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Fue otro mes muy ocupado en la reunión del Comité de Área en Petaluma. Cinco, en la cuenta, cinco mociones 
internas, todas pasaron sin una objeción. 
• Que CNCA financie una persona del Comité BTG para asistir a la 44ª Conferencia Anual y el Hospitales e Insti-
tuciones que tendrá lugar en Santa Rosa. La cantidad presupuestada es $ 175.00 
• Que el programa piloto de ULO de correspondencia a Corto Plazo se extendiera seis meses Desde 26 de Marzo 
el año 2016 
• Que CNCA compre dos micrófonos que no excedan 75.00 
• Que CNCA 06 proporcione una carta de apoyo espiritual para EBYPAA para incluirla en su candidatura para 
albergar ACYPAA 2017. Esta carta se escribiría en apoyo, espiritualmente no económicamente, de la habilidad de 
EBYPAA como sede de la conferencia YPAA de California del próximo año. 
• Que CNCA 06 proporcione una carta de apoyo espiritual para SOCYPAA para incluirla en su candidatura para 
albergar ACYPAA 2017. Esta carta se escribiría en apoyo, espiritualmente no económicamente, de la habilidad de 
SOCYPAA como sede de la conferencia de YPAA de California del próximo año. 
 
También hemos aprobado la moción "Que el Comité de la Web añada dos miembros, aumentando de 5 a 7" por 
unanimidad sustancial. Por favor pasen la voz que estaremos buscando a dos miembros para al Comité de la 
Web y aún tenemos una pocision abierta en el Comite de Interpretación y Traducción. Si usted está interesado en 
participar en cualquiera de estos comités, por favor envíe su nombre e información de contacto a cualquier Oficial 
de Área. En la próxima reunión de oficiales el 23 de abril, se tomara la decisión final para estos nuevos miembros 
del comité. 
Había un montón de tiempo para compartir sobre el estudio de viabilidad. Incluso tuvimos tiempo para discutir la 
idea de tener un sistema de rotación como lo tiene PRAASA aquí en CNCA. Ese tema continuará el próximo mes. 
Por favor asegúrese de recordar traer sus radios FM para la Asamblea Pre-Conferencia. Y TSPB a la Asamblea 
Pre Conferencia (Traiga su propia bebida). No habrá ninguna venta de soda o agua debido a las reglas de la ins-
talación. 
 
Estoy tan deseando escuchar la conciencia de grupo en la asamblea. No puedo esperar a verte allí! 

 
 
 
 

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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                         ABRIL 2016 

 
 

ESQUINA DEL DELEGADO                             
                                                                                                     
Hola Compañeros, 
Al momento de escribir la Esquina del Delegado, me di cuenta de lo afortunado que soy de tenerlos en mi vida, asistí 
a una reunión la otra noche y me pidieron que compartiera, y cuando estaba compartiendo uno de mis compañeros 
se me vino a la mente, el, yo y con unos cuantos miembros más empezamos un grupo en Enero de 1992, pero des-
afortunadamente, él se fue, aproximadamente 6 años más tarde regresó pidiendo ayuda, pero ya había sufrido un 
daño cerebral muy grave y a pesar de que quería estar sobrio se fue de nuevo y más tarde murió a causa de esta 
enfermedad mortal del Alcoholismo, esta experiencia me permitió ver lo afortunado que soy, porque ese podría ha-
ber sido yo. Oí a uno de nuestros Oficiales de Área que dijo hace mucho tiempo que el promedio es de cada diez 
recién llegados, uno se queda y nueve se van, por otra parte, de diez miembros que sirven, nueve se quedan y uno 
se va, esto me demuestra que el servicio es la clave para mantenerme sobrio. 
 
En la Convención Internacional de 1955 de la Conferencia de Servicios Generales fue designada como la voz real y 
la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad. Esto se hizo sobre las objeciones de quienes se preocupaban de 
que una reunión resultara en la política, la confusión, el gasto y la lucha infructuosa. Nuestros fundadores tenían fe 
en que las futuras generaciones de miembros de A.A. podrían asumir de forma efectiva la responsabilidad de mante-
ner nuestros vitales servicios mundiales. 
 
Cada Delegado, Custodio, Director y Personal que sirve como un miembro votante de la Conferencia de Servicios 
Generales es un beneficiario directo, personal de esa fe. 
 
Me siento muy emocionado con la participación de todos nuestros miembros, en nuestra Costa Norte de California 
Área 06, Siento que todos estamos experimentando nuestra forma de vida espiritual en todos nuestros asuntos, por-
que todos tenemos una vida que vivir fuera de nuestra comunidad, pero a pesar de todo hemos abrazado nuestra 
responsabilidad de llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Quiero agradecer a todos por su participa-
ción en su compromiso, por tomarse el tiempo para obtener la conciencia de su grupo y en especial para asistir a 
nuestro evento estelar la Asamblea Pre-Conferencia, en la cual me permiten prepararme y estar adecuadamente 
informado para la 66va Conferencia de  Servicios Generales y asegurarme de que realmente puedo participar en AA 
como un todo. Me gustaría compartir un párrafo que recibí en mi paquete de Comunicaciones del Delegado.  
 

En Confianza – El Espíritu de la Conferencia de Servicios Generales 
 
“Por lo tanto, desde 1951 hemos estado llevando a cabo estas Conferencias anuales, para ver si este movimiento 
estaba lo suficientemente interesante, era lo suficientemente responsable, sentimos que estos servicios valdrían la 
pena lo suficiente, para mantenerlo  tanto tiempo como Dios necesité esta sociedad. Y yo creo que si es la conclu-
sión de todos los delegados que han estado allí, y por eso, hay que tomar estas cosas. Por lo tanto, en 1955 propo-
nemos tener una Convención Internacional, en cuyo momento, en nombré de los veteranos, y de Smith y yo, les 
debemos decir a ustedes, aquí está la parte que le faltaba a su Tercer Legado. Esta Conferencia se convertirá en 
nuestro sucesor. A ustedes les pasamos la ultima antorcha. Continúen. Enfrenten su destino con certeza y valor,  
Dios les ama.” 

- Bill W., compartiendo en la Convención del Estado de Texas en 1954 
 

                                                                                                      
 

Con Espíritu de Amor en Servicio 
     Raymundo L. CNCA 06 
         Panel 65 Delegate 
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ACTA DE REUNION DEL COMITE DE AREA   DEL 2016 

AREA COSTA NORTE DE CALIFORNIA 
ACTA DE LA REUNION MARZO 2015 

 

La reunión del comité mensual de CNCA se llevo a cabo el 
26 de Marzo de 2016 en el centro comunitario de Petalu-
ma. Joann L., abrió la reunión a las 12:30, seguida por la 
Oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído por 
Carolyn M. del Distrito 10. Judy W. del Distrito 13 dio lectu-
ra a la Tradición 3 y Bruce del Distrito 15 dio lectura al 3er 
Concepto. Hubo 2 ex-delegados presentes: Diane O. 
(Panel 35), Ken M. (Panel 61). Hubo o RSG y 1 nuevo 
MCD presente. La acta de Febrero de 2016 se corrigió los 
siguientes: Estudio de viabilidad - Comentario: reunión en 
Nueva York alrededor de 3 Millones de dólares. Tenemos 
que hacer algo ahora, la Conferencia tiene que tomar deci-
siones difíciles ahora - Corregido para: Reunión en Nueva 
York aproximadamente ¾ de millón de dólares. Tenemos 
que hacer algo ahora, la Conferencia tiene que tomar deci-
siones difíciles ahora - y el informe financiero se acepto 
como impreso en CNCA Comentarios. Cumpleaños: 
66/4.asistencia registrada: Votación = 63, sin derecho a 
voto = 46. 

