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Puede usted creer que el Panel 65 está a punto de llegar a su fin. En esta reunión del Comité de Área de noviembre escuchamos sobre los 
resultados de algunas de las elecciones distritales que han estado ocurriendo a través de CNCA. 
El Comité de Finanzas presentó una moción de  que dice: 
 

• Que para aclaración, las palabras "incluyendo conferencias NCCAA" sean agregadas a la Sección 1.3 párrafo 3 de las Guías de Reembol-
so de Gastos de la CNCA, para que se lea como sigue: Además, el coordinador o una persona designada será financiado, por la política 
actual de reembolso de los viajes, a todas las Asambleas de la CNCA (0412-1) y a los eventos anuales especiales de sus Comités (Talleres 
de Archivos y talleres del Foro ULO) y a reuniones o eventos , Incluidas las conferencias de la NCCAA, dentro del Área para las tareas 
esenciales desempeñadas en nombre de la Área, y el Coordinador de Archivos será financiado para viajar al trabajo mensual de Archivos. 
(0311 - 1) 
 

Esta moción pasó sin objeciones. El Presupuesto del Área CNCA de 2017 fue presentado por el Comité de Finanzas. Esto provocó algunas 
preguntas reflexivas. En diciembre, el Coordinador preguntará si hay alguna objeción al presupuesto, similar a una moción interna. 
Había tres artículos de viejos negocios que fueron pasaron por unanimidad substancial. 
  
• Que CNCA, anualmente, financie a un miembro del Comité Web para asistir al Taller Nacional de Tecnología de AA  
• A partir de 2017, la CNCA aumentará de $ 1600 a $ 3500 el monto presupuestado para la contribución anual del Delegado para la Confe-
rencia de Servicios Generales . 
• A su discreción, el Comité de Finanzas de la CNCA presenta cada año (a partir de 2016) una moción interna para finalizar la Contribución 
Anual de Delegado de la CNCA a la Junta de Servicios Generales con respecto a la Conferencia de Servicios Generales del año siguiente, 
Mínimo sugerido por la Conferencia de Servicios Generales y no superior al costo total previsto por miembro de la conferencia 
 

Aprobamos una oferta del Distrito 18 para hospiciar la Asamblea de Verano de 2017 en el Centro Comunitario de Petaluma el 5 de agosto. 
Hemos escuchado un informe maravilloso de Bob E. del Comité Web sobre su experiencia en el Taller Nacional de Tecnología de Alcohóli-
cos Anónimos . El próximo mes escucharemos de Murias O'C. Del Comité de la Web que fue elegido para el Comité Directivo del Taller 
Nacional de Tecnología de Alcohólicos Anónimos. 
 

Recuerde que no hemos cumplido varios compromisos para el próximo Panel. Es necesario que uno de nuestro Distrito se haga disponible 

para hacer café en la reunión del Comité de Área. Es necesario que un Distrito presente una propuesta para los Comments del CNCA y 

asuma la responsabilidad de ser el Editor para los Comments para el Panel 67. Y es necesario que un Distrito presente una propuesta para 

los Comentarios con una persona que será El Editor de los Comentarios para el Panel 67. El boletín del Área es una herramienta importante 

para mantener informado al Representante de Servicios Generales sobre todos los negocios en la Área y los próximos eventos y asamble-

as. Por favor, busque en su corazón para ver si puede ser voluntario en cualquiera de estos puestos de servicio. Y recuerde-por favor traer 

sus radios AM / FM a todos los eventos de CNCA. 

 
 
 
 
En servicio y gratitud, 
Joann L 
Coordinadora de CNCA del Panel 65 
 
Por favor traiga su Radio FM! 

www.cnca06.org 
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ESQUINA DEL DELEGADO DICIEMBRE DEL 2016 

         
                        DICIEMBRE 2016 

 
 
 

 

El jueves pasado tuve mi última conferencia telefónica con nuestro Custodio Regional del Pacífico y con todo nuestro 
panel 65 y panel 66 y los recientemente elegidos Delegados del panel 67, fue una gran reunión. Mientras escuchaba 
a todos los Delegados tuve la oportunidad de escuchar la participación de Joann y para mí fue la confirmación de mi 
entrega de servicio. Es una gran sensación saber que nuestra Área está en buenas manos, incluyendo a nuestros 
nuevos elegidos Oficiales de Área y todos nuestros Servidores de Confianza de CNCA, esto incluye al Nominado 
para Custodio General y nuestro Nominado para Custodio de Servicios Generales de AAWS. Siempre estaré agra-
decido por aquellos que vinieron antes que nosotros, algunos ya no están con nosotros, pero algunos todavía están 
alrededor, pero todos han pasado la Antorcha del Legado de Servicio, y todos aquellos que estuvieron disponibles 
para recibirla y pasarla a las generaciones futuras que seguirán alcanzando al alcohólico que todavía está sufriendo, 
con este legado de amor a través del servicio. 
 
 Me considero muy afortunado, al servir cuando se llevo a cabo la Convención Internacional ya que es uno 
de mis eventos favoritos de AA. Nunca olvidaré los oradores. Y tuve la oportunidad de asistir a la reunión de los De-
legados unos días antes de la convención. Sirviendo en la 65va y 66va Conferencias de Servicios Generales tuve la 
experiencia de mi vida, se tomaron muchas acciones mirando hacia el futuro de alcohólicos anónimos, La Conferen-
cia me ha enseñado lo importante que es cada miembro de nuestra comunidad, recordándome que todo se reduce a 
un alcohólico hablando con otro. Me gustaría citar el final del Discurso de Apertura del Reporte Final de 2015 pág. 6 
"A la hora de clausurar la Conferencia de Servicios Generales solemos decirle: “Ahora ustedes son parte de 
la historia de A.A.” Me gustaría añadir que ustedes también son parte del futuro de A.A.” J. Gary L. Custodio 
Regional del Noreste". Algunas personas me preguntaron cuál sera mi próxima asignación, volver a mi grupo o 
volver con mi familia ya que tendré más tiempo. Mi padrino me sugirió que regresara con mi familia y  mi grupo base 
y lo haré, pero también puedo decir que he recibido invitaciones para talleres de Grapevine / La Viña, como por 
ejemplo, iré a Cuba en febrero. Akron, Ohio en junio y Costa Rica en octubre para la REDELA, como pueden ver mi 
vida esta bendecida. Yo vivo en el círculo de AA, pero ahora en la parte de abajo del triángulo. Haré todo lo posible 
para practicar el papel de "anciano estadista" mis ahijados odian cuando actúo como "viejo resentido" además ya he 
estado allí y ya he hecho eso. Así que con las emociones confrontadas digo gracias por el trabajo de Delegado, a 
veces soy muy perfeccionista y traté de hacer algo diferente y me doy cuenta de que sólo hice lo mejor que pude. 
Una vez escuché a alguien decir que cuando eres elegido como RSG ya no eres tu nombre sino el nombre de tu 
grupo, cuando eres elegido MCDC ya no eres tu grupo sino tu Distrito, cuando eres elegido Delegado ya no eres tu 
Distrito sino tu Área y AA como un todo. Ustedes me han dado la oportunidad de mi vida. Nunca pensé que podría 
servirles como su Delegado, pero ustedes me han dado esta increíble oportunidad a pesar de mis propias dudas me 
han apoyado de una manera que me hizo creer más en mí mismo y ayudarme a lograr este sueño. Ustedes me han 
asegurado que es verdad que "Todavía vivimos en la era de los Milagros. Nuestra propia recuperación lo prue-
ba" (Libro Grande pág. 141) 
 
Estoy muy agradecido de haber sido Delegado de la Área Costa Norte de California (CNCA 06) 
No importa a donde vaya, no importa lo que haga, su espíritu siempre irá conmigo, Ustedes han marcado mi co-

razón de por vida. 

