ACTA DE REUNION DE ASSAMBLEA DE AREA – 14 MAYO, 2022
La reunión de negocios de la Asamblea de la Post-Conferencia de la CNCA se llevó a cabo en el Newark Pavilion en Newark el
14 de mayo del 2022, con miembros que asistieron en persona y virtualmente. La orientación de la asamblea fue presentada por
Raymundo L. Miguel H. abrió la reunión a las 9:12am, seguido de la Oración de la Serenidad. El Preámbulo de AA fue leído
por Dwight (Distrito 15). Ryn (Distrito 12) leyó Las Doce Tradiciones en inglés, y Moisés (Distrito 40) leyó Las Doce Tradiciones
en español. Estuvie- ron siete pasados delegados presentes: Diane O. (Panel 35), Bob D. (Panel 36, Área 28), David N. (Panel
59), Ken M. (Panel 61), Raymundo L. (Panel 65) ,Joann L. (Panel 67), y Teddy B.-W. (Panel 69). Pasados Oficiales de Área
presentes fueron Judy W., Magdaleno O., Margrete A., Martha B., Michael Q., y Ray W. Estuvo presente un pasado Custodio,
David N. El acta de la Asamblea de la Pre-Conferencia fue aceptada como se publicó en los Comments y Comentarios en la
CNCA.
Asistencia: 376
Informe de los Oficiales
Delegada – Jennifer B: ¡Estoy muy emocionada de compartir mi informe completo sobre la Conferencia de Servicios Generales
más tarde! Acabo de enviar un boletín para el foro Virtual Especial Norte/Sur pidiendo envíos de video. Aun si no quieres enviar un
video, el boletín contiene buena infor- mación sobre el programa que esta siendo planeado para este evento especial internacional,
con miembros de Argentina y Chile en participación con miembros de Canadá y Esta- dos Unidos. El foro virtual será el 16 de julio,
prácticamente todo el día empezando desde las 8:00am de nuestra hora. El tema para el foro es Mas allá del Idioma, la Cultura y la
Geografía: la Sobriedad al Alcance de Todos. Si estás pensando que algo dirigido a las comunidades remotas no involucra al Área
de la Bahía, tal vez puedas notar que uno de nuestros paneles incluye el tema, Comunidades Ocultas – Oportunidades Inesperadas
de Pasar el Mensaje. ¿Qué acciones pode- mos tomar para que todos aquellos que buscan ayuda con un problema con la bebida
sepan que AA es para todas las culturas? ¿Como hemos encontrado oportunidades inespera- das de pasar el mensaje? ¿Como
alcanzamos al alcohólico en áreas pobladas que todavía no nos encuentra, teniendo en cuenta a aquellos que aún no llegan, y
luego ampliamos la conversación del por qué? Los miembros también compar- tirán sobre Encontrar Soluciones a las Barreras de
Idiomas, Fortaleciendo Nuestra Estructura A través del Servicio, y más. Este evento será gratuito, y la registración se abrirá el
13 de junio en el sitio web www.aa.org. Todas las sesiones serán interpretadas a Lenguaje de Señas Americano, inglés, francés, y
español. Deberá ser maravilloso. También pueden encontrar información en nuestro sitio web del área pulsando en el calendario el
16 de julio.
Alterno a la Delegada - Eric L: Estamos en la etapa inicial de planificación de una reunión virtual de comunicación de
comité en conjunto para Uniendo las Orillas, Información al Publico y Cooperación con la Comunidad Profesional, Accesibilidades, y
el comité de Hospitales e Instituciones del Norte de California. Se unirán a nosotros miembros del Área 07 (CNIA).
