
 

CONFIDENCIAL —DICIEMBRE       DEL 2014 

Área Costa Norte de California de Alcohólicos Anónimos    

COMENTARIOS CNCA 

 

www.cnca06.org 

 
Previa de la Reunión del Comité de la Área    

Diciembre   2014 
 
Por favor recuerden que la junta del Comité de Área será Diciembre 20 tercer Sábado. 

 
Comenzamos  Noviembre 8 con la Asamblea de Elecciones de Otoño organizada por Distritos 04/40 Condado de Santa 
Clara. Tuvimos un récord de asistencia más  de 407 miembros. También elegimos  Los Oficiales de Área Panel 65 
Por favor vamos a darle la bienvenida a los nuevos Oficiales de área del Panel 65: Delegado Raymundo L, Delegado Al-
terno Phil  B,  Coordinadora Joann L, Tesorero Teddy W, Registrante  Ray W, Secretaria Bárbara S, Coordinador de asam-
blea Michael Q, Lit/GV/LV Agustín L. Me gustaría animar y darles la bienvenida a todos los recién elegidos Servidores de 
Confianza del Panel 65 para que se unan a nosotros para el intercambio de servicio, en Diciembre, y  darle las gracias a 
nuestro Panel 63.  
En la última Junta del Comité de la Área que tuvimos el 22 de Noviembre tuvimos una Moción Interna: “Que el Comité de 
Archivos compre una computadora y accesorios necesarios (por ejemplo, teclado, ratón, ect.) Para remplazar la 
computadora actual a un costo que no excede $1,100” -  Presentado por el Comité de Archivos. Moción fue rechazada. 
Será Nuevo Negocio para la próxima ACM. Comité de finanzas CNCA presento nuestro presupuesto para el 2015 y estará 
en nuestra agenda en la reunión de Diciembre para la aprobación. Aprobamos la siguiente moción. “Que CNCA reembolse 
hasta $100.00 para los hoteles que califiquen.” –por el Comité de Finanzas. Nuestra previa moción  “Que la CNCA fi-
nancie la compra de una computadora portátil para su uso por el Comité del sitio web, sin exceder $1.219,00”- Pre-
sentado por el Comité del sitio Web, moción fue retirada y la siguiente moción será  Negocios Viejos para el siguiente mes 
"Que a petición ASL sea proporcionado en la Asamblea Post-Conferencia con 30 días de aviso previo"- Presentado 
por el Comité de I&T. 
Solo quiero recordarles a todos que desde hoy hasta la junta de área es la última oportunidad  de darse de voluntarios para 
servir en uno de los siguientes comités permanentes, Finanzas, Web, y I&T asegúrense de darle su información a uno de los 
Oficiales de Área. También estamos aceptando propuestas para  Comentarios CNCA y Asambleas, ambas formas están 
disponibles en inglés y español en el sitio web cnca06.org todos los Distritos son bienvenidos hacer una Propuesta. 
Nuestra propuesta de CNCA fue aceptada para ser el anfitrión  del 20mo Taller Nacional de Archivos de AA Sept 8-11, 2016 
en Walnut Creek. Vamos a continuar la discusión sobre “si deberíamos de descontinuar la práctica de CNCA de limitar la 
Elegibilidad de los Oficiales de la Área”. 
 Vamos a continuar la discusión sobre de los dos artículos de los Negocios Viejos de la Asamblea me gustaría recordarles 
que trajeran la Conciencia de sus Grupos y Distritos para la próxima Asamblea Pre-Conferencia.  

 “Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la página 117 en el libro  “Doce Pa-
sos y Doce Tradiciones.” - Distrito 04. 
 “Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de Cambio de Grupo y 
formas de Nuevo Grupo en la última página del manual de servicio.” -Distrito 06 
Tenemos Negocios Nuevos también, que serán discutidos en la Asamblea de Pre-Conferencia. “Que la Conferencia de 
Servicios Generales reconsidere la acción recomendable de Información Pública del panel 61 sobre los video que 
contienen rostros”- Presentando por CNCA PI/CPC Comité. 

 
Quiero agradecerles por su paciencia, comprensión y especialmente por la oportunidad de permitirme servirles. Nunca 

pudiera haberlo hecho sin ustedes y nuestro poder superior que atreves del continuo servicio nos manda a la cuarta dimen-
sión del espíritu. 

 
 

Con Gratitud, Raymundo L.   ¡Favor de traer sus radios FM! 
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ESQUINA DE LA DELEGADA DICIEMBRE     DEL 2014 

Diciembre  2014 
 
Saludos Cordiales amigos y servidores de Confianza!  

