio.”- Distrito 06. 
También tenemos dos posiciones de Servicio disponibles, Finanzas y Web site, dos de nuestros miem-
bros tuvieron que retirarse, y les agradecemos por su Servicio, por favor notifiquen a cualquier Oficial 
del Área si ustedes están disponibles. 
Un tópico de discusión  no es una moción. Sin embargo, por favor compártanlo con sus Distritos y Gru-
pos, y tomen su sentir sobre el tópico; “¿Deberíamos tener una póliza establecida cuando tenemos fon-
dos excedentes para aumentar la cantidad que le mandamos a AAWS para ayudar a cubrir los gastos 
de la delegada en la Conferencia cada año?”  
  Todos estamos emocionados con nuestra Asamblea Post-Conf. el 10 de Mayo donde escucharemos 
el reporte de nuestra Delegada recién salido de la Conferencia, vamos a tener traducción de ASL dispo-
nible. Por Favor Recuerden Traer Sus RADIOS FM. Para más información favor de visitar 
www.cnca06.org    

 
Hay otra Buena razón para la “Participación”, y tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. 
Todos nosotros deseamos profundamente pertenecer. Queremos que la relación A.A. sea de una socie-
dad fraternal. (12 conceptos pg.19)  

 
 

Con Gratitud 
 
Coordinador de Área Raymundo L  

 
 

www.cnca06.org 

http://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 

Marzo 22, 2014 
 

La reunión mensual de CNCA se llevo a cabo el 22 de Mar-
zo 2014 en el Centro Comunitario de Petaluma. Raymundo 
L abrió la reunión con la Oración de la Serenidad, 12:30PM. 
El Preámbulo de AA fue leído por Jon H, del D04, Apolinar 
M de la Área 04 leyó la Tercera Tradición, y Jasmine C del 
D03 leyó el Tercer Concepto. Hubieron 3 Ex Delegados 
presentes: Ken M P61, David N P59 y Custodio No Directivo 
de AAWS, Doug G P53. Tuvimos 3 nuevos RSGs, 2 nuevos 
MCDs, y 4 visitantes. El acta anterior fue corregida para 
decir que nuestro coordinador anuncio al principio de la 
reunión que el D13 había retirado su moción. El reporte 
financiero fue aceptado tal como aparecen en los Comenta-
rios de CNCA.  
Cumpleañeros: 12/179.5 años.  
Asistencia Registrada: Votantes = 66; No-Votantes = 43 
 
Reporte de Oficiales  
 
DELEGADA Padee M : Las presentaciones de PRAASA y 
los reportes del comité han sido maravillosos: Va a ser una 
gran conferencia. Internacional en Atlanta: visita la página 
de internet AA.org. Julio 2-5, 2015, Atlanta, GA. Comuní-
quense con Eva s  si les gustaría tener el logotipo en su 
página de internet. Buscando oradores que no son parte de 
AA. Por favor no traten de tener un evento en su Dist/Área 
durante este tiempo. Tenemos nuevos catálogos de literatu-
ra y nuevos sobres de sobriedad. Box 459 tiene buena infor-
mación sobre la conferencia internacional. La edición del 
Aniversario del Libro Azul saldrá dentro de poco tiempo. 
OSG nos dio las gracias por nuestra contribución a la confe-
rencia de los delegados. Buena asistencia, participación, y 
entusiasmo en PRAASA; Envíenme un correo electrónico 
para nuestra foto en grupo. ACCYPAA en Redding en Abril, 
NCCAA es este fin de semana; H&I, Mayo 1-3; saldrá pronto 
la información acerca del Foro Regional del Pacifico. Asam-
blea Pre-Cónf.: Necesito escuchar a sus RSGs para cuando 
vaya a la conferencia puedo estar igual de preparada como 
el año pasado. Junio 21: memorial de S. Moore. Me voy el 
23 de Abril a la conferencia; aceptare reportes hasta Abril 
21. Jeff tomara mi lugar el mes que viene.  
 
ALTERNO DELEGADO Jeff O : Gracias a la Área por en-
viarme a PRAASA. Los paneles de los Ex Custodios eran 
los más interesantes: “no hay unidad sin diversidad.” Rom-
per el anonimato no es el peor delito en AA, pero si necesi-
tamos recordarles cuidadosamente a la gente en las reunio-
nes de recuperación: Aumentar la conciencia antes de que 
suceda. No te emociones ni te enojes. Me ha pedido la re-
cepción de relaciones públicas que mande información a 
identidades que graban eventos.  
 
Coordinador Raymundo L: Tenemos un espacio disponible 
para el comité de finanzas. Bob tuvo que retirarse por pro-
blemas de salud. Tengo un cuaderno, con documentos en 
español, para ser reclamados. Me divertí mucho como vo-

luntario dando la bienvenida a las personas que llegaban en 
PRAASA.  
 
TESORERO Agustín L : Ingresos: $8,334.12; gastos: 
$9,363.65.Gastos del día de hoy: aproximadamente 
$8,000.00 probablemente más con la asamblea pre-conf. 
Nuestra Reserva Prudente está a $8,705.00. Gracias por 
sus contribuciones.  Gracias al D06 y 09 por sus contribucio-
nes. Recibe una carta de parte de NY por nuestra contribu-
ción de $1,600.00. PRAASA fue una maravillosa experien-
cia.     
 