Coordinador - Miguel H: Aquí estamos de nuevo. Gracias Distrito 17 por todo el trabajo en llevar esta asamblea a cabo. Esta será la
primera asamblea hibrida en la historia de la CNCA. Ya que estoy seguro de que muchos de ustedes notaron, no pudimos
votar en ningún negocio de la asamblea en la Asamblea de la Pre-Conferencia; el día de hoy tenemos una agenda llena pero ahora
una visión más amplia de lo que se necesita para ser híbridos a nivel asamblea y es posible que podamos votar en algunos de
estos tópicos en la agenda. Como es costumbre de las Asambleas Post-Conferencia, tendremos un regalo especial - compartiendo
en la Temática de la Conferencia con presentaciones de tres miembros de nuestra Área. En otras noticias emocionantes, a
partir de mayo, tendremos una Sesión informal de Compartimiento de habla hispana de 10:00am a 11:00am. Esta comenzara el
mismo día que la Reunión de Comités de Área, el 4to sábado del mes en el Centro Comunitario de Petaluma. Por lo tanto, si
conoces a alguien que tiene los sábados libres o parece estar interesado en Servicios Generales, por favor invítalos. En marzo
comenzamos nuestras descripciones de funciones tradicionales de Oficiales de Área a las 11:00am al comienzo la Sesión de
Compartimiento de MCDs preparándonos para nuestras elecciones del Área para el Panel 73 en nuestra Asamblea de Otoño
en noviembre. También pueden encontrar esta información dentro de los ejemplares de los Comments and Comentarios. Puede
que sea buen momento de comenzar a pensar y considerar el ponerse dispuesto a una posición de servicio en la CNCA. El Panel
73 esta a la vuelta de la esquina y el espíritu de rota- ción está empezando a estar en el aire.
Tesorera- Chitra S: Las contribuciones del 2022, hasta el
13 de mayo del 2022, son $38,800 y presupuestamos
$47,500. Los gastos del 2022 hasta la fecha son $51,600 y presupuestamos $38,000. Los gastos no presupuestados incluyen
el pagar los costos completos de llevar a nuestra delegada a la Conferencia ($8K), costos de viaje de un comi- té consultivo para
investigar el llevar a nuestras asambleas y RCAs a ser hibridas ($2K) y la renta de la Asamblea de Oto- ño 2019 ($4K). La cuenta
de Cheques tiene $67,737.00 y nuestra cuenta de Ahorros tiene $11,039.31. Las finanzas del Área son saludables ya que
tenemos fondos excedentes en nuestra cuenta de Cheques, y actualmente solo se gasta por encima del presupuesto con mociones
que son pasadas por el Área.
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Registrante - Claudia N: Tuve la oportunidad el mes
pasado de visitar el Área 15 de Florida, y pude ir a su Asam- blea de Pre-Conferencia. Fue una gran oportunidad de ver como otras
áreas se reúnen para compartir con su delegado. Mientras estuve allí pude demostrar como la tecnología ha influido en nuestros
compromisos de servicio, tales como AirTable y el uso de códigos QR para la registración. Si toda- vía no se han registrado, por
favor busquen en las mesas el código QR para la registración o nosotros podemos ayudarles a ingresar su información en la mesa
de registración. Si están en Zoom, periódicamente se colocará un enlace en el chat para que se registren. Esto nos ayuda a agilizar
el proceso de recopilación de información de asistencia. Por favor, continúen enviando los cambios de su grupo a su registrante
de distrito, para que juntos podamos mantener nuestros registros lo más actualizados posible. Si necesitas un formulario, yo tengo
algunos conmigo o pueden tener acceso a ellos en nuestro sitio web www.CNCA06.org en inglés y español.
Secretaria de Actas - Amy M: Mientras manejaba hacia acá anoche desde el Condado de Mendocino, estaba reflexionando sobre
la maravilla de que AA es una sociedad de alcohólicos en acción. Mi trabajo como Secretaria de Actas se desempeña el día de hoy,
y después en los días siguientes en que se envían las actas. No tuve un trabajo que hacer antes del día de hoy para tener todo
esto listo. Pero un montón de personas estuvieron ocupadas durante varios días y semanas desempeñando sus servicios para
hacer que todo esto funcione para nosotros. Tras bambalinas, a la vuelta del reloj, en todo el mundo, alguien siempre está ocupado
haciendo algo para AA, y es notable presenciar y un honor ser parte de tan maravillosa organización. Y sé que Jennifer ha
estado muy ocupada viajando, recuperándose, y preparando su informe para informarnos y para contestar preguntas. Tengo
muchas ganas de que llegue y de escuchar las presentaciones en las que nuestros miembros han estado trabajando para compartir
con nosotros hoy. ¡En mi opinión esta es la asamblea divertida!