El tiempo de la Rotación está aquí y me siento como un manojo de emociones!  
He tratado de compartir en cada Esquina de la Delegada poco de lo que fue este increíble viaje espiri-
tual en Servicios Generales.  Hoy en Día, pocas palabras pueden trasmitir lo que ha ocurrido desde que 
me colocaron en este camino como su Delegada. Ser parte de AA es como un Libro de capítulos “Nunca 
Terminan”. He tenido muchas experiencias impresionantes a lo largo de mis años; hasta ahora ninguno 
fue más notable que mis últimos 8 años con ustedes, sirviendo mucho más allá de mis habilidades y mi 
área de confortamiento.  Hubo momentos de duda y a veces miedos y sueños fueron revelados casi 
simultáneamente. A menudo me acorde de la familia AA diciendo, “Dios no llama a los calificados, califi-
ca a los llamados.” Muchas veces la meditación y la consulta de los demás suministraron mi coraje y la 
fuerza; yo realmente nunca estuve sola. Les agradezco a todos por ello.   
 

Cada oportunidad de servicio trajo un nuevo capítulo de desafíos, crecimiento,  confianza y  
amor. Bill habló sobre el "Espíritu de Servicio" en la Tradición 9 y cómo eso incluye la conformidad con 
las 12 tradiciones de AA. Para mí las Tradiciones, 1 "Nuestro bienestar común" y 2 "máxima autoridad, 
conciencia de grupo" sirvieron como mis guías principales y el Concepto 9 sobre "Liderazgo" me ayudó 
a mantenerme enfocada.  

 
Cada Conferencia de SG tenía desafíos. La primera conferencia ofreció la oportunidad para 

hacer frente a conflictos intensos. Sin embargo, en conjunto, encontramos el valor para evaluar el “Plan”  
y decidir por el espíritu de menos gobierno y la confianza continua. También se aprobó y publico la edi-
ción 75 Aniversario del Libro Grande. La segunda conferencia fue amigable y llena de unidad, y llena de 
discusiones largas y  cariñosas. Los “Muchos caminos a la Espiritualidad” el folleto fue rotundamente 
aprobado y publicado. Hemos discutido afondo las finanzas y el futuro de AA sin ingresos de publicacio-
nes y tuvimos muchas discusiones o acciones sobre la fabricación de material de la conferencia disponi-
ble en los 3 idiomas. La experiencia de 2 años fue totalmente increíble.    

   
Nuestra área miro el crecimiento de distrito e incremento la participación en nuestras asam-

bleas. La participación de los RSGs, y las discusiones en los paneles de tópicos, hicieron mis conversa-
ciones muy buenas en la conferencia con información y experiencia. Ustedes fueron mi inspiración y 
conciencia; no puedo expresar lo importante que sus grupos fueron para mi participación. Por favor den-
les las gracias nuevamente por su participación. Todos los comités  y sub comités de CNCA miraron un 
gran crecimiento y el futuro es brillante para cada uno de ellos en el próximo panel. Podría decir mucho 
más, pero tomaría muchas páginas adicionales. 

 
Esto ha sido una experiencia increíble y amo nuestra fraternidad más profundamente porque a 

causa de ella empecé un Nuevo capítulo y espero con interés conseguir reencontrarme con mi vida per-
sonal y encontrar otras oportunidades de servicio. Hay una historia de Bill W. en  abril de 1958 en el 
Grapevine que amablemente me recuerda mi lugar entre las líneas laterales del porche apoyando a 
nuestros nuevos servidores de confianza, y emocionada por “todos”  nuestros nuevos servidores de con-
fianza en CNCA 06; es un grupo fenomenal! 

  
Nunca seré capaz de pagar mi deuda de gratitud a AA por esta preciosa oportunidad y por mi 

vida. Este fue un capitulo Esplendido!   
 
 
Padee  
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2014 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION NOVIEMBRE 22, 2014 

 

La Reunión mensual de CNCA se llevó acabo el 22 
de Noviembre, 2014, en El Centro Comunitario de 
Petaluma.  Raymundo L abrió la reunión, seguido 
por la Oración de la Serenidad 12:32pm. El preám-
bulo de AA fue leído por Ivette N , Área 60, Mary 
Kate F D04 leyó la tradición 11, y Leila M del D07 
leyó el Concepto 11. Hubo 5 Ex Delegados presen-
tes: Diane O, p35, Doug G, p53, David N, p59 y ac-
tual Director no custodio de AAWS, Ken M p61, Leila 
M , p62. Hubo 2 visitantes Ivette N , p63 Delegada, 
Area61. Hubo 2 nuevos RSGs, 2 nuevos MCDs. Los 
minutos y el estado financiero de Noviembre fueron 
aceptados tal como se imprimieron en los Comenta-
rios de CNCA. Cumpleaños: 9/154 años. Asistencia 
registrada: Votantes=61 No votantes=48.    
 
Reporte de Oficiales 
Delegada  Padee M : Asido una gran oportunidad de 
servir. Gracias. Bienvenidos a todos en sus nuevas 
posiciones de servicios. Todavía buscando por te-
ma, tópico de discusión para la conferencia del 
2015. Reporte del Foro Regional del Pacifico está 
siendo traducido y estará listo pronto. Los minutos 
en ingles han sido mandados. Llegaron los  manua-
les de servicio pero solo tenemos 140 y ninguno en 
español: 7 por Distrito. Reporte de la conferencia 
están disponibles.  
 