REPORTE DE OFICIALES  

DELEGADO Raymundo L.: Gracias a todos los que asistie-
ron a PRAASA, creo que fue una experiencia maravillosa 
para todos. Me reuní con los gerentes de las oficinas cen-
trales para discutir el estudio feasibilidad y nuestro pasado 
gerente general de servicios generales, Greg M. vino con-
migo y tuvimos una gran experiencia. Estaremos presen-
tes en su próxima reunión. Gracias a todos los que están 
participando en el proceso de la 66ª CSG, incluyendo talle-
res de tópicos de agenda y todos sus esfuerzos en ayudar-
me a informarme para servir mejor a CNCA y AA como un 
todo, he recibido algunas conciencias de grupo por correo 
electrónico junto con información para el estudio de viabili-
dad. Espero verlos a todos en la Asamblea Pre Conferen-
cia, pero si usted no puede asistir, necesito su conciencia 
de grupo antes de abril 12. Voy a salir a Nueva York el día 
13. Gracias a todos los que asistieron a la conferencia 
NCCAA. Nuestra editora ejecutiva de la grapevine Ami B. 
estuvo muy agradecida de que la invitamos a participar. El 
taller de las mujeres de habla hispana tuvo alrededor de 
38 miembros presentes. Para algunas personas las muje-
res de habla hispana se considera una comunidad remota 
y poco a poco estamos alcanzándoles. Ya compre mi bole-
to para el Foro Regional del Pacífico en Kona Hawaii. Fue-
ron $ 497.00 más $ 32.00 de aseguransa. Voy a salir en 
septiembre 27 y regresando 4 de octubre para reducir el 
costo. Si usted está planeando en asistir, es posible que 
compre sus boletos ahora antes de que sean más caros 

DELEGADO ALTERNO Phil B.: PRAASA, este fue mi octavo 
año. Esto fue fácilmente uno de los más informativos y 

poderoso. He oído términos como infusión espiritual utiliza-
do para describir la experiencia de PRAASA. Estoy espe-
rando a la próxima Asamblea Pre-Conferencia que tendrá 
lugar en Marin. Tenemos muchos puntos de negocio para 
hacer frente durante nuestra reunión de negocios y hemos 
asignado un tiempo extra para ayudar a acelerar el proce-
so. Recuerde a sus RSGs que tienen la oportunidad de 
votar en nuestras asambleas. También he recibido buena 
información sobre nuestro estudio de viabilidad. Abrió las 
conversaciones a nivel grupo local, eso es maravilloso ver. 

COORDINADORA DE AREA Joann L.: Si alguien tiene el resu-
men de tópico de agenda, donde la información pública 
B1, B2 y D2 de requiere ninguna conciencia de grupo, es 
incorrecta. Vamos a oír conciencia de grupo en los tres. Si 
necesita una copia corregida, por favor hágamelo saber y 
voy a asegurarme para envíaselo. 

TESORERO Teddy B.: Este mes, hemos recibido $ 4,423.75 
en ingresos y he escrito cheques por $ 8,32729, incluyen-
do cerca de la mitad de los gastos para la Post-
Conferencia, que nos deja con $7,278.96 en el banco y 
nuestra reserva prudente de $9,192.96. 

REGISTRANTE Ray W.:  Si está recibiendo 2 copias de los 
comments o comentarios, por favor envíeme ambos so-
bres de modo que pueda corregir las etiquetas. Si sabes 
de algunos cambios que no han sido corregidos aún, corrí-
gelos en la hoja de registración, por favor enviármelo lo 
más pronto como sea posible para que pueda poner los 
cambios antes de que NY haga sus actualizaciones de 
datos bi-anuales. Voy a necesitar correcciones antes del 
20 de abril. Asegúrese de registrarse en la Asamblea Pre-
Conferencia como un miembro votante o miembro sin de-
recho a voto. Esto se utiliza para los totales de votación y 
el recuento de almuerzo. También llevar sus radios FM. 

SECRETARIA DE ACTAS Barbara S.: Por favor, recordar a su 
RSG de que en la Pre-Conferencia de hablar despacio y 
claro para que las notas precisas pueden tomarse para 
nuestro Delegado. Todavía estoy en busca de ayuda para 
la traducción del libro de mociones. Si usted puede ayudar, 
por favor hágamelo saber. 

CORDINADOR DE ASAMBLEA Michael Q.: Espero que todos 
estén listos para la Pre-Conferencia el 9 y 10 de abril en 
San Rafael. Distrito 10, Marin está listo para ustedes. Por 
favor tome en cuenta que debido a las guías de el lugar no 
podremos vender, refrescos, agua o bebidas de energía, 
pero puede traer su propia bebida. Habrá suficiente café 
disponible. Los volantes están en Español e Inglés en la 
mesa de enfrente. En un mes más nos reuniremos para la 
Post-Conferencia en Burlingame para escuchar el reporte 
de nuestro delegado acerca de su experiencia y lo que se 
decidió en nuestra 66ª CSG. ASL será proporcionado para 
el Informe del delegado y un DVD será grabado y puesto a 
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 experiencia y lo que se decidió en nuestra 66ª CSG. ASL 
será proporcionado para el Informe del delegado y un 
DVD será grabado y puesto a disposición para compartir a 
petición. El Informe también se grabará y se hará un CD 
disponible inmediatamente después de la asamblea. Voy 
a poner una moción interna hoy para reemplazar los mi-
crófonos dañados. 

LITERATURA/GV Agustin L.: Grapevine está aceptando 
historias "Joven y Sobrio" Plazo Final  4/5/16, "Ateos y 
Agnósticos", Plazo Final 05.05.16 y " Comunidades remo-
tas " Plazo Final 07/05/16. Envíenos su historia a 
www.aagrapevine/contribute . El mes pasado  mencione 
sobre "Tarjetas Arbor". Si hace cualquier otra actividad en 
su grupo, distrito o área relacionada con la GV o LV envía 
la tarjeta a la GV. La área con más tarjetas será presenta-
da en una revista y en línea durante el año 2017. Todas 
las tarjetas recibidas se pondrán en un sorteo y 5 ganado-
res recibirán una selección de libros de grapevine y otros 
artículos. 

REPORTES DE DISTRITOS 

01 MONTEREY Susan G.: Nuestra reunión de marzo tuvo 
una asistencia muy ligera. Muchas gracias a Dist. 3 por 
una discusión informativa de Taller de Tópicos de Agenda 
y también del Distrito 19. Esto realmente demostró el len-
guaje del corazón. 

02 SALINAS/SAN BENITO Eliyah H.: Nuestros grupos están 
ocupados con nuestros tópicos de la agenda, teniendo 
sesiones de compartimiento y muchas conversaciones 
uno a uno. Hay una gran cantidad de interés y participa-
ción. Nos estamos centrando en alcanzando a los grupos 
que históricamente no han tenido RSG y el alcance está 
teniendo un efecto muy positivo. 

03 SANTA CRUZ Jeff W.:  Los que recibieron becas para 
PRAASA  regresaron con un alto nivel de entusiasmo y 
han compartido su experiencia con nuestro distrito. Tuvi-
mos una gran asistencia a nuestro Taller de Tópicos de 
Agenda el 12. Estamos teniendo reuniones mensuales de 
planificación de la asamblea de verano con el Distrito 40. 

04 SANTA CLARA NORTE Eric L.: En nuestra reunión men-
sual del distrito, aprobó una moción que, en espera de la 
aprobación de los distritos 40 y el Intergrupo del Condado 
de Santa Clara, se moverá la Información Pública / 
Cooperación con la Comunidad Profesional en la estructu-
ra de servicios generales. Actualmente, PI / CCP es un 
servicio financiado por Intergrupo, pero el comité pidió a 
unirse a los servicios generales a nivel de distrito a finales 
del año pasado. Habiendo pasado la moción, hemos ele-
gido un nuevo enlace de IP / CCP, que le ayudará con la 
posible transición. El distrito también discutido varios si-
mulacros de los tópicos de la agenda en sesiones de com-

partimiento de conciencia de grupo dirigidos por los 
MCDs, y tuvo una discusión a nivel del distrito sobre los 
resultados del estudio de feasibilidad de la OSG. Ahora 
esperamos a asistir a la Asamblea Pre-Conferencia, y 
ahora los RSGs estamos ocupados tomando la conciencia 
de grupo informada para compartir en el micrófono el pró-
ximo mes.  