Coordinador de la Asamblea - Drew B: Estuvimos aquí temprano con el comité consultivo Híbrido en preparación para
proporcionar nuestra primera asamblea híbrida. Nos esforza- mos en el progreso, no la perfección. Por favor sean pacientes
mientras damos esta empinada curva de aprendizaje. ¡Gracias al Distrito 17 por llevar esta asamblea a cabo en tan poco tiempo!
Todavía hay mas asambleas en propuesta este Panel. Pónganse en contacto conmigo si su distrito esta considerando ser
anfitrión.
Literatura/Grapevine/La Viña - Richard W: Estuve senta- do en una celda de la carcel hace unos 18 años… Mi compañero de celda
había sido liberado recientemente, dejándome solo en una celda con un Libro Grande y recordé como contesto una joven mujer
después de una reunión cuando le pregunte como se mantuvo sobria antes de tener una madrina. La mujer me dijo que asistió a
90 reuniones en 90 días y leyó las historias en la parte trasera del Libro Grande. Entonces, mientras estaba solo en una celda,
buscando un rayo de esperanza, finalmente abrí el libro salvavidas Alcohólicos Anónimos. Abrí la tabla de contenido y escogí una
historia … ‘Ventana de Oportunidad’, una historia añadida a la 4ta edición en inglés conmovió mi corazón por primera vez.
Estoy seguro de que hay borrachos allá afuera buscando un rayo de esperanza ahora mismo. La noticia mas emocionante es
que estamos planeando una 5ta edición en ingles y una 4ta edición en español. Por favor, animen a todos los miembros a compartir
sus experiencias personales. La fecha tope para enviar historias personales en ingles para la 5ta edición es el 31 de octubre y
la fecha tope para historias para la 4ta edición en español es el 15 de diciembre. Visiten el www.aa.org para obtener las guías
del formato o pónganse en contacto con su coordinador de literatura del distrito o conmigo.
Comités Permanentes y Subcomités del Área Accesibilidades - Dan M: Estamos empezando a observar a la comunidad sorda
con discapacidad auditiva y cómo podemos eliminar las barreras para ellos. Les pedimos a los distritos que nos informen si tienen
alguna reunión a Lenguaje de Señas Americano. El próximo mes, tendremos una presentación de la Intergrupal de Texas para la
comunidad sorda con discapacidad auditiva, y el mes siguiente, esperamos que nuestro invitado sea el Coordinador de
Accesibilidades de San Diego quien es sordo. Estamos analizando los problemas relacionados con la financiación de los gastos
de traductores a Lenguaje de Señas Americano. Todos los que asistimos a PRAASA quedamos impresionados con el trabajo
que hizo el Área 58 con la traduc- ción a Lenguaje de Señas Americano y la participación de la comunidad sordomuda en la
asamblea. Esperamos que el sub- comité de Accesibilidades este muy involucrado cuando nuestra Área sea anfitrión de PRAASA
2024. Nos reunimos en línea el tercer sábado de cada mes a las 11:00am.
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Archivos - Paul W: Recientemente nos pidieron archivos de PRAASA y gracias a Denise y Chase en nuestro equipo, pudimos
cumplir con esa solicitud. También trabajamos con un miembro del Distrito 07 quien está investigando las costumbres (también
conocidas como pequeñas ‘t’ tradiciones) para el área. Ella está viendo los Comments de la CNCA del pasado para adquirir
conocimiento de como nacieron. Aunque todavía esta- mos en medio del Covid-19, las vacunas y tratamientos antivira- les han
reducido significativamente el trauma causado por el virus. Muchas reuniones han hecho ajustes debido a la pande- mia. Estos
incluyen: La reunión en persona se convirtió en reunión por Zoom y ahora han regresado a ser reuniones en persona, la
reunión se detuvo por un tiempo y está resucitando ahora que las cosas son más seguras, la reunión se canceló y nunca se
reinició, la reunión se convirtió en reunión por Zoom y permanece así, o la reunión se convirtió en reunión por Zoom y después se
convirtió en reunión híbrida ahora que las cosas son más seguras. Ahora es un muy buen momento para actuali- zar el historial
de su grupo, o escribir uno si no lo han hecho aún. Si necesitas ayuda, por favor contáctame. Continuamos limpiando y
organizando el cuarto de registros. Continuamos agregando versiones digitalizadas de nuestros registros para facilitar el
acceso, así como la diversidad geográfica de servido- res. También mantendremos copias limitadas en papel de los registros. Por
último, para los registros que se han digitalizado debe haber dos copias físicas y una copia digital archivadas por lo menos en dos
lugares diferentes.