Delegado Alterno Jeff O : Gracias asistir a la Asam-
blea de Elecciones. Felicitaciones a los nuevos ofi-
ciales  
 
Coordinador Raymundo L : Me gustaría invitar a 
todo el panel 65 a que nos acompañe a nuestra 
reunión de oficiales en Diciembre. Tengo una lista 
en la mesa por si quieres poner tu nombre e infor-
mación para ponerte dispuesto para los comités per-
manentes. Tengo unos objetos perdidos y encontra-
dos: cuaderno, chal o reboso, una bolsa de almuer-
zo.  
 
Tesorero Agustín L : $7,870.83 de ingresos; gasto 
$9,593.98. Gastos + / - $ 8,500.00 $ 8,093.94 balan-
ce en la cuenta. RP: $ 8,705.00 está intacto. Gracias 
por su participación. 
 
 
 

Registrante Michael Q : La asistencia más alta regis-
trada en la asamblea de Otoño en todo el tiempo: 
407. Asambleas del panel 63 tuvieron muy buena 
asistencia. Los cambios de rotación de oficiales pue-
den ser entregados ahora, pero la lista de asistencia 
será reflejada en la resiente posición.  
 

Secretaria de Actas Judy W : Buena suerte a todos 
los oficiales del panel 65. Que disfruten su jornada. 
Coordinadores de Comités Permanentes, por favor 
complete los sumarios de fin de año. Si los haces 
llegar a mí antes de Diciembre 11, Los puedo tener 
listos para Barba. Gracias por permitirme servir. 
 
Coordinador De Asamblea Phil B : Espero que todos 
hayan disfrutado la asamblea de elecciones. Toda-
vía tenemos una propuesta disponible para la asam-
blea de verano 2015 y tres Asambleas en 2016  
 
Lit/GV/LV Ray W : Breve historia del Libro Grande: 
envió una carta a GSO a solicitar que estuviera en 
catálogo para la compra. AAWS e Books: no tiene 
números de página; esta por arreglarse. Actualiza-
ción estará disponible. GV: 2 por $46; envío gratis 
para todos los artículos de GV hasta fin de año. 
 

Reportes de Distrito 
 
01 Monterey  Kirk P: (Susan G ) Tuvimos  nuestras 
elecciones de distrito; llenamos la mayoría de posi-
ciones. Concentración en posiciones de servicios  
 
02 Salinas/San Benito Ric B : (Mark C ) La tercera 
comida de gratitud anual fue un gran éxito: Hicimos 
aproximadamente $1000 para enviar a GSO. El dis-
trito tendrá elecciones en Diciembre. Gracias al Ofi-
cial que nos visitó. 
 
03 Santa Cruz Scott B :Tubimos elecciones del dis-
trito. Todas las posiciones del oficial se llenaron ex-
cepto una. Terminaremos en Diciembre y tendrá una 
comida (potluck). Gracias a oficial del área.  
 
04 Santa Clara Norte Robert E : (Eric L ) Después 
de perder nuestro dinero, amablemente nos mani-
festaron dinero de grupos y luego revimos dinero. 
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITE DE AREA—

40 Santa Clara Sur Jim A : Nuestro presupuesto fue 
aprobado. Emocionado de nuestro siguiente panel. 
Dic. 16 cena (potluck). Gracias a nuestros nuevos 
MCDs.   
 
05 San Mateo Joseph D : Gracias al oficial visitante. 
Los Carteles para autobuses ya están disponibles y 
trabajando. Coordinador de ULO compartió acerca 
del foro en Kansas. Continuaremos las elecciones 
en Diciembre. 
 
06 San Francisco Teddy B : Oficial visitante compar-
tió acerca de los Doce Conceptos. Continuamos 
nuestras elecciones del p65; Finanzas presento un 
presupuesto para votar en Dic. (potluck) Cena en 
Dic. 
 
07 Alameda Norte Eric A : Terminamos nuestras 
elecciones. Próximo mes tendremos un orador del 
panel de servicios generales y comida (potluck). 
 
70 Alameda Sur Heather M : (Wayne E ) Elecciones 
en Oct; Llenamos la mayoría de posiciones. MCDs 
será electo en el subcomité y elecciones de distrito 
continuaran este mes. 
 
08 Contra Costa Robert S : Tuvimos elecciones y 
llenamos todas excepto 2. Terminaremos en Di-
ciembre durante una cena (potluck).  
 
09 Solano Sur Renee S : Gracias al oficial de área. 
No Hay dispuestos para nuestro siguiente panel.  
Elecciones Dic 8. 
 
90 Solano Norte Laurie J : Vamos a hospiciar el 
taller interdistrital anual en Enero. Tuvimos eleccio-
nes y estamos buscando dos más.  Transmítelo en 
Dic. 
 
10 Marin Allen G: (Chris H ) Terminamos elecciones 
de oficiales p65. Tesorero descubrió un pequeño 
error y parece que tenemos dinero para desembol-
sar. 
 