40 SANTA CLARA SUR Miguel H.: Tuvimos una gran pre-
sentación sobre lo que se puede esperar en la Asamblea 
Pre-Conferencia. Tuvimos discusiones de mesa redonda 
en nuestra reunión y pudimos obtener 7 conciencias de 
Distrito. El nuevo RSG regreso de PRAASA con grandes 
experiencias. Hemos estado teniendo reuniones de planifi-
cación de asamblea de verano con el Distrito 03. La ma-
yoría de las posiciones se han llenado. 

05 SAN MATEO Erica S.: Tuvimos un taller de Tópicos de 
Agenda que fue muy bien asistida. Los RSGs están  muy 
ocupados obteniendo sus conciencias de grupo. 
PENYPAA puso una moción interna para una carta de 
apoyo para su propuesta para ACYPAA. La planificación 
de la Post-Conferencia está en marcha. Folletos están 
disponibles para la cena que estamos hospiciando la no-
che anterior en Old Spaghetti Factory in Redwood City. 
Hay un límite en la asistencia a la cena de 100 personas.  

06 SAN FRANCISCO Rhys G.:  Tuvimos una gran presenta-
ción en el beneficio de asistir a un taller de tópicos de 
agenda. Unos miembros también compartieron la expe-
riencia en PRAASA. Nuestro taller de tópicos de agenda 
estuvo bien asistido. Tuvimos una presentación sobre lo 
que se puede esperar en la pre-conferencia y que necesi-
ta saber el delegado. Tuvimos grandes presentaciones y 
discusiones de preguntas y respuestas. También pudimos 
obtener la conciencia de grupo sobre el tópico de agenda 
del Libro Grande sobre el "Lenguaje Simple". 

07 ALAMEDA NORTE Thomas V.:  Tuvimos un repaso de 
una sesión de práctica de cómo llevar una conciencia de 
grupo al Delegado dentro de los 90 segundos. Una RSG 
dio un informe junto con una visión de la minoría en 30 
segundos. Nuestra VAO nos apoyo con la elección usan-
do el tercer legado para un Editor de Boletines 

 70 ALAMEDA SUR Kathleen L.: No nos hemos reunido este 
mes todavía, pero estamos planeando de pasar tiempo 
practicando la conciencia de grupo. En nuestro taller de 
Tópicos de Agenda tuvimos comida y los presentadores 
rotaron en lugar de los grupos. 

08 CONTRA COSTA Laura W.: Tuvimos una presentación 
sobre el Estudio de feasibilidad y practicamos en un taller 
de tópicos de agenda. 

0 SOLANO NORTE Evelyn O.:  Llevamos a cabo nuestro 
primer día de unidad de este mes, y trabajando en conse-
guir un sitio para el informe del Delegados. Nuestro depar-

http://www.aagrapevine/contribute
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09 SOLANO SUR John M.:  Todos los RSG recibieron una 
copia del Estudio de viabilidad y tuvimos una animada 
discusión. Nos aprobaron la moción para acoger la Asam-
blea Post Conferencia de 2017. Estamos trabajando en 
eso ahora. PRAASA fue dialogad. Uno de los miembros 
hizo un informe escrito que publicaremos en nuestro bole-
tín. 

90 SOLANO NORTE Evelyn O.:  Llevamos a cabo nuestro 
primer día de unidad de este mes, y trabajando en conse-
guir un sitio para el informe del Delegados. Nuestro de-
partamento de IP / CCP está trabajando   

10 MARIN Chris H.:  Tuvimos una reunión de distrito rela-
jada. El enfoque estuvo en darle la atención o los RSGs y 
el apoyo que necesitan para obtener conciencias de gru-
po. Hoy es el último día para comprar un boleto para la 
cena de la Pre Conferencia. Por favor, ver a Jennifer K. 
hoy. 

11 NAPA Mary S.:  La reunión del Distrito 11 se llevo aca-
bo durante PRAASA. Tuvimos un simulacro de inventario 
de modo que la GSR pudiera experimentar el proceso. 

12 SONOMA Bob F.:  Nuestros RSG están ocupados to-
mando sus conciencias de grupo. Uno de los RSG hizo 
una historia detallada de la moción  actual de Sub distrito 
002 del Distrito 16. El próximo mes algunos darán su 
presentación de PRAASA 

13 LAKE Mary Ellen R.:  Tuvimos una presentación sobre 
por qué algunas mociones permanecen en la ACM y por 
qué algunas van a la Asamblea. Tuvimos una discusión 
sobre el reembolso de millas a 0,14. La mayoría no esta-
ban a favor. Se hizo evidente que necesitamos unas 
guías de reembolso financiero primero. Vamos a estar 
dialogando sobre un tópico de agenda antes de nuestra 
próxima reunión. 

14 MENDOCINO Tim D.:  Estamos ocupados tomando con-
ciencias de grupos y estamos esperando la Asamblea Pre 
Conferencia. Vamos a ser co-anfitrión de un taller en 
abril. Regreseé a casa de PRAASA muy animado.  

15 HUMBOLDT/DEL NORTE Bruce P.:  La mayor parte de 
nuestro tiempo el mes pasado se enfoco en cómo obtener 
una conciencia de grupo. Tuvimos 3 miembros que asis-
tieron a PRAASA y ellos estarán reportando el siguiente 
mes 

16 SPANISH CENTRAL REYNALDO M.:   Tuvimos una Pre-
sentación sobre los tópicos de agenda y pudimos obtener 
una conciencia de Distrito. Asistimos al taller del Distrito 
17 y discutimos 6 tópicos. Estamos visitando grupos para 
ayudar con los tópicos de agenda. También asistimos a la 

Interdistrital en el distrito 17. 

17 SPANISH SUR Benito C.: Visitamos a un grupo de SJ. 
Tuvimos 6 RSGs y 4 oficiales en PRAASA. Tuvimos un 
taller de Tópicos de Agenda y tuvo la participación de los 
5 distritos lingüísticos. También asistimos a la NCCAA. 

18 SPANISH NORTE Ramiro A.: Compartimos con 4 grupos 
sobre los tópicos de agenda, y vamos a visitar 5 más. 9 
de nuestros miembros asistieron a PRAASA. Tuvimos 
una presentación sobre los tópicos de agenda y la impor-
tancia de llevar la conciencia de grupo a la asamblea a 
participar. También elegimos un coordinador de eventos 
especiales y aprobamos la compra de un equipo de tra-
ducción para nuestro Distrito. 

19 SPANISH SUR SUR Fermin M.: Tuvimos una presenta-
ción de nuestro Oficial de Área visitante sobre la mujer 
hispana en AA. Hubo muchas preguntas y discusiones. 
Tuvimos 4 miembros que asistieron a PRAASA. Estamos 
apoyando a la RSG en el proceso de la Agenda. Tuvimos 
una presentación que el Distrito estaba procesando  

20 SPANISH ESTE Enrique E.: Después de 32 horas de 
estar juntos conducción y dando reembolso a 1 RSG, 12 
asistieron a PRAASA. Compartimos con Distrito 70 y 7. 
12 de los 26 grupos nos han invitado a talleres sobre 
Tópicos de Agenda para participar en la pre-conferencia. 