 
 

                                                                                             
Con Espíritu de Amor en Servicio 
     Raymundo L. CNCA 06 
         Panel 65 Delegate 
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ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA   DEL 2016 

ÁREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNIÓN NOVIEMBRE 2016 

 
La reunión mensual de CNCA se llevo acabo el 26/11/16 
en el Centro Comunitario de Petaluma. Joann Lowrie, 
abrió la reunión a las 12:30, seguida de la Oración de la 
Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por Brandon del 
Distrito 7. Susan del Distrito 1 leyó la Tradición 11 y Juan 
del Distrito 40 leyó el Concepto 11. Había 3 pasados dele-
gados presentes: Diane O. (Panel 35), David K. (Panel 59) 
y actual  Director No Custodio de la Junta de AAWS Ken 
M. (Panel 61) Hubo 2 RSGs presentes y 4 nuevos MCDs / 
MCDCs presentes. El mes de octubre del 2016 y el infor-
me de finanzas fue aceptado como se imprimió en los 
Comentarios de CNCA. Cumpleaños: 118/7 /.Asistencia 
registrada: Votación = 50 No votantes = 38.Corrección a 
marzo de 2016 Las actas de ACM se enmienden como 
sigue: El Reporte trimestral bajo el Comité del Web debe 
ser publicado como el Comité de I & T 
 

REPORTE DE OFICIALES  

DELEGADO Raymundo L: Gracias a todos los que partici-
paron en la grabación de los Conceptos, estamos trabajan-
do actualmente en la edición y esperamos completar el 
proyecto antes del 3 de diciembre, y será enviado al de-
partamento editorial para su aprobación. Envié anoche los 
temas propuestos por la Junta de Servicios Generales. 
Algunos de ellos no están aprobados, algunos de ellos 
están pendientes y algunos ya han sido aprobados. Como 
resultado de la Acción Recomendable del Comité de Agen-
da de la Conferencia, la OSG ahora publica en el tablero 
de la Conferencia y actualiza periódicamente la informa-
ción relativa a la situación de todos los puntos propuestos 
de los temas de la Agenda de la Conferencia. Estamos 
trabajando en la traducción al español y lo enviaré tan 
pronto como esté listo. También envié el Reporte del Cus-
todio Regional en inglés y español. He sido invitado a 
Akron Ohio para el día de los Fundadores para apoyar con 
la traducción y un taller de LV. También voy a ir a Cuba en 
febrero para facilitar un taller para LV. Si tienes una re-
flexiones Diarias en español, házmelo saber, trataré de 
llevar  todos las que pueda conmigo. 
 

DELEGADO ALTERNO Phil B: Gracias al Distrito 17 por Orga-
nizar una maravillosa Asamblea de elecciones ya todos los 
que se ofrecieron de voluntarios para hacerla posible. Feli-
citaciones a nuestra nueva Delegada del Panel 67, Joann 
y a Teddy por ser nuestro nuevo Delegado Alterno. Bien-
venida y felicitaciones a los nuevos Oficiales del Área Pa-
nel 67 de CNCA, Jennifer, Laura, Eric, Erica, Chris y Mi-
guel. Estoy seguro de que todos ustedes servirán a CNCA. 
Un simple recordatorio para todos nosotros que están ro-

tando. "La rotación ayuda a traernos recompensas espiri-
tuales mucho más duraderas que cualquier fama." (S-23 
Manual de servicio) 

 COORDINADOR  DE AREA Joann L: Si usted se  está ponién-
dose dispuesto para una Posición del Comité de Área, 
puede por favor enviar un breve párrafo de su historial de 
servicio a Jennifer at jennifercnca06@gmail.com - Todavía 
necesitamos propuestas para los comments de CNCA y 
los Comentarios de CNCA, además necesitamos un distri-
to que este disponibles para el compromiso del café en la 
reunión del comité de área. Recuerde que  ACM es el 21 
de enero, el tercer sábado del mes.  

TESORERO Teddy W: Este mes, recibimos $13,867.44 en 
ingresos, lo que incluye una contribución sustancial de $4k 
de un Distrito, más los $1,793 en recibos de la Séptima 
Tradición en la asamblea de elecciones. Tengo cheques 
escritos este mes por un total de $8,612.81, que incluye 
$1,676 para nuestros seguros de responsabilidad civil 
general y comercial por el próximo año, dejándonos con 
$20,782 en el banco, más nuestra reserva prudente de 
$9,195.81. 

REGISTRANTE Ray W:  Los totales de la Asamblea de elec-
ciones fueron 395 en total, 255 miembros votantes y 140 
no votantes. 2ª Asamblea de Elecciones más alta. En 2014 
tuvimos 407 asistentes. Por favor, envíe la información de 
su nuevo oficial P67 lo antes posible, para que los cambios 
puedan hacerse en la OSG y los nuevos oficiales reciban 
su información de NY tan pronto como sea posible. 

SECRETARIA DE ACTAS Barbara S:  No Reporte 

COORDINADOR DE ASAMBLEAS Michael Q: Gracias al Distrito 
17 por tan gran Asamblea de elecciones. Todo fue muy 
sencillo y la comida estuvo increíble. Felicitaciones a todos 
los oficiales del P67 electos. Me encanta nuestro proceso 
de votación de el  tercer legado. El Área escogió bien. 
Habrá una propuesta de asamblea hoy para la Asamblea 
de Verano del 2017 que si se acepta completará nuestra 
agenda de Asambleas 2017. 3 Asambleas todavía están 
disponibles para oferta en el 2018. Si alguien desea infor-
mación sobre el proceso de propuesta, por favor consulte 
o póngase en contacto conmigo. 

LITERATURA/GV Agustin L: La traducción del Libro Grande 
en Navajo está en revisión final. Trabajando en la traduc-
ción de Experiencia, Fortaleza y Esperanza en Español. 
Las suscripciones totales del GV durante los primeros 9 
meses son 77,854 y LV 10,338. las Agendas de Bolsillo y 
los calendarios de pared del 2017 están disponibles en el 
sitio web de la GV. GV está buscando historias de Diversi-
dad - ¿te sentiste diferente cuando llegaste a AA (para 
12/5, Citas en Sobriedad - comparte tus experiencias so-
bre cómo te fue, y cualquier consejo (fecha limite 1/5) LV 
para mayo-junio 2017 - Mujeres en AA, historias sobre 
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CONT ACTA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—

REPORTES DE DISTRITO  

01 MONTEREY Susan G:Llevamos a cabo nuestras eleccio-
nes, eligiendo a nuestro MCDC y Alterno, dos MCDS. y 
Registrante, Tesorero, Literatura GV / LV y Enlace de 
Intergrupo. Gracias a todos los oficiales visitantes del Pa-
nel 65 que hicieron el largo viaje a Monterrey cada mes, 
demostrando el significado de "Amor en Servicio". Su 
dedicación hizo una impresión duradera en nosotros. 