11 Napa Thom H.  Redactando las descripciones de 
servicio de oficiales y dialogando las guías. Eleccio-
nes en Dic 6 La cantidad de la propuesta de la 
asamblea cambio por más de $46.00. El deposito 
aumento eso explica el cheque que regreso  
 

 
12 Sonoma Joann L : Las elecciones fueron emo-
cionantes y continuaran en Diciembre. 
 
13 Lake John O : El oficial que nos visitó nos ayudó 
con nuestras elecciones. Continuaremos en Diciem-
bre.   
 
14 Mendocino Tim D : Tuvimos elecciones este mes 
y la mayoría fueron tomadas. Yo continuare sirvien-
do. 
 
15 Humboldt/Del Norte John L : Tuvimos eleccio-
nes. Gracias a el oficial que nos visitó. Unas posi-
ciones están vacantes, y vamos a continuar.   
 
16 Spanish Central (Reynaldo M ): Asistimos al 
aniversario del D20. Tuvimos elecciones y la mayo-
ría fueron tomadas. 
 
17 Spanish Sur Eric M : Visitando grupos; motivan-
do a los servidores de confianza y los RSGs.  Tene-
mos posiciones vacantes disponibles. Discutimos 
dos mociones; una será presentada en el Área. 
 
18 Spanish Norte Héctor A : Elegimos dos personas 
en la reunión de La Viña.   
 
19 Spanish Sur Sur Adrián Ch. No reporte.   
 
20 Spanish East Martin V : Asistí a la asamblea. 5 o 
6 nuevos RSGs.  Celebrando nuestro 3ro aniversa-
rio.  Tuvimos elecciones de Distrito; todas las posi-
ciones fueron tomadas. Gracias al oficial de área. 
 
Sub-Comités de Área: 
 
Archivos Laura W : Llevamos a cabo nuestras elec-
ciones: Sherry W será nuestro nuevo coordinador. 
Una moción interna será presentada, Anime a su 
coordinador de archivos a contactarnos y obtener 
ayuda. Siguiente día de trabajo: Dic.13. 
 
Uniendo las Orillas Claudia N : 43 presentaciones, 
12 distritos reportando, 136 solicitudes. Se llevo a 
cabo un gran foro. Agradecido por las traducciones 
y el apoyo. Las elecciones se llevaran a cabo esta 
mañana. El mes que viene tendremos una cena 
(potluck).  
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CONT ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2014 

Comité de Finanzas Jennifer B : Trabajando duro 
en el presupuesto y se presentara para preguntas y 
comentarios. 
 
IP/CPC Jeff O : le enviare los excelentes minutos 
de nuestra secretaria de actas. La cena para tras-
mitiéndolo el próximo mes. La importancia de tener 
raíces salió este mes. 
 
Comité de Internet  Mary Lou M : (Cheryl G ) llega-
mos a un consenso para sacar nuestra moción esta 
tarde. Teniendo progresos para proveer informa-
ción en dos idiomas.  
 
Interpretación y Traducción  Richard H : Hablamos 
de la moción de lenguaje de señas americano. Bus-
cando un buen transmítelo. 
 
CNCA Comments Richard W : 1156. 1004 en bulto 
y enviados. Preparación. Dic. 4. Contáctame. 
 
Comentarios de CNCA Ramon G : 180 impresos, 
168 enviados. Nadie me ha preguntado acerca de 
este servicio y creo que es importante que alguien 
sirva. Se los transmitiré 
 
Sesión de Compartimiento de MCD Bárbara S: Paul 
W  compartió acerca del manual de servicio y que 
necesitan saber los MCDs. 
 
 Lit/Grapevine Ray W : Hablamos acerca de la lista 
de corre. Trasferiremos a Agustín. Haz saber si no 
desea estar en la lista.  
 
NCCAA/H&I Diane O : (Peter M ) Una de las confe-
rencias más antiguas en California. Foster City será 
la anfitriona de la próxima conferencia en Marzo: 
norcalaa.org es la página de Internet. Haciendo un 
Inventario: tú puedes participar yendo al sito de 
Internet. 
  
H&I: Diane O : gracias por sus regalos de amor y 
por su contribución a nuestro nuevo folleto de color 
rosa. Esta noche abra un grande evento en San 
Quentin: Jim E va a ir: ex custodio. Su corazón está 
en AA 
 
accypaa : (Gusty M ) Se hizo un video en nuestro 
baile de Halloween y se envió a la OSG.  
 

La Viña reporte de aniversario: José A: (Nicholas) 
Se decidió que la celebración del aniversario será el 18 y 
19 de Julio. Crispín P  será nuestro representante ante el 
comité alterno. Siguiente reunión: se decidirá sobre temas 
y oradores, traducción, comités de relaciones públicas.  
 
Moción Interna:                        
Moción: “Que el comité de Archivos compre una 
computadora y los accesorios necesario para reempla-
zar nuestro equipo existente, que no exceda de 1,100 
dólares”. Laura W , Coordinador del Comité de Archivos 
Discusión: P. Considerando el costo, ya vieron que es 
lo que está mal con la computadora actual? R. No sa-
bemos cuántos años tiene pero corre en XP y algunas 
veces deja de funcionar. Objeción aceptada. Esto será 
nuevos negocios en la siguiente Reunión de Comité de 
Área. 
 