SUB-COMITÉS DE ÁREA 

ARCHIVOS Sheri W.:  Estábamos muy ocupados hoy y 
tuvimos una discusión sobre el Taller de Archivos y pasa-
mos 3 mociones internas para el comité y se van a revisar 
nuestras guías muy pronto. Seguimos trabajando en con-
seguir el repositorio organizado para obtener un inventa-
rio y catálogo de artículos mejor. Estamos esperando que 
llegue el Taller Nacional de Archivos Históricos de AA en 
septiembre. Tenemos paquetes de Archivos del Distrito 
en español, si su distrito es de habla hispana y desea una 
copia por favor ver durante la reunión.   

UNIENDO LAS HORILLAS  Bill B.:  Presentación de informes 
de 6 distritos, se dieron 30 presentaciones y 156 solicitu-
des de contacto. La secretaría de correspondencia recibió 
21 solicitudes que fueron enviados a otras areas. En 
nuestra reunión del comité discutimos algunos tópicos de 
agenda para la CSG. Información Pública E resultó en 
información para nuestro Delegado. Tendremos 2 mocio-
nes internas hoy. 
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HOJA DE BALANCE FEBRERO 2016 

 
  

 
  

  
 

Total depocitos de Asamblea  2,256.90   
Total BTG              

Total CNCA Comments      

Otras Entradas 2,256.90          

Total Corriente de Gastos 25,390.91      

Gastos del Delegado 1,274.93  976.00 57.1% 
     Gastos de Oficiales    3,732.97   4,837.49 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites       2,832.97   4,278.50 71.21% 

        Gastos Generales  17,435.37   6,607.00 105.01% 

TOTAL  GASTOS     25,390.91          Total de Gastos  25,276.24  16,698.99 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios    1,290.41           9,624.01    317.25% 

    Entradas Netas    1,190.41           9,624.01      317.25% 

 12,338.97   

9,195.18   

 21,534.23   

 
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 
 
 

16,079.65  

 

9,194.86    
 

   1,190.41 
 
 25,390.91 
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REPORTE DE GASTOS E INGRESOS DE - FEBRERO 2016 

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

A partir de Febrero del 2016 

Gastos del Delegado 1,274.93  976.00 57.1% 
     Gastos de Oficiales    3,732.97   4,837.49 139.5% 

                                                                                                                                                                  Gastos de los Comites       2,832.97   4,278.50 71.21% 

        Gastos Generales  17,435.37   6,607.00 105.01% 

TOTAL  GASTOS     25,390.91          Total de Gastos  25,276.24  16,698.99 104.84% 

    Total de Igresos Ordinarios    1,290.41           9,624.01    317.25% 

    Entradas Netas    1,190.41           9,624.01      317.25% 

CNCA Comments Subscripciones                 0.00 12.00   

Personal/Misc. Contribuciones 
Total de Ingresos 

  100.00 
 23,985.83 

  150.00 
 26,323.00 

 
(113.2%) 

Gastos de los Ingresos Ordinarios 

 Ingresos 

Cotribuciones de Asamblea 

Contribuciones de Grupos 

Contribuciones de Ditritos 

Septima Tradicion 

   0.00   0.00  

 17,969.18 20,000.00 (1.66%) 

 5,291.57 5,000.00 (8.22%) 

       625.00      660.00  
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COMITE DE FINANZAS Russ A.:  Discutimos el tiempo de 
cuando pasamos la canasta de nuestra 7ª tradición aquí 
en el ACM. Parece que estamos la estamos pasando 
cuando nos estamos preparando para el descanso. Nues-
tro tesorero está llevando a cabo una revisión de la planifi-
cación del flujo de caja para los próximos dos trimestres, y 
presentará un informe al comité en mayo. Discutimos futu-
ras contribuciones de CNCA a la JSG, cómo se deben 
hacer tales contribuciones y la idea de crear un elemento 
de línea en nuestro presupuesto como parte de nuestra 
planificación prudente en el futuro. El ACM estará oyendo 
más sobre esto en los próximos meses. 

IP/CCP PHIL B.:   La próxima asamblea está a la vuelta de 
la esquina. Por favor, recuerde de ser responsable cuando 
se trata de fotos y el anonimato. La forma larga de la Tra-
dición 11 dice: "Nuestros nombres e imágenes como A.A. 
miembros no se deben publicar, filmadas, o imprimirse 
públicamente. "De acuerdo con este principio, por favor no 
publicar fotos reconocibles de A. A. miembros identifica-
bles en los sitios web accesibles al público .... En la 
reunión de Subcomité de IP / CCP hoy llevamos a cabo 
Sesiones de compartimiento y discutimos tópicos de Agen-
da de IP Punto E y B1 y B2, y CCP punto B.  

COMITÉ DEL SITIO WEB Cheryl G.: Exitosamente movimos  
nuestra página CNCA 06. Tenemos un nuevo proveedor 
de servicio y un nuevo proveedor de registración de web 
también. Muchos de los problemas de datos han sido iden-
tificados y están siendo arreglados un paso a la vez. Nues-
tra reunión del comité fue muy productiva. 

COMITÉ DE INTERPRETACIÓN Y TRANSDUCCIÓN Claudia N.:   
Tuvimos una gran discusión hoy sobre tópicos de nuestro 
inventario. Tenemos múltiples solicitudes del equipo. Te-
nemos todas las traducciones listas para la asamblea pre y 
post conferencia. Compraremos nuevos audífonos para 
nuestro equipo de traducción. Necesitamos obtener infor-
mación de Pod Cast y necesitamos  tener el apoyo de 
nuestros miembros que tienen el conocimiento de cómo 
funciona esto.   

CNCA COMMENTS Robin T.:  Envíanos por correo 1003 
comments en 3/11. 41 de primera clase y 962 bulto. Está-
bamos justo dentro del presupuesto. Tuvimos 17 personas 
en nuestra última reunión de correo. La siguiente fiesta de 
reunión será el 7 de abril en Ukiah. 

COMENTARIOS DE CNCA Manuel R.:  La cata de la asam-
blea se imprimieron y disponibles. Creo que estarán dispo-
nibles este mes. He enviado los comentarios para imprimir 
por lo que estarán disponibles la próxima semana. 

SESIÓN DE COMPARTIMIENTO MCD LINDA T.:  Tuvimos una 
presentación sobre "Micrófono Etiqueta". Los datos de la 

sesión serán enviadas por correo electrónico mañana a 
todos en la lista. tema del próximo mes será "¿Qué hay 
que traer de vuelta a sus grupos después de la Asamblea". 

GRAPEVINE/ LA VIÑA Agustin L.:  Hoy hablamos de PRAS-
SA. Cada uno tenía 2 minutos para compartir. También 
compartimos acerca de los tópicos de la agenda. Nuestro 
distrito tuvo un día de unidad donde hablamos sobre tópi-
cos de la agenda. // Cuando estamos tomando la concien-
cia de grupo todos tienen una opinión diferente y es difícil 
mantenerse al margen. // La gente es muy emocional, 
hablamos acerca del Lenguaje Simple en su mayoría. Muy 
emocional cuando se habla de llevar esto al miembro nue-
vo. // Compartí acerca de hacer un folleto en lenguaje sim-
ple y entonces todos cambiaron de opinión. El tema del 
próximo mes, "La Asamblea Pre-Conferencia. Tengo 2 
juegos de las grabaciones de PRAASA, una en Inglés y 
otra en español. Puedes aser una copia o escucharlos y 
luego enviar de regreso. 

NCCAA Linda G.:  La conferencia de San Ramón fue la 
semana pasada y fue un gran éxito. Ahora estamos en la 
conferencia en Santa Rosa. Raymundo estará dando su 
Informe de Delegado en la conferencia y también vamos a 
estar teniendo discusiones en la reunión de Santa Rosa de 
delegados. Las notas de inventario están disponibles en 
nuestro sitio web.   