REGISTRANTE Michael Q  Bendecido al servir como su 
registrante. Copie las listas de registro para cada MCD para 
que lo revisen y actualicen; gracias a todos los que han 
correspondido. Dejen le saber a su Registrante de Distrito 
de los cambios. Cuando falta información no nos permite ser 
incluidos en los nuevos directorios regionales. Estamos en 
mejores condiciones que otras áreas 
 
SECRETARIA Judy W: Gracias a todos los distritos que 
participaron en nuestra presentación de foto para que nues-
tra delegada se las lleve a NY; todavía hay tiempo: Envíen-
me una foto a más tardar el viernes, 11 de 
Abril .Coordinadores de Comités: un corto reporte de 100 
palabras o menos de las actividades del primer trimestre 
será  maravilloso tenerlos antes del Viernes. PRAASA fue 
genial; emocionada por escribir sus conciencias de agenda 
para nuestra delegada. Voy a tener el Libro de Mociones en 
CD disponible en la asamblea: ordenen  ahora.  El Costo es 
$1.00 Gracias.  
 
COORDINADOR DE ASAMBLEA: Phil B : Monterey: es 
nuestra asamblea y queremos que sus RSGs estén presen-
tes. Le quiero agradecer al D01, 03, y 19 por organizar esto. 
Ha sido una tarea grande, Gracias los boletines están dispo-
nibles para las asambleas que se acercan y para futuras 
fechas de asamblea: ¡llámenme para ser anfitrión!  
 
LITERATURA/GV Ray W : Nuevos catálogos de literatura. 
Edición de Abril de la GV está en el correo: “Nosotros cele-
bramos el Libro Azul.” También se están celebrando los 
Cumpleaños de la GV y LV. Están disponibles los libros 
electrónicos y Box 459. Todas las publicaciones de AAWS 
serán disponibles a través de vendedores de 3ª parte. PRA-
ASA fue grandioso  

 
REPORTES DEL DISTRITO: 
 
 
01 MONTEREY Scott P : Emocionado por organizar la 
asamblea: con esperanza de disfrutar el sol. Nuevo coordi-
nador de Uniendo las Orillas y un nuevo enlace de la página 
de internet, enseña edificios y lugares de reunión: 
GS@AAMonterey.org. Tuvimos una reunión de estudio de 
los conceptos antes de la reunión del distrito.  

 
 

mailto:GS@AAMonterey.org
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ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2014 

 
02 SALINAS/SAN BENITO Ric B: (Mark C: Practicamos como ir 
al micrófono y hablar de los tópicos de agenda, prácticamente 
todos nuestros miembros son nuevos y están bien emocionados. 
Gracias a nuestro oficial visitante por compartir su experiencia.  
 
03 SANTA CRUZ Scott B: (Linda B ): Se comprara un mostrador 
de Concepto para el uso de la reunión. Dialogando reportes de 
inventario y emocionados al compartir siendo anfitrión de la 
asamblea con el D01, 02,19. 
 
04 SANTA CLARA NORTE Robert E : Le recordamos a nuestra 
gente de traer un Dios Amoroso dentro de la conciencia del gru-
po, compartimos como obtener la conciencia del grupo. Tuvimos 
una reunión del comité para la asamblea de elección; nuestro 
taller de tópicos de agenda fue un éxito; trabajando con la asam-
blea de otoño: coanfitrión la asamblea con D40.  
 
40 SANTA CLARA SUR Jim A  Taller de los Tópicos de Agenda 
fue exitoso. Buena asistencia en PRAASA y compartimiento en el 
dist. El Ex delegado dio presentaciones sobre el 3er concepto. 
Nuestro oficial visitante dio una maravillosa presentación sobre la 
etiqueta de micrófono; tuvimos un simulacro de compartimiento. 
Ya estamos comenzando con la planificación de elecciones de la 
asamblea y claro está en camino. 
 
05 SAN MATEO Joseph D : Después de mucha discusión amoro-
sa finalmente hemos aprobado nuestro presupuestó.  
 
06 SAN FRANCISCO Teddy B : Nuestro oficial visitante hablo 
acerca del “Procedimiento en Como tomar la Conciencia del 
Grupo” y como se interesan los grupos. Considerando agregar un 
compartimiento corto acerca de servicio a la agenda regular. 
Aprobamos una moción de futuras impresiones de formas en el 
manual de servicio.  
 
07 ALAMEDA NORTE Eric A : (Tom V ): Organizamos un taller 
de pre-conferencia con el D70. Alrededor de 30 asistieron.  
 
70 ALAMEDA SUR Heather M: Elegimos unos nuevos enlaces de 
H&I y del Enlace de Centro de Servicio del Valle. Taller de  Tópi-
cos de Agenda fue el sábado pasado. PRAASA fue maravilloso.  
 
08 CONTRA COSTA Robert Simpson: El oficial dio una visión 
general de que esperar de una asamblea. Dialogando moción de 
reembolso. En nuestra próxima reunión vamos a tener un simula-
cro de compartimiento. PRAASA fue genial.  
 
09 SOLANO SUR Renee S : Tres de nuestros distritos pequeños 
asistieron a PRAASA. Miembros del dist están contribuyendo 
artículos de actividades a nuestro boletín. 
 