Presentación de Presupuesto del 2015: Una vez 
más, un presupuesto deficitario, pero si nos fijamos en 
el 2014, vera que estamos trabajando en negro. Hay 
unas pequeñas cosas que debemos cambiar, pero na-
da significativo. Al final de la línea significa que hay una 
nota para explicar. P. L133: $800 en 2013 y no recuer-
do esto.  R. Esto significa que abra una trasferencia de 
alrededor de $8,000. Algunas personas piensan $15,00, 
otros $8,000  P L123  $40  R.  Esto se trata de un pre-
supuesto. Es una cifra aproximada. A veces tenemos 
que pagar algo pero varía. Solo gastamos $40 este 
año, pero el presupuesto es para lo que pensamos que 
podríamos gastar. Esta es cifra proyectada. P. Al alqui-
ler de stand es cada dos años? R. No podemos decir a 
cuantos eventos vamos a asistir. P. L 61 Viajes de el 
Coordinador de Comité de  Área se puede cambiar a 
$0.  P.  Qué hay de el viaje al delegado al la interna-
cional? R. esto pasa todo el tiempo: no es necesario; el 
delegado no tiene función ahí.  P. Miro que los viajes de 
los oficiales no se han actualizado, estoces se va ver 
esto con los nuevos oficiales?  R. Si. Para viajes de 
Asamblea, y se refleja en los nuevos números. Hicimos 
nota ya que hemos añadido facturas de hotel. No nos 
fijamos en los viajes a distritos.  P. L163  Presupuestó 
propuesto es aumentar mas del 60% en costo de 
Asambleas.  R. Muy bien. Estamos mirando que no 
tenemos la asamblea final para el próximo año, y no 
tenemos presupuesto para eso. Acabamos de aprobar 
una asamblea para el 2016, esto es un enorme salto.  
P. L161 Comida y café $750. Además del café que 
es la comida? parece mucho para mí. R. esto es para 
asambleas. 
 
(Receso Séptima tradición: (2:10-2:20)  
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - OCT 2014 

    
Jan-Oct  

 14 
Jan Oct   

13 $ Cambio 

Ingresos Ordinarios    

  Ingresos    

   Contribuciones de Asamblea  6,295.80 6,610.62  (314.82) 

   Contribuciones de Grupo 69,430.67  79,024.73 (9,594.06) 

   Contribuciones de Distrito 10,654.39 5,777.56 4,876.83 

   7ma Tradición, Comité de Área 3,064.94 3,022.56 42.38 

   H&I Archives Renta 500.00 500.00  

   Suscripciones de los Coments de CNCA 54.00 66.00 (12.00) 

   Contribuciones Personales/misceláneas 209.54 102.79 106.75 

   Ingresos por interés/Reserva Prudente 0.30 0.65 (0.35) 

   Ingresos Totales 90,209.64 95,104.91 (4,895.27) 

  Ingresos Totales 90,209.64 95,104.91 (4,895.27) 

  Gastos    

   Gastos del Delegado 6,462.99 5,343.84 1,119.15 

   Gastos de Oficiales 29,451.41 25,389.80 4,061.61 

   Gastos de Comités 19,045.77 18,527.37 518.40 

   Gastos Generales 36,695.25 37,937.32 (1,242.07) 

  Total Gastos 91,695.42 87,198.33 4,457.09 

Ingreso Netos Ordinario (1,445.78) 7,906.58 (9,352.36) 

Reembolsos o descuentos  348.99 (2,471.91) 2,820.90 

Otros ingresos netos   348.99 (2,471.91) 2,820.90 

Ingresos netos  (1,096.79 ) 5,434.67 (6,531.46) 
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HOJA DE BALANCE OCTUBRE   2014 

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

A partir de octubre   2013 

    OCT 31, 14 OCT 31, 13 $ Cambio 

Ingresos     

 Ingreso Actual    

  Cheques/Ahorros    

   B De A Cheques  11,938.73 12,931.89 (948.16 ) 

   B De A Ahorros 8,705.00 9,485.16  

  Total Cheques/Ahorros 20,688.73 22,417.05 (1,728.32) 

  Otros Ingresos Actuales    

   Depósitos de Asamblea 3,152.35 1,100.00 2,052.35 

   Uniendo las orillas  124.00  124.00 

   CNCA comments  427.28   427.28  

 1499 INGRESOS SIN DEPOSITAR  2,994.12  2,994.12 

 Total Otro Ingreso Actual 6,698.45 1,527.98 5,170.47 

 Total Ingreso Actual 27,387.18 23,945.03 3,442.15 

DEUDAS & CAPITAL 27,387.18 23,945.03 3,442.15 

 Capital     

  3900 · Fondos Operativos— Ajustes 17,883.63 9,052.20 8,858.43 

  Reserva Prudente  8,705.00 9,485.08  

  Ingreso Neto 798.55 5,434.67 (4,636.12) 

TOTAL DEUDAS & CAPITAL 27,387.18 23,954.03 3,442.15 
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CONT ACTA DE REUNION DE COMITE DE AREA  —2014 

Presentación de Nuevos Negocios : 
 