H&I Diane O.:  Seguimos arreglando nuestro Vote Rosa y 
vamos a tener una segunda aprobación y segunda impre-
sión pronto. Nuestra conferencia de H & I también se en-
cuentra en Santa Rosa, 29,30 de Abril y 1ero de mayo de 
2016. Nuestro Coordinador General ha estado observando 
la literatura en nuestra área de H & I, ya existe y se ordenó 
asegurándose de que no haya excesos, por tanto, asegu-
rar el uso más sabio de los regalos de amor de nuestros 
miembros que ponen en los votes rosas y blancos.   

EBYPAA KATIE G.:  EBBYPAA cubre Distrito 07,70 y 08, 
con los enlaces para 07 y 70 y un RSG en el Distrito 08. 
Hemos discutido los tópicos de agenda y la viabilidad estu-
dio recientemente durante una hora. La mayor parte de la 
discusión fue uso y las limitaciones de la tecnología. Esta-
mos trabajando duro en nuestra propuesta para ACYPAA. 
Traeré una moción interna a ustedes para una carta de 
apoyo posterior de la reunión.   

LA VIÑA 20 ANIVERSARIO: Joshua H.: Pude asistir a la 
reunión del comité directivo en Oxnard, CA área 93. He 
recibido los informes completos del comité junto con los 
carteles y las agendas para el evento. Asistí a la mesa 
redonda de LV en PRAASA y se discutieron varios puntos, 
y también hablamos en el gran éxito de los aniversarios. 
En NCCAA pudimos dar a los comités informe completo y 
tuvimos un sorteo, pudimos rifar 9 registraciones y 3 ban-
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y tuvimos un sorteo, pudimos rifar 9 registraciones y 3 
banquetes. El evento cuenta actualmente con 163 registra-
ciones de $4,765.72 y $3,877.35 en gastos que salen de 
$988.57. Si sabes de algún evento donde hay oportunidad 
para hacer una rifa, por favor hágamelo saber.   

TALLER NACIONAL DE ARCHIVOS DE AA Laura W.: Continua-
mos trabajando en nuestro taller. Buscamos Voluntarios 
para la registración, la hospitalidad y talleres. Nuestro sitio 
web está en funcionamiento www.NAW2016.org nuestra 
registraciones actuales están detrás de nuestro presu-
puesto en este momento, por lo que agrada recordar a la 
gente a registrarse previamente. 

MOCIÓN INTERNA: 
Moción: Que CNCA financie una persona del Comité BTG 
para asistir a la 44ª Conferencia Anual de Hospital y Insti-
tuciones que se celebrará el 29, 30 de abril y el 1 de mayo 
en Santa Rosa. La cantidad presupuestada es $175.00.  
Discusión: Ninguna 
No objeción: <<Moción Aprobada>> 
 
Moción: Que el programa piloto de correspondencia a 
corto plazo de Uniendo Las Orillas se ampliará a seis me-
ses Desde 26 de Marzo el año 2016 
Discusión: NINGUNO 
No Objeción: << moción aprobada >> 
 
Moción: Que CNCA compre dos micrófonos de no exce-
der $75.00.  
Discusión: ¿Es cada uno $ 75.00 o total? R. Un total 
No hay objeciones: << moción aprobada >>  
 
Moción: Que CNCA 06 ofrezca una carta de apoyo espiri-
tual para EBYPAA incluir en su propuesta para hospiciar 
ACYPAA 2017. Esta carta se escribiría en apoyo espiritual, 
no Financiablemente, de la capacidad de EBYPAA para 
acoger la conferencia el próximo año todo California. 
Discusión: NINGUNO 
No hay objeciones: << >> moción aprobada. 
 
Mocion:  Que CNCA 06 proporciona SOCYPAA con una 
carta de apoyo a nuestra candidatura para el 2017 
ACYPAA redada. Esta carta sería en apoyo espiritual, no 
económicamente. 
Discusión: NINGUNO 
No hay objeciones << moción aprobada >> 

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

 

NEGOCIO DE ÁREA 

VIEJO NEGOCIO: 
MOCIÓN: 
Que el Comité Web CNCA añada dos miembros, aumen-
tando de 5 a 7 
Discusión: 
Nuestro sub-distrito está a favor de esta moción. // Nues-
tros oficiales en nuestra reunión de Distrito estaban pidien-
do una lista de las descripciones de trabajo de este comi-
té. Tal vez el próximo mes podría tener una copia y hacer 
una conciencia informada. // El comité web le puede dar 
una copia de sus guías que tienen las descripciones de 
trabajo. // Nuestro distrito está a favor si el comité pensó 
que era necesario. 
>> La coordinadora pidió un sentido de la reunión. El Co-
mité estaba listo para votar, y acordó requerir unanimidad 
sustancial o una mayoría de 2/3 para aprobar. 
Voto: Si = 46   N= 0 = 0 Abstención 
Opinión de minoritaria: ninguno 
Sin moción para reconsiderar. **Moción aprobada** 

TÓPICOS DE  DISCUSIÓN: 

 Compartimiento de información sobre el estudio de 
factibilidad: He estado hablando con grupos acerca de 
esto, el enfoque inicial que tenía era muy entusiasmado. 
Eso no estuvo tan bien, así que me he limitado a los he-
chos solamente y mostrar también los sobres de cumplea-
ños a la OSG. // Hemos estado utilizando los sobres de 
cumpleaños en nuestro grupo desde hace años. Ahora 
hemos comenzado a pasarlos una vez al mes puede que 
se envíe directamente a la OSG. Esto nos da un compro-
miso personal con la OSG. // Invito a todos a leer el infor-
me completo y comprender, de manera que se pueda pa-
sar junto a los grupos. En el pasado, muchas personas 
han declarado que si hacemos conocida la necesidad  y 
relevante para los grupos, van a responder. // Es importan-
te que no nos acercamos a estos como algo con miedo si 
no con enfoque estos como una cosa positiva. //  Una de 
las ideas que nos pareció que estaba bien, fue acabar con 
el directorio, ya que están por lo general fuera de la fe-
cha. // nos gustó la idea de mover la OSG a Ohio, ahorra-
ría mucho dinero a la OSG. // Llamo  nuestra atención que 
los intergrupos locales no están informando a los grupos 
con la dirección para remitir las contribuciones a la OSG. 
Hemos aprobado una moción para que este impreso en 
nuestros boletines de noticias. Si un tesorero de grupo 
quiere enviar una contribución que la dirección este fácil-
mente disponible. // Este estudio no es sólo cuestión de 
dinero, se trata de la participación y hacer que todos se 
sientan seguros. ¿Estamos logrando que se sientan bien-
venidos y seguros? // Hay una sección acerca de cómo 
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combinar las dos juntas y parece que sus respuestas están 
todas basadas en miedo. Hay comentarios de como lo haría la 
GVB y desmoralizar a los editores y la Junta. Esto no suena 
como una organización que quisiera estar asociada. Los prin-
cipales editores son capaces de publicar revistas y libros de 
texto y novelas, y no veo por qué AA no podría hacer lo mis-
mo. // les he estado diciendo a los RSG que lo  lleven a los 
grupos para ser pasado a sus miembros. // No hay nada que 
no haría por AA; Me gustaría ver las palabras del miembro de 
agradecimiento que viajen las 24 pulgadas de su boca a su 
corazón y pongan  más dinero en la cesta. Es una forma más 
en que nos conectamos, experimentamos  la espiritualidad en 
este programa y de una manera más para nosotros para pre-
servar la vida que se nos ha dado. les he estado diciendo a los 
RSG que los  lleven a los grupos para ser pasado a sus miem-
bros. // No hay nada que no haría por AA; Me gustaría ver las 
palabras del miembro de agradecimiento que viajen las 24 
pulgadas de su boca a su corazón y pongan  más dinero en la 
cesta. Es una forma más en que nos conectamos, experimen-
tamos  la espiritualidad en este programa y de una manera 
más para nosotros para preservar la vida que se nos ha da-
do. // Creo que la forma en que hablamos de esto es muy 
importante. Algunos grupos no participan en lo absoluto. Creo 
que tenemos que ver eso. Gracias por la aclaración de que 
esto es sólo notas y no un informe final. Recordar a la gente 
que estamos a principios de este intercambio de ideas. // Tuvi-
mos una sesión de compartimiento en este tema y había pre-
guntas sobre si  la OSG está gastando su dinero. Le expliqué 
que esto estaba en línea. Nos estamos asegurando de que 
reciba toda la información que necesita. A veces es importante 
que la gente sepa los detalles. Es el GSR capaz de encontrar 
la información? // Me gustaría saber por qué no puedo contri-
buir a AA en el sitio web sin necesidad de una cuenta de che-
ques. // Estamos tratando de resolver los problemas de AA sin 
utilizar el proceso del comité. Tal vez la OSG debe tener un 
comité que venga con 10 ideas que podemos discutir. Creo 
que  estamos temerosos, si las promesas se hacen  realidad 
seremos capaces de tener esta conversación durante un pe-
ríodo de tiempo. Si no existe SG, todavía voy a ir a las reunio-
nes. // Hay una gran cantidad de información que recibimos de 
la OSG y GV / LV, tal vez deberíamos tener más voluntarios 
para trabajar para la GV / LV, tenemos que participar. Creo 
que tenemos que asumir la responsabilidad. Participo menos 
que lo que la OSG y el Área invierten para mantenerme infor-
mado. // He estado pensando en nuestros números de miem-
bros. Hay información de la OSG llamada SM-F132. Esta es 
una estimación de nuestra membrecía en 1935. En 1990, el 
número de nuestros miembros eran  un poco más de 2 millo-
nes, que son los mismos hoy. Creo que esta es una de las 
causas de lo que estamos viendo aquí. Nuestro principal obje-
tivo es llevar el mensaje, y creo que el resto caerá en su lu-
gar// Creo que soy un canal de información de la OSG a los 
grupos y los miembros individuales y también responsable de 
comunicar a la OSG. Envié información a algunos de nuestros 
miembros acerca de las contribuciones de grupo. Uno de los 
miembros no estaba al tanto de cómo el dinero que se pone 