90 SOLANO NORTE Laurie J : Fue un Día exitoso de Unidad. 
Regalamos nuestro Manual de Servicio de Oro. Los oficiales 
están visitando los grupos oscuros y han creado un boletín para 
salir. Guarden Agosto 9: asamblea de verano en Vacaville. 
 
10 MARIN Allen G: Varios asistieron a PRAASA y compraron 
CDs. Este año el Día de Unidad será en San Rafael. Enfatizando 
la importancia de los Tópicos de Agenda. Tratando de enfatizar 
los conceptos/tradiciones a nuestros grupos. 
 
11 NAPA Thom H: 17 personas asistieron a PRAASA, incluyen-

do 5 oficiales. Tomamos una conciencia de Literatura Punto F. 
Día de Unidad Julio 15. 
 
12 SONOMA Joann L: (Jennifer B ): HKM se opuso en Enero 
re: disponibilidad de los padrinos sigue siendo una discusión 
abierta. Todas las posiciones de servicio en la inter-grupal están 
llenas. Continuaremos dialogando el tema de la conferencia. El 
comité de necesidades especiales necesita un nuevo coordina-
dor.  
 
13 LAKE John O': San Diego fue genial. Gracias a nuestra 
área por permitirme participar como un monitor en la mesa 
redonda. Richard W. pudo ayudarnos  a contestar pregun-
tas. Oficial visitante dio buen ánimo. Todavía estamos 
dialogando una moción y la presentaremos en Abril si la 
aprobamos.    
14 MENDOCINO Tim D : Asamblea Post conf. Está bien; 
tendremos una cena el viernes hay boletines disponibles. 
Varias conciencias de los grupos han llegado y esperamos 
más por llegar esta semana.  
 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE John L : Simulacro de los Tópi-
cos de Agenda pero sacamos una conciencia del grupo. 
PRAASA fue una experiencia inspiradora. Muchos están 
planeando asistir a la Pre-Conf. HCYPAA están funcionando, 
muy bien y muy activo. Ver página de internet: aahum-
bodtdelnorte.net  
 
16 HISPANO CENTRAL (Reynaldo M ): Bienvenidos a to-
dos los que asistieron a PRAASA. Gracias a nuestro oficial 
de Área. Visitando a los grupos. Gracias al D06 por ayudar 
con nuestro taller de los tópicos de agenda. Taller del Grupo 
Central. Vamos ir a NCCAA. Listos para la asamblea Pre-
Conf.…. 

 
17 HISPANO SUR Eric M : Visitando a los grupos y motiván-
dolos. Invitaciones se mandaron de los grupos. Vamos a tener 
nuestro taller de los tópicos de agenda: como trabajar con las 
ideas. PRAASA fue una buena experiencia. Moción para au-
mentar las contribuciones para la área; no es mucho pero si 
aumento: de $75 a $100.  
 
18 HISPANO NORTE Héctor A : Listos para la próxima interdis-
trital en San Rafael. Colaborando sobre los tópicos de agenda 
con otros grupos. PRAASA fue informativo. Elegimos un Coordi-
nador de Eventos Especiales. Organizando el aniversario de La 
Viña. Proponemos crear un comité para apoyar a La Viña. Ofi-
cial de Área hablo acerca de los tópicos de agenda.  
 
19 HISPANO SUR SUR Adrián C: Tuvimos nuestro taller de 
los tópicos de agenda en nuestra reunión pasada. IP asistió 
una reunión de jóvenes en una iglesia. Congreso en D19 
(Marzo 28-30; vamos a compartir la diferencia del dist y la 
intergrupal). Nuevo tesorero de grupo.  
 
20 HISPANO ESTE Martin V : Gracias a nuestro oficial de área. 
Tuvimos un taller con el D40 en San José. Sirviendo en NCCAA. 
Talleres para los RSGs  
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(CONT  ) ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2014 

 
SUB-COMITE DE ÁREA   
ARCHIVOS LAURA W : Libro de trabajo de Archivos literatura tema I: gran discu-
sión.  Habla acerca del taller de archivos y de la propuesta para ser anfitrión. 
Continuamos reorganizando el almacén. Algunos distritos están fijando las fe-
chas para los Días de Unidad. Háganos saber si usted desea una presentación.  
 
UNIENDO LAS ORILLAS Claudia N : 8 distritos, 38 presentaciones, 161 solicitu-
des de contacto.  29 peticiones a nuestra secretaria correspondiente. Apoyamos 
a que la gente vaya a su primera reunión después de ser liberados de una institu-
ción. PRAASA fue genial. Sesión de compartimiento por la mañana. Acompáña-
nos a nuestra sesión de compartimiento del comité  el próximo mes.  
 
COMITÉ DE FINANZAS   Bob K: (Jennifer B ): Ambos artículos de las mociones 
internas ya están en el presupuesto. El tesorero está trabajando y preparando los 
impuestos para tener nuestras formas (3) archivado. Creando un paquete de 
rotación para el siguiente panel. 
 
 IP/CCXP Jeff O :   Artículos D1, 2,3: nuestra conciencia es que el video está en 
mejor forma que el material de fondo implica. La consigna parece ser "una pausa 
y vamos a hablar de las caras" de presentación. Por unanimidad estamos a favor 
a los cambios en la tarjeta de anonimato. 
 