02 SALINAS/SAN BENITO Eliyah H:  Noviembre ha estado 
ocupado. Hicimos nuestras elecciones y tuvimos nuestra 
Cena de Gratitud anual. Continuaremos nuestras eleccio-
nes en diciembre. Esperamos continuar con nuestro creci-
miento en el próximo panel y continuar trayendo unidad en 
nuestro distrito. 

03 SANTA CRUZ Eric H: Celebramos nuestras elecciones 
en noviembre y continuaremos en diciembre para llenar 
las posiciones restantes. También tendremos un convivio 
en diciembre. 

04 SANTA CLARA NORTE Eric L:  En nuestra última reunión 
del distrito, aprobamos el presupuesto para el próximo 
año, aprobamos una moción para investigar la posibilidad 
de organizar una asamblea en el 2018 y aprobamos una 
moción discutida para limitar la elegibilidad para votar en 
el distrito a oficiales de distrito, MCDs y RSG. Hasta la 
semana pasada, cualquier persona que venia al distrito 
era elegible para votar. La moción aprobada por la unani-
midad sustancial, fue resucitada después de una opinión 
apasionada de la minoría, se discutió más, y finalmente 
pasó una segunda vez. También continuamos nuestras 
elecciones, con dos mas MCDs y varios enlaces a otras 
entidades de servicio seleccionadas. 

40 SANTA CLARA SUR Miguel H:  Aprobamos nuestro pre-
supuesto del 2017, Viejos negocios en el distrito, votamos 
sobre que los grupos registrados recibieran un correo 
electrónico @ aa.org para comunicación con la OSG Fa-
llo. Continuamos nuestras elecciones y tendremos convi-
vio en diciembre. 

05 SAN MATEO Erica S:Celebramos nuestras elecciones 
en noviembre se llenaron la mayoría de nuestras posicio-
nes. Continuaremos en diciembre. Gran equipo para el 
próximo panel y hay un gran entusiasmo en nuestro distri-
to. Nuestra reunión de diciembre será ligera en los nego-
cios ya que será principalmente de celebrar y de convivio, 
con un orador visitante del Comité de Archivos CNCA. 

06 SAN FRANCISCO Rhys G:  Las elecciones continuaron 
en nuestra última reunión. Continuaremos en diciembre. 
Nuestro presupuesto del 2017 fue aceptado, y hemos 
fijado la fecha para nuestro Taller de Temas de la Agenda. 
Tuvimos un reporte de un RSG con experiencia, fortaleza 
y esperanza después de regresar del Foro. 

 

07 ALAMEDA NORTE Thomas V:Tuvimos nuestras eleccio-
nes este mes. Vamos a tener un convivio en diciembre. 

70 ALAMEDA SUR Kathleen L: No hemos tenido nuestra 
reunión todavía este mes, pero tendremos nuestras elec-
ciones. esperando para la fecha para mi rotación con el 
siguiente MCDC. Algo que pienso agregar es una sección 
"Cosas que usted quisiera saber, pero no sabía cómo 
preguntar". 

08 CONTRA COSTA Laura W:  Tuvimos una maravillosa 
reunión en noviembre. Celebramos nuestras elecciones y 
elegimos a la mayoría de nuestros oficiales. Tuvimos 
nuestro Día de la Unidad en el día 19, gran evento y asis-
tencia maravillosa. Tendremos un convivio en diciembre 
antes de la reunión regular donde vamos a completar 
nuestras elecciones. 

09 SOLANO SUR Claudia Y:  Celebramos nuestras eleccio-
nes del Panel 67. El Distrito 09 está organizando la Asam-
blea de la Post Conferencia del 2018 y el depósito fue 
obtenido y entregado al los terrenos de la feria. Seguimos 
trabajando en nuestro proyecto de presupuesto del 2017. 
La reunión de diciembre convivió. 

90 SOLANO NORTE Sylvia F: Celebramos nuestras eleccio-
nes en noviembre. Tuvimos una discusión sobre que  
Intergrupo asuma y administre nuestro sitio web. El próxi-
mo mes será el convivió. 

10 MARIN Chris H:  Tuvimos nuestras elecciones el mes 
pasado y parece que tenemos un gran panel para el Panel 
67. Hemos aprobado nuestro presupuesto del 2017. Va-
mos a tener una fiesta en la piscina y tendremos un convi-
vio en diciembre. 

11 NAPA Mary S.:  No tuvimos reunión de noviembre. Es-
taremos teniendo nuestras elecciones el próximo sábado. 
Estamos trabajando en la rotacion a nuestros nuevos ofi-
ciales. 

12 SONOMA Jennifer B:  llevamos acabo nuestras eleccio-
nes y continuaremos en diciembre. Estamos emocionando 
a nuestros RSGs para PRAASA. Haremos una moción 
Interna para ofrecer becas en nuestra próxima reunión, 
P67 sacará nombres del sombrero en enero. El próximo 
panel ya está en la planificación preliminar para nuestro 
Taller anual de los Tópicos de Agenda el 18/02/17. Los 
folletos estarán disponibles el próximo mes. 

13 LAKE Mary Ellen R:  Celebramos nuestras elecciones 
en noviembre. He sido elegido para el panel completo 
como MCDC Nuevamente. Gracias a todos los oficiales 
visitantes y otros que conocí a través del Área por su in-
creíble apoyo. Vamos a tener un convivio del Distrito en 
diciembre durante nuestra reunión 
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CONT ACTA DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DEL COMITÉ DE AREA—2016 

14 MENDOCINO Tim D:  Comenzamos nuestras elecciones 
y terminamos el próximo mes. Queremos agradecer a 
todos nuestros oficiales visitantes durante el panel. 

 
15 HUMBOLDT/DEL NORTE Candida W: Tendremos otra 
reunión de elecciones el 10 de diciembre del 2016 para 
llenar nuestros muchos puestos vacantes de Servicios 
Generales en el Distrito 15. Tuvimos una buena participa-
ción en nuestra reunión de elecciones de noviembre y 
seguimos abordando algunas consideraciones financieras 
a nivel de distrito. Queremos agradecer a nuestro Oficial 
de Área por estar muy bien preparado para facilitar nues-
tras elecciones. Esperamos tener noticias de nuestra Co-
ordinadora de BTG en nuestra reunión de diciembre, ya 
que hemos tenido un progreso real en ese servicio en 2 
años - nuestro Distrito siempre apoya los Foros de BTG y 
agradece al Área por ponerlos en marcha. Estaremos 
teniendo nuestra cena anual de Convivio de Navidad y la 
reunión de Orador organizada por el Intergrupo del conda-
do de Humboldt el 17 de diciembre del 2016. Hemos co-
menzado la planificación de nuestra Redwood Coast 
Roundup del  2017 en Fortuna. 