en la canasta llega a la OSG, y quería saber lo que su grupo 
contribuye a la OSG. Tal vez deberíamos añadir algo a nues-
tra página web de área para dar esa información. Esto me 
claro que se trata de falta de información llevada  a los gru-
pos. // Después de recibir toda la información sobre el estudio 
y los temas de Agenda , yo estaba totalmente en contra del 
lenguaje Simple BB, y lo que he oído en PRAASA y aquí sobre 
membrecía, tal vez tenemos que ver en donde hay necesidad  
para nuestro mensaje y a quien no estamos llegando  noso-
tros. Hay un problema de dinero, pero ¿dónde está la raíz del 
problema. // Se puede hacer contribuciones en línea en http: // 
CTB.aaws.org/login  // Tuvimos una sesión de compartimiento 
en nuestro Distrito, y aquí están algunos de los comentarios, 
no deberíamos estar hablando sobre la búsqueda de nuevos 
miembros junto con el dinero // Se trata de la conciencia y  
comunicación y tener conversaciones que a veces son incó-
modas. // Muchas personas no saben lo que hace la OSG, 
ponerlos  a la disposición de nuestros miembros sería bueno. / 
Me llevó unos 20 minutos para averiguar cómo hacer una 
contribución en línea.// Hablando con tesoros de grupo sobre 
el dinero // Tenemos que ser más visible y mirar a nuestras 
relaciones públicas, / Ver la GV, debemos considerar la combi-
nación con otra cosa o realmente se necesita este servicio. // 
Estoy pensando en la historia de AA. ¿Qué pasa si dejamos 
que el pensamiento vaya fuera del menú? ¿Cuáles son los 
fundamentos? Compartir nuestra experiencia es fundamental. 
Tal vez los pasos podrían ser escritos en un lenguaje senci-
llo. // ¿Qué pasa si no hubiera libros, tal vez podríamos pasar 
el mensaje de un alcohólico ablando con otro alcohólico. //
Estaba escuchando el panel de PRAASA del custodio antiguo 
en el camino para haca. si tomas  una visión amplia sobre 
esto, tenemos que regresar y mantener mantenerlo simple. el 
lado de la  administración de AA se a hecho muy amplio. Todo 
se reduce a dos personas que se juntaban para recuperarse 
del alcoholismo. Necesitamos que sea sencillo. // ¿Qué servi-
cios realmente necesitamos? // La mayoría de las empresas 
han salido del plan de jubilación definido y beneficios para la 
salud después de la jubilación; -aquellos son grandes números 
en los informes financieros. Tenemos beneficios posteriores a 
la jubilación que son grandes, tal vez tenemos que mirar a un 
plan diferente, como un 401K y descansar todo el proceso. /
Todo se reduce a dos personas que se juntaban para recupe-
rarse del alcoholismo. Necesitamos que sea sencillo./ ¿Qué 
servicios realmente necesitamos? // La mayoría de las empre-
sas han salido del plan de jubilación definido y beneficios para 
la salud después de la jubilación; -aquellos son grandes núme-
ros en los informes financieros. Tenemos beneficios posterio-
res a la jubilación que son grandes, tal vez tenemos que mirar 
a un plan diferente, como un 401K y descansar todo el proce-
so. / / Me gustaría decir a los miembros sobre el amor y apoyo 
que siento aquí. Tenemos que dejar saber a los miembros  
que esto no es sobre el miedo, esto es sobre el amor y el 
servicio. Me gustaría ver un ejemplo de lo que hace NA. // 
Contratamos profesionales que ven las pensiones, no pode-
mos abandonar nuestras pensiones que existen. Tal vez tene-
mos que tener a alguien que vea sobre este aspecto. //   
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Una de las cosas que oí en PRAASA estaba a punto de dar la 
bienvenida al recién llegado? ¿Lo hacemos de la forma en que lo 
hacíamos? ¿Cuándo fue la última vez que escuche, "entrar en el 
coche"? Sé que cuando hacemos los inventarios de grupo, es una 
pregunta común, damos la bienvenida al recién llegado? Tal vez 
tenemos que mirar esto más de cerca. Nosotros, en AA formamos 
buenas relaciones y tienden a agruparse en las reuniones, ¿cómo 
el recién llegado se separa en eso grupos. Si no damos la bienve-
nida al recién llegado, no vamos a aumentar nuestros números 
que nos preocupan. 

TÓPICO DE DISCUSIÓN: 
Si nuestras asambleas tienen una rotación estándar similar a 
lo que ha hecho PRAASA? Discusión: He pasado unos 5 años 
asistiendo a PRAASA y escuchando la discusiones de cómo pasó 
PRAASA el proceso de propuestas a el proceso de rotación. Tuvi-
mos una situación aquí donde dos distritos estaban compitiendo 
por la misma Asamblea. Esto dejó un mal sabor en algunas bocas. 
Tal vez podamos llegar a un proceso que esto no suceda, tal vez 
podamos romper el Area para asegurarse de que las Asamblea  
están en diferentes áreas. Esto daría un distrito años de anticipa-
ción.// Hay algunas áreas que ya hacen esto, sería aceptable si el 
Distrito no puede participar, entonces pasaría a el siguiente Distri-
to. // No habría mucho que trabajar en esta idea. En nuestro distri-
to estamos limitados en las instalaciones. Si nos quedamos en la 
línea para una Asamblea  y no tenemos un lugar para llevarlo 
acabo tenemos que esperar otros 4 años. Creo que debemos rotar 
la Asamblea  de elecciones. // Sólo tenemos una instalación que 
es capaz de llevar a cabo una Asamblea, tenemos que darles 
preaviso de 12 meses. //Esto parece ser una buena idea. En nues-
tros distritos hispanos rotamos las reuniones entre distritos que 
son tres veces al año. Sabemos cuándo seremos los anfitriones y 
nos  podemos preparar. // Esta asamblea de elección está en la 
misma ubicación que el último panel, pero está siendo conducido 
por un distrito diferente. Tenemos una de las áreas más grandes y 
tienen 4 Asambleas por  año., Hay algunas áreas que sólo tienen 
2 al año. // Esto es bueno para explorar, lo que recuerdo de la 
discusión en  PRAASA, la rotación no está escrita en piedra, hay 
maneras de resolver esto. Me gusta la idea de que todos los distri-
tos tendrán que pensar en esto y tener la oportunidad de acoger. 
Se puede agregar una gran cantidad de personas a servicio que 
normalmente no tendrían la oportunidad. // Podríamos dividir el 
área en 4 partes y tenemos 23 distritos. Si tres distritos organizan 
una Asamblea juntos, cada distrito tendría la oportunidad de orga-
nizar una Asamblea de cada panel. // Creo que esto es un valor de 
más discusiones, tenemos que tener esta discusión con nuestros 
distritos. Esto aumentaría la participación. Tiendo a buscar la ma-
nera más suave y más fácil, talvez no me pondría de voluntario, 
pero si sé con anticipación me pondría disponible,  seria más fácil. 
Esto podría aplicarse también a los distritos  
 