 COMITÉ DEL SITO DE WED Mary Lou M : Dialogamos nuestra página Web de 
prueba a veces estrafalario y usaremos una versión más nueva de software: esto 
no afectara a nuestra página de Internet real. Adherimos logos y enlaces a la 
Convención Internacional. Logos de Box459 que regresa hasta el año 1956.  
PRAASA las mesas redondas involucraron compartimientos para proteger nues-
tro anonimato/ seguridad y nos hemos convertido en modelos para otros.   
 
INTERPRETACION Y TRADUCCION RICHARD H : Radios: compre 6, y alguien 
me regreso un defectuoso se descompuso  un micrófono inalámbrico y solo 
tenemos tres y ninguno de reserva: el costo del remplazo es de $300 comunícate 
con Dave para recoger el equipo de  Williams este equipo está disponible para el 
primero que llegue. Comité de GV/LV  desea traducción y el costo sería cerca de 
$700, estamos observando esto. La asistencia para escuchar está a prueba y 
ocupamos sugerencias por favor déjenos saber. ¿Es necesario el servicio de 
lenguaje de Señas Americano en la Asamblea Post – Conferencia?  
 
CNCA COMMENTS Richard W: reunión de  ensamblar es en Marzo 6. Gracias. 
1150 ensambles. La próxima reunión Abril 4 en casa en Concord. Busca mi 
nombre en los comentarios y contáctame para más información.   .   
 
COMENTARIOS DE CNCA Ramón G: (enviados por carta) 190 impresos ,170 
enviados. 
 
SECION DE COMPARTIMIENTO DE MCD Bárbara S : “Corriendo la Junta de 
Negocios”: Agendas son importantes. Se paciente tolerante y respetuoso. El 
tiempo siempre parece ser un gran problema. Siéntase seguro de que las reglas 
están echas y claras y que todas las voces se escuchan. No tengas más miedo a 
ninguna discusión y ve que esto es necesario. 
 
Lit./Grapevine:  Ray W Visitantes de las Vegas hablaron acerca del 18 Aniv. Y 
celebración de La Viña. Discutimos varios tópicos de agenda y  como escoger 
tópicos para nuestros grupos. Hablamos acerca de la experiencia en la Asamblea 
Pre-Conferencia. 
 
NCCAA/H&I Diane O: (Padee M): NCCAA reunión de negocios del comité H&I 
mañana y mas por venir.    
 
YPAA: No reporte. 
 
 LA VIÑA  REPORTE DE ANIVERSARIO: (Marcos, Área 42, secretario La Viña): 
te invitamos y te animamos para el aniversario del 18 Aniversario en las Vegas 
Julio 27-28  para enseñarle a la gente que la revista existe. El logo fue seleccio-
nado. Registraciones $15.00 también puedes contactar al enlace, Nick G  at 714-
620- 9353 o al nickgc89@gmail.com.  
 
Mociones Internas: “Que CNCA financie un miembro del Comité de Archivos para 
el Taller Nacional de Archivos en King of Prusia, Pennsylvania del 09 al 12, de 
Octubre a un costo que no exceda los $850.00.” Laura W, Coordinadora del Comité 
de Archivos.   Ninguna objeción.                          **MOCION APROBADA**  
“Que el Área conceda financiar nuestro Enlace de Uniendo las Orillas $350.00 para 
asistir a la Conferencia General de H&I en Chico por 2 noches del 2 al 4 de Mayo” 
Claudia N, Uniendo Las Orillas  Ninguna objeción.  **MOCION APROBADA**  
 
 
 
 
 

 
 
(SEPTIMA TRADICION Y RECESO 2:12PM-2:22PM)  
 
Presentación de Negocios Nuevos: 
“Que en futuras impresas del Manual de Servicio de AA se incluyan formas 
en blanco de Cambio de Grupo y formas de Nuevo Grupo en la última 
página del manual de servicio.” Teddy B , Distrito 06.  (Enmienda amable: 
presando a impresión) Ahora dice: “Que futuras impresiones del Manual de 
Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de Grupo y formas 
de nuevo grupo en la última página del manual de servicio.” Dialogarían: 
La intención de la moción es que nuevos o RSGs rotantes tengan una 
forma en blanco a la mano para reportar a la OSG. Aprobamos esta mo-
ción con unanimidad substancial en nuestro distrito. P. ¿Consideraron 
poner una fuente de comunicación entre esas formas de PDF y la página 
de internet de la OSG? R. No  P. ¿Se considero que la mayoría de noso-
tros usamos la versión pequeña del manual de servicio? R. Específicamen-
te No. P. ¿Si dijiste la última página del manual de servicio, entonces estas 
sugiriendo que sea esa pagina específica? R. Correcto P. ¿Estas diciendo 
que la pS29 se mantenga como esta, y que una nueva página en blanco 
sea agregada al final? R. Correcto, y actualmente tenemos una página en 
blanco al final del manual de servicio. Votación por mayoría simple de dejar 
esta moción en la Reunión del Comité de Área o de llevarse como Nego-
cios de Asamblea: Asamblea 23: Área 26. Esto será nuevos negocios en la 
próxima Reunión del Comité de Área.* (Ver las notas de “Que hay en tu 
mente en la siguiente pagina.)   
 