16 HISPANO CENTRAL RAMIRO  Gracias Distrito 17 por una 
gran asamblea de elecciones. Estaremos participando en 
Fresno el 4 de diciembre. Participamos en el Interdistrital 
en Richmond con el Distrito 20 como anfitrión. Seguimos 
visitando a los grupos y tendremos nuestra reunión de 
negocios el próximo mes con un convivió en diciembre. 
También tenemos reuniones todos los miércoles en el 
Consulado de México. 

17 HISPANO SUR Benito C:  Estamos visitando a nuestros 
grupos este mes. Tuvimos una cena para la cena de pre 
asamblea. Acabamos de recibir la asamblea elecciones. 

18 HISPANO NORTE Ramiro A:  Asistimos a la asamblea de 
elecciones y los RSG aprendieron mucho. Estamos cele-
brando nuestras elecciones de distrito en diciembre y ele-
giremos a nuestros oficiales para el Panel 67. Haremos 
una propuesta para la asamblea de verano para 2017. 
Creo que la corrección se le ha dado a cambiar el total. 

19 HISPANO SUR SUR Fermin M:  Tuvimos una presenta-
ción sobre el servicio y los RSG tenían un montón de pre-
guntas. Celebramos nuestras elecciones de distrito, pero 
todavía no tenemos un MCDC. Continuaremos con nues-
tras elecciones en diciembre. Seguimos visitando a nues-
tros grupos para animar a los RSG's al servicio. 

20 HISPANO ESTE Enrique E:  Gracias a aquellos que asis-
tieron a nuestro 5 º aniversario. Elegimos a nuestros ofi-
ciales para el Panel 67. Vamos a tener nuestra rotación en 
diciembre junto con un convivió.  

ÁREA SUB-COMITÉS 

ARCHIVOS Sheri W: Hoy elegimos nuevos oficiales de co-
mité para el Panel 67. Llenamos todos, excepto dos posi-
ciones. Aprobamos una moción "Que el Comité de Archi-
vos de la CNCA establezca una sesión de capacitación 
una vez por trimestre en el día de trabajo del Comité para 
que los Archivista del Distrito puedan desarrollar las habili-
dades necesarias para servir mejor la as necesidades de 
archivo de su Distrito y Área" 12/10/16 11:00 - 4:00 @ 193 
Mayhew Way, Walnut Creek, CA. Los volantes están dis-
ponibles en la mesa. 

UNIENDO LAS ORILLAS Bill B:  4 Distritos informaron con 18 
presentaciones y 92 solicitudes de contacto. La secretaria 
de Correspondencia recibió 9 cartas. Hablamos de dónde 
tomar el piloto de correspondencia a corto plazo, con la 
contribución del Coordinador General de H & I y de mirar 
las cárceles locales. Los primeros comités de Distritos a 
considerar esto serán el Distrito 04/40 y el 12. También 
hubo discusión del proyecto de literatura modificada de la 
OSG para los miembros de AA dentro para usar con el 
piloto de correspondencia de corto plazo, que todavía no 
es definitivo. 

COMITÉ DE FINANZAS Russ A:  Presentaremos una Moción 
Interna proponiendo una aclaración de redacción a las 
guías. También presentamos el presupuesto propuesto 
para 2017. Hemos decidido un método para aceptar las 
contribuciones electrónicamente. El próximo comité de 
finanzas comenzará a implementar pronto el próximo pa-
nel y probablemente estará funcionando antes de la confe-
rencia. El comité web nos ha dicho que la interface web 
estará lista para mayo. 

IP/CCP PHIL B:  He sido contactado por la oficina de CCP 
en la OSG y he sido informado de que la Asociación de 
Consejería Americana  se reunirá en San Francisco del 16 
al 19 de marzo de 2017. AA quisiera tener un puesto en 
su área de exhibición para exhibir y distribuir la literatura 
de  AA  para atender a profesionales. La OSG se hará 
cargo de los gastos, incluyendo el alquiler del puesto y los 
muebles, que se pagarán por adelantado. La reunión de 
este mes continuó nuestra discusión para que la OSG 
aprobara el desarrollo de un nuevo "PSA de cara comple-
ta" usando actores. Hemos revisado PSA que Australia ha 
desarrollado con actores que muestran caras completas. 
Vamos a dar una presentación de nuevos negocios el 
próximo mes, mostrando el PSA de Australia. 

COMITÉ DEL SITIO WEB Don Z:  Tuvimos una breve presen-
tación de los avances en la versión de desarrollo de un 
posible nuevo sitio web CNCA06.org, demostrando la 
edición con poco o ningún entrenamiento requerido, ges-
tión de contenidos, se desarrollará con el tiempo, con cau-
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HOJA DE BALANCE NOVIEMBRE 2016 

 
  

 
  

  
 

Total depocitos de Asamblea  1,751.90   
Total BTG              

Total CNCA Comments      

Otras Entradas 1,751.90          

Total Corriente de Gastos 31,131.70      

Gastos del Delegado 6,461.16 8,554.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales   21,884.78  23,283.00 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites      15,634.65  22,625.75 71.21% 

        Gastos Generales   44,452.82  42,452.50 105.01% 

TOTAL  GASTOS     31,131.70      Total de Gastos  88,433.41  96,915.50 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios    3,886.82          -9,991.50       317.25% 

    Entradas Netas   5,134.18          - 9,991.50        317.25% 

 20,183.99   

 9,195.81   

 29,379.80   

 
GASTOS 

Gastos Corrientes 

Cheques/Ahorros 

B of A Cheques 

B of A Ahorros 

Total cuenta Corriente Ahorros 

LIABILITIES & EQUITY 

Equity 

3900 · Fondos de operacion- 

Ajustes  

Reserve prudente 

Entradas Netas 
 

Total Equitativo 
 
 

16,802.66  

 

9,194.86    
 

   5,134.18 
 
 31,131.70 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - NOVIEMBRE 2016 

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

A partir de Enero a Noviembre del 2016 

Gastos del Delegado 6,461.16 8,554.00 57.1% 

     Gastos de Oficiales   21,884.78  23,283.00 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites      15,634.65  22,625.75 71.21% 

        Gastos Generales   44,452.82  42,452.50 105.01% 

TOTAL  GASTOS     31,131.70      Total de Gastos  88,433.41  96,915.50 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios    3,886.82          -9,991.50       317.25% 

    Entradas Netas   5,134.18          - 9,991.50        317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                    6.00 48.00   

Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

     676.45 
92,320.23 

 1,210.00 
86,924.00 

 
(113.2%) 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Cotribuciones de Asamblea 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

   7,389.00   6,950.00  

 69,532.58 65,000.00 (1.66%) 

 10,851.38 10,500.00 (8.22%) 

     2,763.45   2,700.00  
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tación. Robert E. dio una excelente presentación sobre su 
experiencia en el taller nacional de tecnología de AA. 