                   MOCION: “Que los ensayos de los concep-
tos estén disponibles en CDs para aquellas personas 
con habilidades limitada de lectura.” Presentado por Eric 
Miranda, MCDC, D17.                                                 P. 
Abra un costo?  R. No P.  Estoy un poco confundido en 
algo. Estas sugiriendo que localmente produzcamos 
estos o que hagamos una solicitud a la OSG para que 
produzca estos: y tu estás haciendo una petición de que 
se produzcan solo en español, francés, y en ingles? La  
petición será para la OSG y será para todos los idiomas? 
R. Esto es para las personas que lean o que no se-
pan leer, por lo que puede ser un audio. P.  Consideraría 
una enmienda amigable que lea “Que la OSG produzca 
esto R. Si.  P. Has enviado una carta a la GV o a la OSG 
de tu distrito? R. No P. Hicimos algo similar y la OSG lo 
hiso. P. Nuestro Departamento de Publicaciones tiene la 
autoridad para hacer cambios de formato. No tiene que ir 
atraves de la conferencia. En realidad no hay necesidad 
de aprobación del área. Envía tu solicitud a NY y a la 
Junta de AAWS.  
 
MOCION: “Que CNCA financie la compra de una 
computadora portátil para uso del comité del internet, 
que no exceda $1219.00.”  Presentado por Mary Lou M , 
Coordinador del Comité del Web.  (Retirada).  
 
Nuevos Negocios :  
 
MOCION: “Que a petición ASL sea proporcionada en la 
Asamblea post Conferencia con 30 días de aviso pre-
vio.”   (Richard H , coordinador, ITT)  
Discusión                                                                     
En la reunión del Comité del Web, Michael sugirió que 
hay una aplicación en el celular que puede usarse.\\ 
tuvimos un poco de dialogo sobre esto y la única preocu-
pación era, que método o procedimiento vamos a utilizar 
para informar a la gente de la oportunidad de utilizar este 
servicio? La moción no se corrige tiene la claridad sufi-
ciente.// yo soy el coordinador del comité y hemos discu-
tido esto durante unos 7 meses y siento que hemos da-
do una oportunidad adecuada./Podría sugerir una en-
mienda amigable que sea cambiado a 90 para que pu-
diéramos tener tiempo? // No se puede hacer esto en 
viejos negocios.// No voy a considerar.// ¿Cómo vamos a 
dejar que la gente en el área sepan que esto está dispo-
nible? Los oficiales tendrán que implementar esto. Creo 
que 30 días sea la preocupación. Conseguir y dar la 
noticia en 30 días, es la parte importante. Se convertirá 
en viejos negocios el próximo mes. 
 
 
 

Viejos Negocios: 
 
Moción: “Que CNCA rembolse hasta $100.00 por estan-
cia en hoteles calificados.” Presentado por Jennifer B , 
Coordinador del Comité de Finanzas; Discusión: Toma-
mos conciencia de grupo en el D01 y aprobamos por 
unanimidad// Dist12 aprobó por unanimidad. Tomamos 
una conciencia de grupo informal en el D15 y todos estu-
vieron de acuerdo abrumada mente.// nosotros no toma-
mos conciencia de grupo, pero plantemos rembolso 
D06// Hemos acordamos por unanimidad (D05) P. es por 
oficial? Me podrían aclarar? R. Si más de 125 kilómetros 
o dos horas y media por un viaje. 
(Esto va a costar 25 por oficial por estancia necesaria). 
Acordamos la votación por mayoría 2/3.  Si=46, No=4 No 
abstenciones. Opinión de la minoría: Mi única preocupa-
ción es que hay 23 visitas de oficiales cada mes. Esto 
puede aumentar nuestro presupuesto sustancial y me 
gustaría mas tiempo para discutirlo.// el presupuesto no 
desglosa cuánto cuestan los hoteles. Solamente tiene 
recorrido. No tengo una idea de lo que nos está costan-
do hospedar personas.     Cuánto cuesta mandar a nues-
tra gente? Moción para reconsiderar / secundada. Voto 
por mayoría simple para continuar la discusión: reconsi-
derar 7;   <<La Moción Paso.>>  
 