Que hay en Tu Mente?” 

 Hicimos un taller de audio de los Tópicos de Agenda el Distrito 4 y 40 en 

Inglés y Español. Por favor, hágamelo saber si usted desea tener acceso. //  

 Estoy escuchando retos y si pudiéramos reducir el ruido durante 
los reportes  Sería de gran ayuda. // me  encantó nuestra última 
discusión, no se trata de imparcialidad de que tiene la Asamblea, 
es  el principio espiritual. Me encantó la pasión de la gente levan-
tarse y afirmando que tienen una idea, esta es la solución a nues-
tro estudio, la pasión. 
 

Reportes del Cuarto trimestre del 2015  Finanzas: 
El presupuesto para el año 2016, Panel  66, que fue presentado a 
RCA para su aprobación en la reunión de noviembre. Hemos revi-
sado la planificación del flujo de caja para el comienzo de 2016. 
(El presupuesto fue aprobado por el ACM) Actualización del Área 
de Gastos Directrices de reembolso se completó y éstos se pre-
sentaron en la reunión del Comité de Área en oct. 24 de. Las pre-
guntas y comentarios más de tres meses han sido extensos y 
estamos especialmente agradecidos por todas las sugerencias 
que hemos recibido de los oficiales, los comités, y todos los que 
han proporcionado información vital para ayudarnos a modificar 
las Guías. (Las guías recientemente revisadas fueron aprobadas 
en la RCA de febrero) Las contribuciones continuaron mejorando a 
finales del 2015 y la situación financiera sigue siendo sólida. El 
Comité de Finanzas en nombre del Área  extiende nuestro agrade-
cimiento a todos los grupos e individuos que no han dejado de 
proporcionar a su generoso apoyo a la CNCA que nos ayuda a 
llevar el mensaje  
 
Web: 
Al terminar este 1er año del panel llegamos a reflexionar sobre el 
trabajo que se ha hecho y el trabajo que queda por hacer. Nuestro 
nuevo miembro del comité inició el proceso de elaboración de un 
glosario en español / Inglés para ayudar a los intérpretes con 
nuestra sopa de letras de las abreviaturas y la coherencia en el 
lenguaje que utilizamos. Ofrecemos interpretación en 5 reuniones 
de los comités de manera rotativa y la reunión mensual del área, 
así como todas las Asambleas. Nuestro coordinador de traducción 
sigue recibiendo solicitudes regularmente para la traducción de 
documentos de nuestros comités que garantiza nuestra unidad 
entre sí. Tuvimos radios donados durante este trimestre y compra-
mos otros radios para vender en la Asamblea para que el mayor 
número posible de personas puedan escuchar todas las voces de 
Alcohólicos Anónimos. Elegimos nuestras preguntas de inventario 
para el comité y esperando revisar lo que hacemos bien, lo que 
podemos hacer para mejorar y donde podemos crecer.  
Uniendo Las Orillas: 
El período de octubre a diciembre del 2015, los diversos distritos 
tenían un total de 64 presentaciones y 344 solicitudes de contacto. 
Dieciséis cartas fueron recibidas por el secretario de correspon-
dencia. El 3 de octubre, se llevó a cabo el foro ULO, organizada 
por el Distrito 90 por primera vez. Fue un tiempo excelente en el 
que los miembros de AA compartieron su servicio en ULO, H&I, IP/ 
CPC. También hubo oradores de un centro de tratamiento y co-
rreccionales. Todos hemos aprendido mucho. El 19 de diciembre 
en la reunión regular del comité ULO, Kelly H. y Larry B presenta-
ron una orientación para los voluntarios potenciales para el progra-
ma piloto de de correspondencia a corto plazo. Dieciséis personas 
asistieron tanto los miembros del comité y otros ULO. Tres perso-
nas estaban dispuestas a participar voluntariamente como corres-
ponsales al final de la presentación. La reunión se cerró a las 3:10 
horas, con la declaración de responsabilidad. 
 

 

Enviado con Amor y Gratitud. 
Barbara Shelton 
CNCA Panel 65 Secretaria de Área 
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 SECION DE COMPARTIMIENTO DE LOS MCD 

Sesión de Compartimiento de MCDs Marzo 26 2016, coordinador: Michael Q. 

 
La reunión se abrió con la oración de la serenidad. 
 
Descripción de servicio 
Coordinador:  Agustin L. Literatura , Grapevine, La Viña  

Asistir ala reunión de area 
Asistir a las 4 asambleas por ano y dar un reporte 
Coordinar sesion de compartimiento de literatura, Grapevine  y la vina en el area 
Reunirse con los otros oficiales de area cada mes 
Distribuirse los resúmenes  de los topicos de agenda con los otros oficiales de area 
Familiarizarse con y animar a los miembros a leer la literatura 
Crear display de literature en la asamblea 
Siempre mantener en mente  regla 62  
Interactuar con los coordinadores de literatura de los distritos 
Tiempo invertido 20 hrs. al mes, las visitas a los distritos pueden tomar tiempo. 

Gracias  a tony por la traducción. 
 
Presentación : 
Tema: 
Etiqueta al micrófono en la asamblea de pre-conferencia 
Vince B. DCM Distrito 04 
Mi primera asamblea fue una de las experiencias mas emocionantes que haya tenido en AA. Porque estuvimos proporcionando a nuestro delegado con la 
informacion que ellos necesitaban para  tomar una decisión informada. 
Queremos tener la conciencia de los grupos , preparar , no queremos  titubear en el microfono, tener la conciencia del grupo en papel. Escribirlo y tener dos 
copias por si no sientes comodo o no tienes tiempo en el microfono puedes echarlo en la caja. 

Practica tienes solos 90 segundos  se claro y no te presiones. 
Interpretes estan ahi  para traducir al ingles o español habla despacio y claro toma tu tiempo 
Se amable con los oradores  
Pon atención y escucha 
 Si la conciencia ha sido mencionada varias veces por favor haste a un lado y echa tu conciencia en la canasta. 
Por favor trae tu radio FM para poder escuchar la informacion traducida. 
Por favor di solo tu primer nombre y tu distrito, no necesitamos saber cosas especificas de fecha y hora de reunion, solo toma tu tiempo. Solo di lo 

necesario. 
No necesitas mencionar el topico 
Comparte lo mas importante. Si tu topico ha sido mencionado  y no traes algo Nuevo 
Luces  esto es divertido. Cuando esta verde tienes 90 Segundos , cuando se pone amarilla tienes que terminar, la luz roja te aplaudiran y es tiempo 

de terminar de inmediato. 
Dirigirse al delegado 
Estas en el microfono para traer la conciencia de tu grupo no opiniones personales tu puedes expresar tu opinion durante que hay en tu mente 
Despues de hablar en el microfono continua escuchando  puedes oir algo que cambiaria tu mente a cerca de lo que es mejor para AA, es tu respon-

sabilidad como RSG traer esta informacion a tu grupo. 
Traer lo que has aprendido a tu grupo, nuestros grupos quieren saber lo que viste, lo que oíste y que sucedió. 
Has tu propio inventario. Lo hicimos bien? Que podríamos hacer mejor la próxima vez? 
Aplausos , solo se aplaude cuando la luz se enciende no desanimamos a nadie , si aplaudimos cuando estamos de acuerdo conalguna opinion, 

manten tus comentarios al minimo estamos tratando de informar al delegado. 
No hay manera correcta o equivocada de hacer esto disfrutalo. 
 