COMITÉ TRADUCCIÓN  CLAUDIA N:   Tuvimos una gran reu-
nión hoy con algunos panecillos. Nos despedimos de uno 
de nuestros miembros que ha tenido más de 35 años de 
servicio en esta área. Tuvimos algunos miembros buscan-
do programas de traducción y estaremos buscando más 
en el futuro. Las preguntas nos han llegado sobre la posi-
bilidad de traducción a la sesión de Intercambio de Acce-
so, que se decidirá en una fecha posterior  

CNCA COMMENTS Robin T:  Enviamos 952 commments. 
Nuestra próxima reunión será el 8 de diciembre en la co-
munidad de Ukiah. Todavía estamos esperando que un 
Distrito se haga disponible para hacer los comments del 
próximo panel. Este comité ha sido un maravilloso compro-
miso para mí y mi distrito.   

COMENTARIOS DE CNCA Manuel R:  Imprimido 180 comen-
tarios y enviado 178 por correo. Todavía estamos esperan-
do que un distrito haga una oferta por los comentarios en 
el Panel 67.   

SESIÓN DE COMPARTIMIENTO DE MCD LINDA T:  Tuvimos 
una gran presentación para el Pass It On este mes. Apren-
der lo que no sabemos lo aprendemos en nuestro pass it 
on. La gratitud es un gran producto del servicio. El 80% del 
trabajo es estándo presente. Pass it on es como ser un 
padrino de servicio temporal.   

GRAPEVINE/LA VINA Agustin L: Tuvimos una discusión 
sobre el Espíritu de Rotación. La presentación fue genial. 
La rotación ayuda a traer los regalos espirituales que son 
mucho más duraderos que cualquier fama. El manual de 
servicio 2013-2014 incluyó la primera sección titulada "El 
Principio de Rotación". Se trataba de una moción presen-
tada por CNCA que resultó como una Acción Recomenda-
ble en la Conferencia en 2013.  

NCCAA: Diane O:  En 2017 NCCAA estará celebrando 70 
años de servicio. La conferencia de Foster City será emo-
cionante en el Crowne Plaza Hotel, el 10, 11 y 12 de mar-
zo de 2017. 

H&I Diane O:  Hemos estado tratando de ser transparen-
tes con nuestras finanzas. Tenemos fondos en exceso y 
tenemos una moción para desembolsar estos fondos a 
otras entidades de servicio. Hasta ahora la primera vota-
ción fue de 80% a favor. La siguiente reunión del Comité 
Directivo es el 14 de enero y la próxima Reunión General 
será el 12 de febrero en San José.  

AYPAA REPORTE Drew B.  Nuestra conferencia es del 30 
de marzo al 2 de abril en San Ramón. El sitio web es 
2017ACYPAA.com estaremos aquí los próximos par de 
meses, así que si tiene alguna pregunta, por favor pregun-

te. El viernes 2 de diciembre tendremos un baile en San 
Francisco, los volantes están en la mesa al frente: Tene-
mos 700 miembros ya registrados y esperamos que 3000 
miembros asistan.   

LV Aniversario Nicholas G:  El comité está lleno y estamos 
buscando un enlace de esta área para el próximo año. La 
elección para el lema y emblema será el 21 de enero.   

Comité AD Hoc para Asambleas Erica S: Hemos comple-
tado nuestro informe y tenemos algunas editaciones de 
corregir y estamos traduciendo el informe al español. Va-
mos a dar nuestro informe final el próximo mes.  

MOCIÓN INTERNA: 
 Que para aclaración, las palabras Incluyendo 
"Conferencias NCCAA" sean agregadas a la Sección 1.3 
párrafo 3 de las Guías de Reembolso de Gastos de la 
CNCA, para que lea como sigue: 
Además, el coordinador o una persona designada será 
financiado, por la política actual de reembolso de los via-
jes, a todas las Asambleas de la CNCA (0412-1) y los 
eventos anuales especiales de sus Comités (Archivos de 
puertas abiertas y talleres del Foro ULO) y reuniones o 
eventos, Incluyendo las conferencias NCCAA, dentro 
del área para las tareas esenciales desempeñadas en 
nombre de la Área, y el Coordinador de Archivos será fi-
nanciado para viajar al  dia de trabajo mensual de los Ar-
chivos (0311-1): 
Presentado por el Comité de Finanzas. 
 
P.  Esto es sólo para el coordinador o persona designada? 
R. Sí  
No objeciones << Moción Paso>> 
 
Presentación del Presupuesto para 2017:  Todos los 
miembros del comité de finanzas trabajaron en este presu-
puesto junto con los coordinadores de comités de los sub-
comités. No vamos a votar en el presupuesto este mes, 
pero estamos aquí para tomar las preguntas 
P. Cada año hay una cuota de inicio de $220 que no veo 
allí. R. Tienes razón, no estoy seguro de que lo incluimos, 
pero voy a estar seguro de aclarar esto. P. Los viajes son 
alrededor de $3000.00 menos para el próximo año, que 
este año. ¿Por qué es eso? R. Eso se basa en donde los 
oficiales están ubicados y los costos de hotel y viajes eran 
más bajos de lo que esperábamos. Nuestros oficiales del 
Panel 67 están ubicados centralmente, por lo que dismi-
nuirá nuestros gastos. P. Asistencia de seguridad para 
asambleas. La línea está en blanco, y parece ser un pro-
cedimiento permanente para los lugares. R. No tenemos 
eso separado en el presupuesto, todo está listado como 
costos de asamblea, pero se tomó en consideración al 
llegar a la cifra. P. ¿Puede explicar cómo se le ocurrieron 
las cifras de contribución de grupo. R. Volvimos a 2010 y 
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 tendencia continúe? R. Tenemos dos mociones en el piso 
ahora para aumentar el gasto del delegado para mandar al 
delegado a Nueva York. Estaremos mirando ese gasto y 
estaremos buscando pagar al Delegado en forma comple-
ta. Miramos los gastos y la mayoría de los gastos caen por 
debajo del monto del presupuesto para 2016. Usualmente 
encontramos el dinero para servicios que tratamos hacer. 
Necesitamos asegurarnos de que CNCA pueda servir a los 
grupos de la área. P. Todavía estoy incómodo con las 
donaciones del grupo. Volví a 2005 y siempre parece 
haber una disminución en los años electorales. No estoy 
cómodo con la estimación. R. Lo tomaremos en considera-
ción y lo revisaremos nuevamente. La tendencia está su-
biendo como podemos ver  
Esta estará en la agenda el próximo mes para cual-
quier objeción si hay alguna.   