 Tema de Discusión: “Deberíamos descontinuar la prác-
tica de CNCA en limitar la elegibilidad del Oficial de 
Área?” 
Esta idea surgió cuando me entere que nuestro MCDC 
alterno no se le permite votar en la Asambleas y siento 
que el oficial es importante en nuestro distrito. También 
me entere que los coordinadores de asamblea no podían 
votar. Creo que tenemos que ampliar la elegibilidad. 
Como estamos terminando nuestro Panel, es tiempo 
para hablar de nuestros comités permanentes cuyos 
miembros son nombrados por los Oficiales de Área: Fi-
nanza, ITT, Web. La intención es informar a todos nues-
tros miembros quienes se están poniendo dispuestos a 
servir para el próximo panel en esos comités Cuando 
llegue por primera vez a las reuniones de área no pensé 
que yo desearía ponerme en disposición en un comité y 
en el panel 59 me puse dispuesto y nos divertimos mu-
cho. Me puse dispuesto en el siguiente panel y serví en 
ITT. Me entere que cuando me puse dispuesto la magia 
paso. He aprendido mucho y no puedo hablar con mas 
entusiasmo de los comités de servicio.// he estado en 
dos comités. Ices amigos y me entere más sobre las 
reuniones en mi distrito. Estoy involucrado en mi grupo y 
cando hablo con ellos acerca de AA de mi experiencia y 
eso me mantiene envuelto en servicio. Es como los pa-
sos. Creo que es una gran oportunidad. Me sorprende 
que no tengamos  
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más nombres. El regalo de ser parte de un comité es 
genial! estoy luchando y aprendiendo a compartir infor-
mación con gratitud. Los comités son una forma de estar 
en servicio.// No es sido capaz de hacer un compromiso 
como oficial de área. Pero he sido capaz de ponerme 
dispuesto en los comités.// Dos paneles pasados serví 
en el comité de ITT. Vi muchas traducciones, incluyendo 
ASL y he aprendido a entender el lenguaje de todo el 
mundo. Mi padrino me empujo a servir. Puedes explorar 
tus habilidades. Estoy agradecido me hace regresar y 
entiendo Servicios Generales.// Solo quise venir aquí a 
advertirles a algunos de ustedes tal vez es algo bueno. 
Durante nuestro panel tuvimos algunos miembros que 
se comprometieron en el comité de finanzas y nuestra 
broma fue que era el comité compromiso así que si es-
tás dispuesto, puede que cambie tu vida.  
 
 
 
Que hay en tu mente?  
 
Próxima reunión de área será el 3er sábado de Dic.// 
tengo dos cosas en mente: el Auto mantenimiento: 
gracias al comité del web y a  Cheryl por conseguir 
publicar todo y actualizarlo. Tengo algunas tarjetas que 
se desarrollaron hace un par de años. Ahora puedes 
inscribirte para hacer contribuciones mensualmente de 
tu tarjeta de crédito.// Gracias a todos en SG. Han sido 
impresionantes. Estuve en mi grupo base anoche y 
nuestra nueva RSG pudo escuchar un poco más acer-
ca de la unidad. Gracias a ustedes he podido compartir 
esto.// Todos puede participar en nuestro aniversario 
de la Viña.// me gustaría sugerir en futuros Tópicos de 
discusión el uso adecuado de las mociones internas.// 
En esa línea, el libro de mociones tienen mucha infor-
mación en el; Que son, Para que sirven, De que servi-
cio se trata todo y no es difícil de leer. Realmente quie-
ro animarlos a investigar en el antes de saltar al sartén. 
Aun estoy aceptando nombres para el coordinador de 
la internacional y tomando nombres para el coordinador 
del Foro. Enviarlo por correo electrónico si lo desea. 
Quiero agradecer a todos los que están aquí hoy y 
quiero decir que la Asamblea fue fenomenal. Gracias a 
todos los que la hicieron correr tan suave. Tenemos 
una pequeña tradición por aquí y no voy a estar aquí el 
próximo mes, tengo que hacerlo este mes. Me gustaría 
decirle a Padee cuanto tengo que agradecerle viendo 
todo lo que ha hecho. Gracias por su servicio; usted ha 
sido una Gran Delegada. Tenemos algunas cosas aquí 
para usted. Viendo la segunda tradición en la rotación: 
usted puede convertirse en una estadista o el diacono 
sangrante. Aquí está su plumero y unas vendas para 

detener el sangrado. Te damos la bienvenida al patio 
de atrás en Enero.      
La Reunión cerró a las 3:25 pm con la Declaración de 
la responsabilidad.   
 
Enviado con gratitud y amor.  
 
Judy W  
 
CNCA Panel 63 Secretaria de Actas.  
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REUNION DE LOS MCDs   

 

 

Reunión de los MCDS noviembre 22 del 2014  
 
Este mes la presentación fue hecha por Paul W  del - Distrito 08 - "Lo que es abso-
lutamente imprescindible para MCD  de entender en el Manual de Servicio". 
 

Paul compartió  que primero el MCD debería tener un conocimiento general del tra-

bajo del legado de Servicio de AA y las Doce Tradiciones (forma larga) que se pue-

den encontrar en la primera sección del Manual de Servicio. Los primeros 4 capítu-

los son la relación de la RSG al grupo y la relación de la MCD para el Distrito y 

Área. Funciones de la área también se describen. Si el MCD quiere seguir con su 

Capítulo conocimiento 4-7 describir el área, delegado y la conferencia anual. Los 

capítulos restantes cubren los Síndicos, las comisiones de la conferencia y las cor-

poraciones que operan y Grapevine y La Viña. Hay una gran cantidad de conoci-

miento en el manual de servicio para hacernos mejor informados como MCD. Nos 

animó a ir a sesiones en nuestros distritos si hay reunión  de  estudio del  Manual 

de servicio antes o después de nuestras reuniones de distrito. El mes que viene se-

rá una sesión general compartir lo que está en tu mente como el panel llega a su 

fin. 