Negocios Viejos: Ninguno  
 
Tópicos  de Discusión: 1. Recuperación, Unidad, y Servicio, ¿Que son 
nuestras responsabilidades? ¿Cómo cumplirlas? : Yo pienso que la pieza 
de servicio nos deja faltando  algo por cualquier razón. Cundo el tiempo 
llega para que las personas se pongan disponibles para varios servicios, 
parece que nos falta la gente interesada. Muchas posiciones se mantiene 
abiertas porque no hay Nadie   disponible. Probablemente no está enfatiza-
do como tenía que ser; es probablemente la situación de ahijado/padrino. 
Yo enfatizo el servicio  con mis ahijados y yo creo que es parte del progra-
ma. No estoy seguro si se está convirtiendo en un problema mayor. Nos 
ponemos disponibles no porque es divertido o’ conveniente, pero porque 
es necesario. Si esta organización debe continuar para existir, entonces  
necesitamos que las personas se pongan en disposición.// es generalmen-
te sugerido que si a alguien le piden que se resigne si no están haciendo 
sus responsabilidades: quien hace eso y lo estamos haciendo ?// escucho 
frecuentemente que Servicios Generales es considerado política. Debería-
mos intentar sermonear a alguien pero para escucharlos. ¿Que estamos 
haciendo para hacerlos sentir así? Cuando yo primero llegue al programa. 
Mi precepción de los pasos era diferente a mi experiencia.// tenemos 
exactamente esa situación en nuestro distrito. El distrito creó un alterno 
para no confrontar a la persona ausente o para tener una junta de distrito 
incomoda. Cuando alguien no esta presente para votar, no tenemos repre-
sentación. Frecuentemente, la solución, llega del corazón.// algunas de mis 
notas de PRAASA estaban centradas en la unidad que yo entendiendo, 
que la unidad es nuestro paso a seguir en AA. “Diversidad es unidad”; 
estamos aquí para salvar borrachos no espíritus esto lo escuche en PRA-
ASA y se trata de humildad. Puedo ser el único de unidad o humildad que 
unos ven entonces está en mi de actuar de esa manera si lo es posible.// A 
mí me gusta hacer muchas diferentes cosas y mi padrino me dijo que me 
enfocara en una cosa y hacerla lo mejor que pueda. Espero que sea un 
ejemplo como RSG y lo que un RSG debe ser. Si eso es todo lo que puedo 
hacer, entonces pienso que estoy haciendo un buen trabajo.// Cada mes 
tenemos una reunión con oradores y a lo mejor no se ve mucho pero sí lo 
es para nosotros que estamos en una comunidad rural. Obtenemos 100 o 
más y también tenemos un orador de servicio que habla por 10 min en vez 
de hablar del servicio.// Estoy practicando mi participación como parte de 
mi responsabilidad Todos tenemos responsabilidades. Es mi responsabili-
dad tomar esa decisión. Reviso mi lista de chequeo de tradiciones y veo si 
es una necesidad. Está bien decir que no puedo hacer esto y apoyar a 
alguien necesita servirle ha AA mejor. Tenemos que apoyarnos entre 
nosotros de esa manera.// Responsabilidad me enseña a responder. Como 
tomar un paso hacia atrás y ser presentado y disponible cuando sea nece-
sario es parte de mi responsabilidad.    

mailto:nickgc89@gmail.com
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Reunion de los MCDs  

 

2. El beneficio de vivir en el corazón de AA es trabajo de servicio: He aprendido hacer cosas que nunca pensé que podía hacer. Es un lugar  

maravilloso para dejar las cosas ir. Veo cosas que se me hacen locas, pero las dejo ir. Viendo a las personas crecer es maravilloso. El privile-

gio de ser un padrino de servicio es una manera clásica de aprender por medio de enseñar. Ha sido maravilloso. Formando relaciones gran-

diosas es maravilloso. Transporte compartido: maravillosas pláticas. Trascendiendo el miedo: pararme delante de un grupo de personas me 

ha  ayudado. También he podido viajar a otros lados del país. // Me ha abierto mi sobriedad: un alcohólico solo es mala compañía. Me he 

regresado al centro de la manada.// Si hay poca discusión, no te vayas con eso. Ve al micrófono. Uno de los beneficios ha sido de ir más 

despacio. Me hace apreciar otras partes de mi vida. Ustedes me han enseñado a escuchar por que puedo ser muy serio con algunas cosas. // 