 Discusión 
 
Pense que estaban apludiendo por que hice un buen trabajo, estas son buenas guias para ensenarnos como conducirnos en la asamblea. 
Mi experiencia en mi subdistrito es que fue dificil expresar sus opiniones en 2 minutos necesite tener a mi rsg listo para hacerlo en 90 segundos// si una 
opinion ha sido escuchada no se necesita decirla otra vez aunque piense que es emocionante participar// a veces es dificil entender que es nuestro ego que 
quiere esta ahi// pense presentarme con mi nombre y apellido a nivel area Y el nombre de mi grupo// es importante presentar los pros y cons; amo esto 
deseo hubiera tenido esto cuando fui Nuevo RSG// es este el lugar correcto para traer una mocion? No habla con Joann. 
Presente a los RSGs el concepto 3, el derecho de decision este explica muy bien lo que el Delegado busca y necesita saber, esto es como ellos esta equi-
pados en las mesas de trabajo es importante que no cambies la conciencia de tu grupo //esta es solo mi opinion y hay otras no hay derecho de decision en 
este nivel// estoy hablando a cerca del derecho de decision como ejercido por el delegado// mi propia etiqueta opino mucho y quiero mi opinion ahi// voy a 
traer tape , cuando el coordinador dice: si no tienes nada Nuevo que decir, por favor siéntese, por favor escuchen, esto es una gran herramienta nuestros 
RSGs necesitan esto.// me enganche en SG cuando fui al mic.// es muy importante para mi escuchar, estoy aqui para hacer el trabajo que el grupo me 
pidio. Solo represento un grupo en el area. El anoo pasado estaba muy nervioso cuando pase al mic. me gustaria agradecer a la comunidad de habla ingle-
sa por el apoyo a la comunidad de habla hispana// ve al mic si no escuchaste la conciencia de tu grupo //tenia miedo de categorizar lo que mi grupo dijo, 
necesitas organizarte, no decir todo //necesitamos crear un ambiente seguro recuerda que algunos tienen opiniones opuestas . recuerdales que vienen de 
lugares adorables cuando compartes//lo que oi es la habilidad de escuchar la opinion opuesta //tu radio puede usarse para la traduccion y para ayudarte a 
escuchar// he sido detenido en el mic; MCDs con multiples opiniones de grupos realmente solo podran hacer una a la vez//algunos RSGs nunca van al mic, 
cada RSG deberia ir al mic por lo menos una vez. Observa la agenda y ve cuando viene el topico ponte en la linea y no te quedes hasta atras// es discre-
cion del coordinador preguntar por los que no han compartido todavia// recuerdo los oficiales sugiriendo que debido al tiempo no mencione tu grupo//el 
tiempo que toma a la gente aplaudir en el mic puedes quitarselo a otro RSG y es la seguridad del grupo. 
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CALENDARIO DE ASAMBLEAS 

PANEL 65—FECHAS DE LAS ASAMBLEAS 

 
 
2016 Asamblea post conferencia  
Mayo 14 
Machinist Hall  Hospiciado por Distritos 04 and 05) 

  
2016 Asamblea de verano  
Agosto  6  

Santa Cruz  Fairgrounds (hosted by Districts 03 and 40)  
 
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  
 
2017 Mayo 13th Asamblea Post-Conferencia 
Terrenos de la Feria del Condado de Lake 
(hosted by District 13) 
 
2017  Asamblea de Verano                
 Agosto 5 or Agosto 12 
 
2017 Asamblea de Otoño Inventario 
 Noviembre 11  
 
2018 Asamblea Pre-Conferencia 
 Abril 7-8 
 
2018 Asamblea Post-Conferencia 
Mayo 12 or Mayo 19  

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

 

 
2016 —-Panel 65 
 
 
Abril           9,10 Asamblea Pre Conferencia      

Marin Center Exhibit Hall 
(Hospiciado por Distritos 10)     
 

                    23 Reunión de Comité de Área  
 
Mayo           14  Asamblea Post Conferencia 
                        Machinist Hall 
                         (Hospiciado por Distritos 04 and 05) 

  
 28 Reunión de Comité de Área 
 
Junio 25 Reunión de Comité de Área 
 
Julio 23 Reunión de Comité de Área 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agosto 6   Asamblea de Verano 

                              Santa Cruz  Fairgrounds (hosted by  
Districts 03 and 40)  

 

 27 Reunión de Comité de Área 
 
Septiembre 8-11 20th National AA Archives     
  Workshop in Walnut Creek  
                       24 Reunión de Comité de Área 
 
                       28 –Oct 2 –Pacific Regional Forum in         

Waikola, Hawái 
 
Octubre  22 Reunión de Comité de Área 
 
Noviembre 5  Asamblea de Elecciones 
                       Scottish Rite Center, San José (Hospiciado 
                        Por Distrito 17)  
 
 26 Reunión de Comité de Área  
  
Diciembre 17 Reunión de Comité de Área 
 
                  
 
 

CALENDARIO DE CNCA 
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MOCIONES DEL COMITE DE AREA Y ASAMBLEAS 

 

Mociones de CNCA Abril  2015 

 
 

Comité de Área: 
Propuestas de Asamblea: 
Mociones Internas: 
Guías:  
Presentación de Nuevo Negocio: 
Nuevo Negocio en la Reunión del Comité de Área: Que el comité de la Web agregue 2 miembros  
creciendo de 5 a 7.   
Viejo Negocio en la Reunión del Comité de Área:  
Tópicos de Discusión: Si nuestras asambleas tener una rotación estándar similar a lo que ha hecho PRAASA? 
 
 

Moción de Asamblea de Área: 
 

Moción Interna: 
Presentación de Nuevo Negocio en la Asamblea del Área: 
 
 " Que todos los negocios en el CNCA se decidan por 02/03 unanimidad sustancial , excepto en las raras ocasiones 
cuando un asunto es de tal urgencia que la decisión debe ser tomada una vez. " 
 
Que CNCA se mueva para reintroducir la siguiente sección (A partir de la página 6 del miembro de AA - Medicamentos 
y Otras Drogas, revisado 2011 y también de la edición de 1998 de Viviendo Sobrio página 89) en el "Apendice *" Vi-
viendo Sobrio (edición 2012). La ubicación del texto a continuación seguirá la sección actual Nota para los profesiona-
les de la medicina (página 90) ": 
 
 
Viejo Negocio en la Asamblea del Área: 
 
"Distrito 16 Español  Central está solicitando que CNCA 06 reestructure el Distrito 16 eliminando el Sub-Distrito 02 del           
Distrito 16." 
 
“Que La Conferencia de Servicios Generales de CNCA desarrolle un folleto compartiendo la experiencia, fortaleza y 
esperanza en la seguridad del grupo.” Presentado por Distrito 14 
 
 
Que CNCA 06 amplíe la elegibilidad de los oficiales de área incluyendo a los MCDC alternos y a los oficiales de distrito 
que han servido como MCDs. 
 
 
 
 
 



 

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 en193 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 AREA PANEL 65 E INFORMACION DEL AREA 



 

16 

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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