 

 

Enviado con amor y servicio, 

Bárbara S secretaria de la reunión de los MCDs   
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

Mociones de CNCA –Diciembre 2014  
Comité de Área  
  
Licitación de Asamblea   
 
Mociones Internas: 
   
Guías   
 
Presentación de Negocios Nuevos Negocios Viejos en la Junta del Comité de Área   
“Que a petición ASL sea proporcionada en la Asamblea post Conferencia con 30 días de aviso previo. – Pre-
sentado por el Comité I&T 
   
Negocios Nuevos en la Junta del Comité de Área   
“Que el Comité de Archivos compre una computadora y accesorios necesarios (es decir, teclado, ratón, ect.) 
Para remplazar la computadora actual a un costo que no excede $1,100” -  Presentado por el Comité de Archi-
vos  
  

Tópicos de Discusión   
 

“Deberíamos descontinuar la práctica de CNCA en limitar la elegibilidad del Oficial de Área. 
”    
“Como estamos terminando nuestro Panel es tiempo de discutir nuestros Comités Permanen-
tes los cuales los miembros son seleccionados por los Oficiales de Área. Los Comités son 
Finanza, Web y I&T. La intención es de informar a todos los miembros que se van a poner de 
voluntarios para servir el próximo panel en estos Comités. 
”   

   
Mociones de Asamblea de Área  
 
  
Presentación de Negocios Nuevos en la Asamblea de Área  
  
     
Negocios Viejos en la Asamblea de Área   

“Que CNCA 06 presente una solicitud para eliminar “del sexo opuesto” de la página 117 en 
el libro  “Doce Pasos y Doce Tradiciones.” Presentado por el Distrito 04.   
“Que en futuras impresiones del Manual de Servicio de AA se incluyan formas en blanco de 
Cambio de Grupo y formas  de Nuevo Grupo en la última página del manual de servicio.” 
Presentado por el Distrito 06   
 
 

Negocios Nuevos en la Asamblea de Área   

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

PANEL 63—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
 
2015  Asamblea  pre conferencia  
Abril  11-12 alameda fairgrounds  
4501 Pleasant AVE ,Pleasanton ca 94566 
Anfrition distritos   08 ,20 , 70  
 
 
2015  Asamblea post conferencia  
 
Mayo 16  del 2015 redwood Acres Fairground Eureka CA   
3750 Harrison street  Eureka CA 95503 
Anfrition  Distrito 15   
 
2015  Asamblea de verano  
 Agosto  1 or Agosto  8 
 
Noviembre 14  Asamblea de Inventario 
Calistoga Fairground 
(Hospiciado por Distrito 11) 
 
 
 
 
 
 

 
2016 Asamblea  pre conferencia  
 Abril 9-10 marin exhibit  hall 
Hospiciada por el distrito 10  
 
2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
 
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6 or Agosto  13 
 
 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una asam-
blea, por favor comunícate con el coordinador de asambleas, 
Phil B  
 

 

 
2014—Panel 63 
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 Área 69, Layton UT 
                   28  Reunión de Comité de Área 
Abril           11,12 Asamblea Pre Conferencia      

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

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

Noviembre 14  Asamblea de Inventario 
 Calistoga Fairgrounds 
 (Hospiciado por Distrito 11) 
 28 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 19 Reunión de Comité de Área   
 
2016 — Panel 65  
 
Enero         23 Reunión de Comité de Área  
Febrero          27 Reunión de Comité de Área 
Marzo         26  Reunión de Comité de Área 
Abril           9,10 Asamblea Pre Conferencia      

Marín Center Exhibit Hall 
(Hospiciado por Distritos 10)     

                    23 Reunión de Comité de Área  
Mayo           14 o 21 Asamblea Post Conferencia 
 28 Reunión de Comité de Área 
Junio 25 Reunión de Comité de Área 
Julio 23 Reunión de Comité de Área 
Agosto 6 o 13 Asamblea de Verano 
 27 Reunión de Comité de Área 
Septiembre 24 Reunión de Comité de Área 
Octubre  22 Reunión de Comité de Área 
Noviembre 5 o 12  Asamblea de Inventario 
 26 Reunión de Comité de Área   
Diciembre 17 Reunión de Comité de Área 

CALENDARIO DE CNCA 
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Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 
Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. 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  .  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 :  
  

 Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información contactar : Jeff O  

  
 - 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.  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se 
reúne a las. 11:00 am  
 
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las 10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegada 
Padee  M  
 
Delegado alterno  
Jeff O  
 
Coordinador 
Raymundo L  
 
Tesorero 
Agustin L 
 
Registrador 
Michael Q  
  
Secretaria de Actas 
Judy W 
 
  

Coordinador de Asambleas 
Phill B  
  
CoordinadorLiteratura/Grapevine  
Ray W 
 
 
 Custodio Regional del Pacifico  
Joel C 
  
 
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 
 
Si Desean contactar a cualquier 
oficial de area favor de hacerlo 
en nuestro web site 
www.cnca06.org bajo el boton 
de contacto   

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 
 

Consejero de los Comments de CNCA 
RAY W 

 

Editor de los Comentarios de CNCA 
Ramon G 

Consejero de los Comentarios de CNCA 
Raymundo L 

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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