Yo realmente pienso que he aprendido todo lo que tengo de amor y tolerancia de mi servicio.  Yo pensé que me iban a dar amor y tolerancia 

en la Conferencia y aprendí que hay gente ahí que no me agrada. Yo vi a alguien sirviéndole a AA  y aprendí el amor y la tolerancia. Yo y un 

miembro de la junta directiva de AAWS no tenemos el mismo punto de vista: podemos aprender de aquellos que tienen un diferente punto de 

vista y podemos aprender de ellos.//Tenemos muchas posiciones de servicio en mi reunión. El servicio me mantiene regresando. Mi padrino 

vive en el trabajo de servicio. Mi padrino me ha enseñado que debo dar lo más honesto de mí. Estamos aquí para ayudarnos. Queremos 

dar. // Uno de los beneficios son los milagros. Yo asistí a NCCAA. Yo estaba manejando y pensando que podía hacer para ayudar a una 

persona que quiero mucho. Le mande un mensaje a mi amiga que no quiere asistir a las juntas y me contesto. Me hace sentir que estoy en el 

lugar indicado.//  Muchas de las juntas que asisto no quieren saber nada de servicio. Tratar de hablar acerca de Servicios Generales es muy 

difícil. Si lo alcanzo o no, si los alcanzo es para mantenerme dentro de AA. // Estado viniendo aquí por más de 2 años. Esta es mi primera vez 

en el micrófono. Uniendo las Orillas llego y Debbie D estaba ahí y me jalo a un lado y platico conmigo y me dio una lista de tres cosas que 

tenía que hacer y las hice. Me involucre en servicio rápidamente. Vine a una asamblea pre-conf. Sin saber a dónde iba y eso fue un despertar 

espiritual. Me involucre y boom, boom, boom, aquí estoy. Me han dicho todos ustedes cómo hacer eso. Me llena de pasión. Me mantiene 

sobrio. De PRAASA: un servidor de café que recibió felicitaciones y tuvo su rotación con el nuevo servidor de café. // Regla 62: mi peor proble-

ma es hacerle caso a mi mente. Yo estaba convencido que era el peor MCDC en la historia de AA y estaba convencido de eso y la gente me 

dice que lo estoy haciendo bien. Mi cabeza no es la mejor fuente de información. No te tomes tan enserio, nadie mas lo hace. // Cuando esta-

ba entregando mi servicio como RSG, había una posición bacante de RSG y cuando lo comencé hacer era una experiencia totalmente nueva. 

Pude ver una nueva parte de AA, una unidad que no sabía que estaba ahí. Yo me conecto con las personas cuando trabajamos juntos en los 

proyectos.             
 
¿Que Hay en tu mente? 
Aquí tenemos una propuesta de cambiar una parte del manual de servicio que afectaría AA en su totalidad y lo estamos manteniendo aquí. Me 
gustaría poder platicar más de las cosas antes de votar. Si mandamos algo a NY sin el peso del área no tendrá el mismo efecto. Lo que va a 
las asambleas contra lo que se queda aquí; a veces como RSG me siento agobiado al tener tantas cosas sucediendo en las asambleas. Yo sé 
que mi MCDC/MCD va regresar algo y llevara a nuestra conciencia aquí. No siempre tenemos que involucrar a todos; a veces estoy tan agobia-
do como RSG. // Yo tengo una ahijada que me manda mensajes y yo me niego a testear. Ella pone las cosas diferentes. Yo probablemente 
cambiaria mi voto ahorita.// Estoy confundida y eso no es nada nuevo. Entonces, sobre esa moción, yo estaba bajo la impresión que si habla-
mos de esto al nivel de área, entonces podemos traerlo a la asamblea.// Un buen amigo mío falleció. El siempre iba al micrófono y decía un 
chiste. Yo me reía. El siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Yo quería compartir eso con todos ustedes.// No quiero venir aquí a empezar 
discusiones o para corregir a nadie pero no es lo que me engancho a mí y me mantuvo aquí fue la opinión de la minoría después de la vota-
ción. Hoy era casi 50-50. A mí me enseñaron cuando yo llegue que un voto tan cerca necesitaba más consideración. Una opinión de la minoría 
fue preguntada y nadie dijo nada. Si lo hubiera escuchado a lo mejor hubiera cambiado mi voto. // Hola estoy aquí para recordarles que se 
traigan sus radios FM. //Gracias a todos y todo el trabajo que hacen. Yo amo a PRAASA y los paneles. Estoy tan contento por encontrar servi-
cio dentro de CNCA. La traducción simultánea y los sumarios me ayudan mucho. //P. ¿Considerarías una moción para votar de nuevo la mo-
ción? R. Si, lo consideraría. //Estaría bien comprar una bandera con los 12 conceptos ($29.00/+el envió). El cuarto se mira vació sin eso. //Me 
han emocionado bastante con toda la discusión que he escuchado. Yo realmente puedo mirarlos a los ojos y saber que están haciendo el mejor 
trabajo que pueden hacer en apoyarme. Puedo pensar en una cara y saber que están ahí para AA. No hacemos esto solos. //Todavía tengo 
unos reportes de la conferencia para planear. Les mandare correos electrónicos. He aprendido a no vivir llena de miedo o que no soy lo sufi-
ciente, pero vivir en fe; es una experiencia maravillosa. Me gustaría agradecerles a nuestros compañeros de La Viña por visitarnos. Han hecho 
mucho esfuerzo para asistir a PRAASA, nuestra reunión, y la conferencia de NCCAA. Voy hacer lo mejor que pueda para servirles.  
*Después de la discusión, decidimos votar de nuevo la moción para ser negocios nuevos (referente: futuras impresiones del manual de servi-
cio) para ir a la asamblea: a favor: la mayoría.  
Votación: Asamblea: 29 Área: 19. Abstención: 1. Esto será nuevo negocio en la asamblea.   
 
Reunión se cerró a las 3:35 PM Con la Declaración de la Responsabilidad. 
 