(SÉPTIMA TRADICIÓN Y DESCANSO) 2:00 a 2:15pm) 

PROPUESTA DE ASAMBLEA:  
Propuesta del Distrito 18 para la Asamblea de Verano el 
08/05/17 en el Centro Comunitario de Petaluma Costo 
total de la oferta de $3,639.50. El asamblea principal es-
tará en la sala grande. Para los talleres tendremos 3 habi-
taciones separadas. El Coordinador de la Asamblea ha 
examinado la instalación y ha aprobado. P. Usted muestra 
la entrada temprana es el día antes o la mañana de la 
asamblea. R. Eso es para el día de la asamblea. Podre-
mos llegar a las 7:00. El viernes tienen un evento. P. ¿Por 
qué el cambio total? R. Ajustamos el costo de los alimen-
tos a $1875, lo cual ajustó el total a $3639.50. Tenemos 
un poco de estacionamiento aquí en la instalación, donde 
está el desbordamiento que va a ver. R. La instalación dijo 
que hay suficiente estacionamiento aquí. Necesitamos 200 
espacios y hay 280 aquí. P. ¿Tenemos una cocina? R. Sí, 
y está incluido en los costos de la instalación. P. 
¿Sabemos si hay algún otro evento aquí? R. Usaremos la 
sala grande no haya otro evento en la sala grande. Vamos 
a alquilar los dos salones grandes. El taller estará en esta 
sala con las paredes temporales para hacer los tres talle-
res. El comité acepto la oferta 

NEGOCIO DE ÁREA 

VIEJO NEGOCIO: 

MOCIÓN:  QUE  CNCA, ANUALMENTE FINANCIE A UN MIEMBRO 
DEL COMITÉ DEL SITIO WEB PARA ASISTIR AL TALLER NACIO-

NAL DE TECNOLOGÍA DE AA.  
Discusión: Mi sub-distrito habló de esto y con el aumento 
de la amenaza a la seguridad y la tecnología cambiando 
tan rápido, sería mejor estar al día en lugar de jugar a 

ponerse al día.  
>>La coordinadora pregunto el sentir de la reunión. El 
comité está listo para votar, y acordó que se necesitan las 
2/3 de la mayoría para que esta moción pase. 

Vote:  Si= 50   No= 0   Abstención= 0 
Opinión de la Minoría: Ninguna 
No moción para reconsiderar. **Moción Paso** 

MOCIÓN: A PARTIR DE 2017, CNCA AUMENTE LA CANTIDAD 
DE PRESUPUESTO DE LA CONTRIBUCIÓN ANUAL PARA EL DELE-

GADO A LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE 
$1600 A $3500. 
Discusión: Mi Distrito fue mixto. Muchos estaban a favor 
de aumentar, pero no toda la cantidad de $3500. Querían 
un límite inferior. Le explicamos que el costo total es de 
aproximadamente $6500 para el delegado a asistir, pero 
querían estar seguros de que estábamos cuidando de 
nuestros compromisos de área. / Mi distrito está a favor de 
esto y podemos permitirnos hacer esto ya que somos una 
gran área. // Mi sub distrito estaba a favor de estoy.   
>>La coordinadora pregunto el sentir de la reunión. El 
comité está listo para votar, y acordó que se necesitan las 
2/3 de la mayoría para que esta moción pase.  
 Vote:  Si= 48   No= 3   Abstención= 0 
Opinión de la Minoría: Los grupos que fueron informados 
consideraron que necesitaban más tiempo para tomar una 
decisión. Les gustaba $2500. Este fue un tema de agenda 
del año pasado. El costo total fue de alrededor de 
$6000. // Hablamos de esto en nuestro distrito y sentimos 
que el costo de $6,000 que la OSG gasta por cada delega-
do podría ser reducido.   
 Moción para reconsiderar fue secundado 
Voto para reconsiderar: Vote:  Si= 8 No= 35  Absten-
ción= 0 
 *Moción para reconsiderar no paso*<< Moción Paso>> 
 
MOCIÓN:  A SU DISCRECIÓN, EL COMITÉ DE FINANZAS DE 
CNCA PRESENTE UNA MOCIÓN INTERNA CADA AÑO (A PARTIR 
DE 2016) PARA FINALIZAR LA CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL DE-

LEGADO DE CNCA A LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES EN 
RELACIÓN CON LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
DEL SIGUIENTE AÑO EN UNA CANTIDAD NO MENOR DEL MÍNIMO 
SUGERIDO POR LA CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
Y NO MÁS GRANDE QUE EL COSTO TOTAL ANTICIPADO POR 
MIEMBRO DE LA CONFERENCIA  
 
Discusión:  
 Nuestro distrito está a favor de esta moción. // Creo que 
esto sería inapropiado como una moción interna. Esto 
eliminaría a los grupos de tener una voz. Los grupos no 
tendrían ningún aviso del aumento que es cantidad sus-
tancial de dinero. No estoy diciendo que me opongo a la 
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como $1600 o tan alto como el costo real. $3500 parece 
estar en el medio. Una de las cosas que queríamos hacer 
era sacar algo de estrés del negocio de ACM a principios 
de año, pero si la  moción interna se opone, todavía tendr-
íamos tiempo de hacerlo pasar por el proceso de moción. / 
Esta moción da al comité de finanzas la opción de presen-
tar una moción interna de una cantidad diferente. El comité 
de finanzas sabrá en qué posición nos encontramos finan-
cieramente, y esto es sólo una vez al año. // Si digo bien a 
esta moción, dejaré que el comité de finanzas tome la 
decisión, no los grupos. // El comité de finanzas puede 
estar sentado el próximo año y pueden decidir aumentar o 
disminuir la cantidad de los fondos que tenemos disponi-
bles para la conferencia. La moción interna tendría la can-
tidad si se cambia, y el ACM estaría tomando la decisión. 
La  moción interna puede ser objetado y el proceso de una 
moción completa pasaría. / Queríamos plantear la cuestión 
como un comité de cómo podemos apoyar mejor la confe-
rencia, y pensamos que debemos llevar esto a nuestro 
comité en su totalidad.  Mientras el comité tiene el poder 
de cambiar la cantidad en una línea presupuestaria, todav-
ía tendríamos que pedirla. // ¿Cómo es este negocio, qué 
sucede si pasa o falla? // Tenemos la capacidad de hacer 
una moción interna para contribuir más. Como comité de 
finanzas nos dimos cuenta de que estamos enviando sólo 
$1600, esta es una manera que podemos ponerlo en 
nuestro presupuesto para la cantidad más alta y podemos 
ser autosuficientes a la conferencia. // El Comité de Finan-
zas siempre tiene la capacidad de presentar una moción. 
En este momento no tenemos instrucciones de cómo gas-
tar nuestro dinero extra, esta es una forma en que pode-
mos apoyar a la oficina de la OSG. // Saliendo de la discu-
sión alrededor del estudio de factibilidad el comité sin em-
bargo pensó que esta era una buena manera para que 
usáramos los fondos adicionales // Esto comenzó como 
una moción y entonces llegaron a ser 2. El concepto era 
levantar la barra, pero dar a la ACM la capacidad de mirar 
el gasto. Si usted pasa uno, sin el otro, todo lo que ha 
hecho es levantar la barra. // Esto es para enviar fondos 
que están marcados para el costo de los delegados. 
¿Estamos haciendo lo mejor para enviar a la OSG? La 
OSG podría utilizar los fondos mejor de una manera dife-
rente. // Cuál es el papel más importante que el Delegado 
hace en la Conferencia, no se trata de devolver la informa-
ción, sino de llevar la voz de CNCA a la conferencia. Creo 
que tenemos la responsabilidad espiritual de apoyar la 
conferencia como un área. // Hemos elegido una nueva 
delegada, y vamos a gastar ya dinero para enviarla. Creo 
que es estupendo que el comité presente una moción in-
terna de cuanto enviamos a la conferencia cada año y nos 
permite tomar una decisión cada año. Esta es una gran 
manera de educar a nuestros grupos sobre el dinero. // Si 
tenemos un presupuesto de $3500 o $1600 no importa. . 