 Sometido con amor y gratitud,     
Judy W 
 
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas 

 

CONT ACTA DE NEGOCIOS DEL AREA 2014  
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Hospedaje en  
Ukiah C A  
 

Hampton Inn  
1160 Airport Park Blvd, Ukiah, CA  

(707) 46 2-6555  
  

Fairfield Inn Suites  
1140 Airport Park Blvd, Ukiah, CA  

(707) 46 3-3600  
  

Days Inn  
950 N. State St, Ukiah, CA  

(707) 46 2-8873  
  

Best Western Plus Orchard Inn  
555 S. Orchard Ave, Ukiah, CA  

(707) 46 2-1514  
  

Discovery Inn  
950 N. State St, Ukiah  

(707) 46 2-8873 
  

Comfort Inn  
1220 Airport Park Blvd, Ukiah, CA  

707) 46 2-3442 
 
  

Coordinador de Asambleas: ac.p63@cnca06.org  

 ASAMBLEA     P0ST       CONFERENCIA 2014 

ÁREA 06 COSTA NORTE DE  

CALIFORNIA DE   

ALCOHÓLICOS   

ANÓNIMOS  

ASAMBLEA   

POST CONFERENCIA 2014   
 “Comunicando Nuestros Legados – Vital en un Mundo Cambiante“  

  
SABADO Mayo 10, 2014  

1055 N. State Street  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Direcciones para The Redwood Empire Fairgrounds Ukiah 95531  
Conectar de San Francisco Bay Area hacia Highway 101 Norte del Puente Golden Gate. Viaje hacia el norte de San Rafael para Redwood Empire 
Fairgrounds. La distancia es aproximadamente 98 millas de San Rafael. The Redwood Empire Fairgrounds esta localizado al Norte de Ukiah. Tome la 
salida calle North State Highway 101. Gire hacia la izquierda en el alto. Proceda aproximadamente media milla al 1055 N. State Street The Fairgrounds 
está ala izquierda.  

Reuniones locales de AA 
  

VIERNES  
The Young and the Restless  
The Arbor on Main 303 N. Main 
St. Ukiah, CA 95482 6:30P.M. 

  
The Gratitude Group  

The Holy Trinity Episcopal Church  
640 S. Orchard Ave. Ukiah, CA 95482  

8:00 P.M 
  

The Back Alley Group  
United Methodist 

Church School and Pine 
Streets Back Ally, off 

Pine St. 6:00 P.M. 
  

SABADO  
Redwood Valley Group  

9621 North State St. Ukiah, CA 95482 
Next to The 101 Bar and Grill 7:00 P.M. 

  
The Ukiah Fellowship Group  

292 Seminary Ave. Ukiah, CA, 95482 8:00 P.M. 
 
 
 
 
 
 

  
Para reuniones adicionales visita: 
www.simeetings.com/LA/NoCA/UkiahMtgs.html  



 

9 

REPORTE TRIMESTRAL DE LOS COMITES PERMANENTES  

Informe Trimestral de los  comités permanentes  2014 
 
Estamos continuando nuestro trabajo en varios proyectos . Nuestro proyecto de reorganizar los gabinetes  de 
Archivos ha ido bien . Esto le ayudará a localizar información en los gabinetes  así como ayudar a proteger los 
documentos , reduciendo al mínimo la manipulación cuando se hace investigación . Seguimos trabajando en 
nuestras nuevas pantallas . Hemos estado trabajando en la elaboración de una oferta para el Taller Nacional de 
Archivos Históricos de AA en 2016. El comité ha tenido exhibiciones en eventos de AA , incluyendo NCCAA . 
Tenemos muchas ganas de llevar pantallas para eventos tales como Distrito en los días de unidad  . (Laura W  
coordinadora de , Archivos  
 
uniendo las orillas ha estado muy ocupado ! En el primer trimestre de este año , nuestros distritos han tenido 
108 presentaciones con 443 solicitudes de contacto. Tuvimos otra Orientación  en este trimestre con mucha 
participación . Tuvimos muchos miembros participaran  en PRAASA y van a disfrutar de su primera mesa redon-
da ULO . Llevamos a cabo una sesión de compartir los últimos 2 meses en los temas de la agenda de tratamien-
to y necesidades especiales en cuanto a la ULO Folleto y correcciones en torno a las de vídeo " mejor que estar 
sentado en una celda " . ( Claudia N, Presidente BTG ) 
 
Hemos presentado una moción de limpieza para aumentar el reembolso de gastos de conferencias fuera de 
bolsillo del delegado a $ 1300 , que fue aprobada . Nuestro tema de discusión sobre el aumento de la cantidad 
CNCA envía a AAWS para ayudar a cubrir los gastos de la Conferencia de delegados continúa , animamos a los 
distritos y sub distritos para discutir y aportar un movimiento hacia adelante , posiblemente . Se están preparan-
do declaraciones de impuestos de 2013 . Se revisan los informes financieros mensuales y solicitudes de limpie-
za de dinero. Nosotros recogemos el dinero en las reuniones y asambleas de área y ayudar a enviar los recibos 
a los grupos por sus contribuciones. El próximo trimestre vamos a iniciar el proceso presupuestario 2015 . ( Jen-
nifer B , actuando como la  coordinadora Comité de Finanzas ) 
 