Los $3500 se alinean más cerca de lo que queremos en-
viar cada año. Pienso que con el comité de finanzas que 
trae la moción interna cada año es buena transparencia. 
Esto nos permite tomar una decisión. // Lo más importante 
que hacemos es enviar a nuestro delegado a Nueva York, 
esta debe ser la primera cosa que pagamos. // Nuestros 
grupos apoyan la OSG ya, estamos contribuyendo como 
un área. // Estoy a favor de esto, hay un fuerte presente 
que traemos una moción interna todos los años por los 
grandes gastos de los miembros para asistir a conferen-
cias. Ya lo hacemos con el comité de Web y BTG. // El 
comité de finanzas sabe si quiere cambiar la forma en que 
pagamos por la conferencia, el comité de finanzas sabrá 
cuándo hacer una moción completa. Tenemos que confiar 
en el proceso del comité. Es por eso que tenemos un co-
mité de finanzas para examinar todo esto para nosotros. 
No necesitamos dedicar tanto tiempo a hablar de dinero. // 
Esta moción hace que la ACM sea parte del proceso de 
tomar la decisión. Es importante que tengamos el cambio 
para discutir cuánto gastamos para la conferencia. // Esto 
también le da al comité la opción de enviar menos si nues-
tra situación financiera no va bien. Podrían cambiar la can-
tidad a $1600. // Esta segunda moción nos protege si los 
fondos no están allí. // Ya se ha descrito la autoridad del 
Comité de Finanzas. Estamos abiertos a su pensamiento y 
es por eso que estamos teniendo esta discusión. // Co-
mencé a no gustarme esta moción, pero ahora me gusta, 
siento que cada vez que tenemos esta discusión sobre el 
envío de gente a lugares diferentes, lo miramos cada vez 
que sucede, hace el proceso más fácil cuando miramos 
todos los años. // Durante el proceso de agenda del año 
pasado escuché de la RSG por qué la cantidad es tan 
baja? Deberíamos enviar más. // Tenemos que confiar en 
nuestros servidores de confianza Elegimos un tesorero y si 
el comité de finanzas ve que tenemos dinero extra para 
pagar el costo del delegado 
 
>>La coordinadora pregunto el sentir de la reunión. El 
comité está listo para votar, y acordó que se necesitan las 
2/3 de la mayoría para que esta moción pase. 

Voto:  Si= 46   No=0   Abstención=0 
Opinión de la Minoría:  Mi entendimiento es que me 
parece que estamos haciendo una moción para algo 
que el comité ya tiene la autoridad para hacer esto. 
Ellos pueden elegir hacer la moción o no, no creo que 
esto sea más transparente, es menos transparente.  
No moción para reconsiderar. **Moción Paso** 
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Reporte: 
Informe NAATW Bob Easthope: NAATW fue una gran 
experiencia, bien valio la pena el dinero. Uno de los aspec-
tos más importantes es la oportunidad de trabajar en red 
social. Hay muchos distritos, áreas, oficinas centrales que 
trabajan en los mismos proyectos. El NAATW brinda la 
oportunidad de que las personas se ayuden entre sí y pre-
senten nuevas ideas para que AA funcione mejor. Hay un 
foro en línea de NAATW, al que me he unido, para mante-
nerme en contacto con otros miembros. NAATW no es 
sólo para soluciones de Internet, podemos ayudar a hacer 
trabajos individuales más eficientes. Podemos llegar a 
paquetes básicos disponibles para cualquier persona en 
AA para utilizar. Los miembros del NAATW pueden cola-
borar en la tecnología para ayudar a los AA a llevar el 
mensaje. (Todo el informe publicado CNCA06 sitio web y 
será archivado como tal. 

“QUE HAY EN TU MENTE?” 
 En nuestra asamblea de elecciones, informé sobre una 
demanda que está ocurriendo en Canadá con respecto a 
un miembro y su grupo, me gustaría hacerle saber que 
AAWS ya no está involucrado en esta demanda. / La casa 
abierta es el 10 de diciembre, y me gustaría invitarle. Es 
de 11-4 y 193 Mayhew Way Pleasant Hill. Los folletos 
están en la mesa de enfrente. Hoy es el Cumpleaños de 
Bill W. el tuviera 121 años hoy. // Estamos en una contabi-
lidad en efectivo y si usted se está aferrando a cualquier 
gasto a partir de 2016. Asegúrese de enviármelo lo antes 
posible. 
 
La reunión cerró a 3:20 pm con la Declaración de la Res-
ponsabilidad. 
 
 

Sometido con amor y gratitud 
Barbara Shelton 
CNCA Panel 65 Secretaria de Actas 
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PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
 

  

 
 2016 Asamblea de Otoño Elecciones 
Noviembre 5 
Scottish Rite Center, San Jose (hosted by District 17)  
 
 
LAS FECHAS SUBRAYADAS SON LAS PREFERIDAS 
 
Si tu distrito esta considerando ser anfitriones de una asam-
blea, por favor comunícate con el coordinador de asambleas,  

Michael Q. 
PANEL 67 FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 
 
2017 Asamblea Pre Conferencia 
Abril 8-9 Terrenos de la Feria del Condado de Alameda  
Hospiciado por los Distritos 8 y 20 
 
2017 Mayo 13th Asamblea Post-Conferencia 
Terrenos de la Feria del Condado de Lake 
(hosted by District 13) 
 

 
 
2017  Asamblea de Verano                
 Agosto 5 Centro Comunitario de Petaluma  
Hopiciada Por el Distrito 18  
 
2017 Asamblea de Otoño Inventario 
 Noviembre 4 Salon de los Veteranos de Petaluma  
Hospiciado por el Distrito 12 
 
2018 Asamblea Pre-Conferencia 
 Abril 7-8 
 
2018 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 12  Terrenos de la Feria del Condado de Solano 
Hospiciado por Distrito  09 

 
2018 Asamblea de Verano 
Agosto 4 or Agosto 11 
 
2018 Asamble de Otoño Elecciones 
Noviembre 10  

 

 
2016 —-Panel 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Diciembre 17 Reunión de Comité de Área 
 
                  
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE CNCA 
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 SECION DE COMPARTIMIENTO DE LOS MCD 

Sesión de Compartimiento de MCDs 22 de Octubre del 2016, coordinador: Michael Q. 
 
La reunión se inició con la oración de la serenidad 
Presentaciones. 
 