La Comisión de Interpretación y Traducción está trabajando en la traducción del libro de movimientos. Discutien-
do el servicio de ASL que proporcionamos en la posterior a la Conferencia de la Asamblea y el disco que CD . 
Nos preocupa que este servicio no se está utilizando o no publicidad suficiente. La eliminación de este servicio 
podría ahorrar $ 400 - $ 600 al año . A la espera de las aportaciones de los distritos. Mirando hacia adelante a la 
interpretación del taller conjunto de las comisiones permanentes de la ACM de abril. (Richard H, Interpretación y 
Traducción Cátedra ) 
 
El Comité de IP / CCP organizó un taller de altavoces en enero. Nos pasó dos meses reuniendo las conciencias 
de grupo en la agenda temas . Nos preparamos para el PI / CPC conjunta , ULO, reunión de  área  . Los asisten-
tes a la mesa redonda CCP en PRAASA por unanimidad y con entusiasmo solicitaron CNCA para organizar una 
sesión de capacitación para la región del Pacífico . El plan es que los miembros de llevar esta idea de nuevo a 
sus áreas. Los detalles serán finalizados en el 2015 PRAASA durante la mesa redonda CPC . La sesión de en-
trenamiento tendrá lugar en 2016. Esto es ideal para CNCA , porque 2016 será el segundo año del Panel 65 . 
(Jeff O ,coordinador de IP  / CCP  ) 
 
 Se inició el desarrollo de completar una moción presentada por el Comité de Archivos , que les permita obtener 
datos adjuntos de correo electrónico a través de la pestaña "Contáctenos" de la página web CNCA06 . Se dio la 
vuelta para las pruebas de usuario en el sitio web de prueba antes de la promoción de la página web principal. 
Se agregaron que unen a las secciones de la página web AA.org para promover el conocimiento de los eventos 
- Los logotipos , tanto para el 70 Aniversario Grapevine y la Convención Internacional de 2015. Los temas Comi-
sión de la Conferencia final del orden del día y las finales Resúmenes de fondo CNCA se publican en el sitio 
web en febrero. (Mary Lou M, coordinadora del  sitio web  ) 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE FEBRERO    2014 

    
ENE-FEB 

14 
ENE-FEB  

13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea     

   Contribuciones de Grupo 16,071.53 20,163.26 (4,091.73) 

   Contribuciones de Distrito 2,116.82 1,756.56 360.26 

   7ma Tradición, Comité de Área 629.22 398.09 231.13 

   H&I Archives Renta 500.00  500.00 

   Suscripciones de los Coments de CNCA  12.00 (12.00 ) 

   Contribuciones Personales/misceláneas 20.00  20.00 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.16 0.34 (0.18) 

   Ingresos Totales 19,337.73 22,330.25 (2,992.52 ) 

  Ingresos Totales 19,337.73 22,330.25 (2,992.52 ) 

  Gastos    

   DCM Sharing Sesión Copias     

   DCMC Sharing Sesión  Copias     

   Gastos del Delegado 788.70 832.75 (44.05) 

   Gastos de Oficiales 4,830.90 2,556.51 2,274.39 

   Gastos de Comités 3,677.11 1,001.21 2,675.90 

   Gastos Generales 9,975.49 4,398.34 5,577.15 

  Total Gastos 19,272.20 8,788.81 10,438.39 

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

Otros gastos de ingresos 65.53 13,541.44 (10,483.39) 

Otros ingresos netos   348.99 263.39 85.60 

Ingresos netos  414.52 13,804.83 (13,390.31) 
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HOJA DE BALANCE 

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

A partir de febrero  2014 

    FEB 28, 14 FEB  28, 13 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  17,093.82 15,068.77 2,025.05 

   B De A Ahorros 8,705.00 8,887.38 (182.45) 

  Total Cheques/Ahorros 25,798.82 23,956.22 1,842.60 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 652.35 6,415.00 (5,762.65) 

   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 8,358.36 (7,154.03) 

 Total Ingreso Actual 27,003.15 32,314.58 (5,311.43 ) 

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 414.52 13,804.83 (13,390.31) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 27,003.15 32,314.58 (5,311.43 ) 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA  

     Mociones de CNCA –Abril 2014 

 
 
Comité de Área  
 
Licitación de Asamblea 
  
Mociónes Internas: 
 
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  
 
¿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 de la delegada 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. 

“Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de 
Grupo y formas  de Nuevo Grupo en la última pagina del manual de servicio.” Presentado por el Dis-
trito 06 

 

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 
 
2014—Asamblea Post-conferencia 
Mayo  10 Redwood Empire Fairgrounds  
1055 N. State St,  Ukiah,CA  
 Anfitrión distrito 14  
 
2014—Asamblea de Verano 
9 D agosto  en el centro comunitario de Ulatis  
1000 Ulatis Dr  vacaville  CA  
Anfitrión distrito 90  
 
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 
 
 

 
 
2015 asamblea pre conferencia  
Abril  11-12 
 
2015  asamblea post conferencia  
Mayo 16 
 
2015  asamblea de verano                 
Agosto 1 o Agosto 8 
 
2015 asamblea de otoño de elecciones 
Noviembre  7 or Noviembre  14 

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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