Reporte del Secretario : minutas y presentación están disponibles en Inglés y Español. 
Gracias por la traducción: Nicolas G. 
 
Presentación :Entrega de Servicio- Leslie W. Distrito 08 
 
DISCUSIÓN 

La diferencia se hace con la actitud y el deseo de hacer su trabajo. Aprender lo que no sabe y aprender con lo que 
podría tener un problema y, a veces es así como aprendemos donde tenemos que crecer. 

Cada individuo hace su pase de manera diferente. Algunos son muy detallados y lo que funciona para ellos. Están 
Orgullosos de su trabajo. Mi trabajo es dejarlo ir. Tomando puestos de trabajo donde no es nuestro punto 
fuerte permite el aprendizaje. A veces aprendemos más escuchando en lugar de hablar. 

Nuestras posiciones nos dan la capacidad de encontrar nuestra voz y poder levantarnos en nuestro Distrito. 
El dejar ir puede ser difícil cuando amas tu trabajo. No lo tomes personal si el nuevo servidor de confianza no quie-

re la opinión de tu experiencia. Gratitud es un gran producto. 
El ánimo de nuestros padrinos de servicio nos ayuda a nosotros para tomar el compromiso que normalmente no lo 

tomaríamos. Toma un poco del alimento. Dios pone personas en nuestras vidas para ayudarnos. Mucha infor-
mación puede ser excesiva.  ¡No tengas miedo de pedir ayuda! Aprendí mucho al participar en las Sesiones 
de Compartimiento de MCD. Encontré mucho en el manual de servicio. 80% del trabajo es estar presente! ¡As 
preguntas! No hay preguntas tontas. 

El Distrito 12 creó un comité para proveer una entrega de servicio para nuestros MCDs. Ahora tenemos una guía 
para que otros lo sigan.  

Anime a otros y reclute con amor y servicio. Dejar ir es difícil, pero estar disponible para ayudar a otros es como 
nuestro paso 12. Usar nuestros padrinos de servicios para ayudarnos en todas nuestras emociones alrededor 
de nuestros compromisos es muy útil.  

Entrega de servicio puede ser útil para traer la información que le falta a su grupo.  
La entrega de servicio es algo como ser un padrino de servicio temporal. Tomar un inventario de trabajo. Reducir 

la cantidad mínima que tiene que hacer para poder hacer el trabajo. No abrume a la nueva persona. 
Servicios Generales me ha enseñado sobre la importancia de la entrega de servicio. 
Enseña a tu distrito acerca de la entrega de servicio. Es nuestra responsabilidad enseñar acerca de la entrega de 

servicio.  
¿Cómo aceptar que tu sub-distrito está oscureciendo? Crea un dilema.  

 
Presentación del Siguiente Mes:  
Que hay en tu mente y convivio del grupo.  
 
Temas pendientes para considerar 
 
Reporte de la Conferencia y como compartirla con los grupos  
Como atraer a Nuevos RSGs en nuestro distrito 

 
Entregado con Amor y Servicio  
Claudia N., Secretaria de Acta  - Sesión de Compartimiento de MCD  
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

 

 
Mociones de CNCA –Diciembre 2016 

Comité de Área: 
Propuesta de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías: Aprobar el presupuesto para el 2017 
Presentación de Nuevos Negocios: 
Nuevo Negocios en la Reunión del Comité de Área: 
 
Viejos Negocios en la Reunión Del Comité del Área: 

Tópico de Discusión: Ninguno 
 
Mociones de la asamblea de Área 
Mociones Internas: 
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea de Área: 
Viejo Negocio en la Asamblea de Área: 

 “Que la Conferencia de Servicios Generales desarrolla un folleto compartiendo experiencia, fortaleza y espe-
ranza en la seguridad del grupo.” 

  

 “Que todo los negocios de Área en CNCA sean decididos por unanimidad sustancial, generalmente 2/3.” 

  

 “Que CNCA se mueva a reintroducir la siguiente sección (Desde la página 6 del Miembro de AA- Los Medica-
mentos y Otras Drogas revisado 2011 y también de la edición de Viviendo Sobrio de 1998 pagina 89) en el 
“Apéndice” de Viviendo Sobrio (Edición 2012.) El lugar del texto a continuación seguirá la sección actual Nota 
para los Médicos Profesionales (página 90)”. 



 

15 

Reuniones de Comités Permanentes y Sesiones de Compartimiento de CNCA 

Se llevan acabo los 4th Sábados de cada mes. Sesiones de compartimiento a las 10:00 a.m. 
   

 - Archivos se reúne 11:00 AM.  Para mas información ver en contáctenos en www.cnca06.org  Los 
archivos de CNCA esta localizado en 193 Mayhew Way, Walnut Creek  CA 94597-2065.   
 
 - Uniendo las Orillas se reúne a las 11:00 AM.  Para mas información ver en contáctenos en 
www.cnca06.org   
  
- Información Publica-Cooperación con la Comunidad  Profesional a las 11:00 AM.  Para mas 
información ver en contáctenos en www.cnca06.org  
Phil B  
 
 - 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 ver en contáctenos en 
www.cnca06.org  Cheryl G.  
 
 - Comité de Interpretación & Traducción: se reú-
ne a las. 11:00 am  
 - Grapevine / La Viña / Literatura se reúne  a 
las10:00 AM   www.aagrapevine.org   

Delegado 
Raymundo L 
 
Delgado Alterno 
Phil B 
 
Coordinadora 
Joann L 
 
Tesorero 
Teddy B 
 
 
Registrante 
Ray W 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de Actas 
Barbara S 
 
Coordinador de Asambleas 
Michael Q 
 
Coordinador Literatura/Grapevine 
Agustin L 
 
 
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 
P.O. Box 884222 
San Francisco, CA 94188-4222 
www.cnca06.org 
 
H&I 
www.handinorcal.org 

OFICIALES DEL ÁREA PANEL 65 E INFORMACIÓN DEL ÁREA 
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ñ AA Grapevine / La Viña Información de la Suscripción 

Comentarios de CNCA Información de la Suscripción 

Formulario de Suscripción del  
Grapevine/La Viña  

 
Por favor enviar_______  Grapevine/La Viña  

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

 
Envíe por correo este formulario y un cheque o 

giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 
PO Box 16867 

North Hollywood, CA 91615-6867 
 

La Viña 

 

Costo de AA Grapevine en US  
 

1 Año :                     $28.97 
 

2 Años:                    $54.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

The Grapevine 

 

La Viña– Revista en Español 
 

1 Año (6 Ejemplares) 
Dentro de US $11.97 Fuera de US $14.00 

 
2 Años(12 Ejemplares) 

Dentro de US $22.00 Fuera de US $26.00 
 

Envié el cheque o giro postal a nombre de: 
 

La Viña 

CNCA Comments Editor 

Robín T 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comments Advisor 

Joann L. 

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Editor 

Manuel  R.  

ver en contáctenos en www.cnca06.org   

 

CNCA Comentarios Advisor 

Agustín L. 

ver en contáctenos en www.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 __________ 
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