Uniendo Las Orillas - George X: ¿Alguna vez han pensado, “que significa realmente el eslogan ‘uniendo las orillas’? Lo escuchas en todos los aspectos de la vida. Aquí tienen tres citas
sobre el tema del empresario, autor, y orador internacional Richie Norton: ¿Cuál es la diferencia entre las personas que ven y
buscan brechas y las que ven y buscan puentes? El pri- mero se detiene y se queda a un lado. El segundo, cruza y alcanza
nuevos mundos.” En segundo lugar, “Creer que hay un puente desde donde estas hasta donde quieres ir es el 99% de la batalla. El
otro 1% es cruzarlo.” Y, por último, “Solo hay una manera de cerrar la brecha percibida entre una persona y sus mas grandes
sueños, y eso es empezar.” Para un alcohólico que busca hacer la transición del tratamiento a la recuperación, aquí es donde
entra en juego el hacer mejores preguntas. ¿Dónde está el puente para poder cruzarlo? Ahora hay uno… pero al principio
necesitaba ser construido. A través de los años, Uniendo las Orillas se ha convertido en una red vital de puntos de contacto
para los miembros de AA que realizan el servicio del Paso Doce. No necesitamos tener experiencia con los entornos de tratamientos
o lugares de confinamiento. Nuestras calificaciones son la experiencia como alcohólicos y la recuperación en AA. Tenemos un
enfoque muy específico. Nuestro trabajo es llevar a alguien de desintoxicación, tratamiento o la cárcel a una reunión de AA al
regresar a su comunidad local. No somos padrinos/madrinas. No firmamos un co trato de compromiso a largo plazo. Somos la red
de seguridad para alguien solo y asustado cuando sale de una instalación. Nuestro trabajo es hablar con el nuevo sobre la
sobriedad, ir con ellos a su primera reunión, presentarles a otros miembros de la comunidad. Ayudarlos a encontrar café, tal vez
un grupo base, y esperando encuentren a su primer padrino/madrina. Después, dejar ir al nuevo en las manos de su grupo.
Finanzas – Joann L: Nuestros miembros de comité son nues- tra Tesorera, Chitra S., junto con José F., Matt D., Gusty M., y yo.
De vez en cuando podrán ver a uno de nosotros tomando dinero de las canastas de la 7ma tradición. Eso está bien. Eso también
es parte de nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo pri- mordial es ayudar al Tesorero de la CNCA, monitorear los gas- tos y preparar
el presupuesto para el próximo año. El Comité de Finanzas está iniciando el proceso de planificación del presu- puesto del 2023.
Cada uno de nosotros ha sido asignado a los comités permanentes y subcomités y visitaremos a cada uno de ellos este mes para
ayudar al comité a pensar en los gastos del próximo año. También estamos en el proceso de planear un taller híbrido sobre como
hablar con los grupos de AA sobre el dinero. En este momento, estamos planeando llevar este even- to a cabo en septiembre de
este año. Les mantendremos infor- mados. Hemos revisado las mociones en la agenda del día de hoy para el impacto financiero
en las finanzas del Área. Hoy solo hay una. La moción de distribuir el boletín informativo del Área electrónicamente podría reducir
potencialmente nuestro presupuesto anual si pasa. La cantidad actual presupuestada para el 2022 para imprimir y enviar por
correo nuestros Com- ments and Comentarios de la CNCA es $10,116. Por favor vengan y visítenos si tienen preguntas o alguna
inquietud.
IP/CCP – Eric L: En nuestra próxima reunión de comité, un
invitado especial, el Custodio Clase A, el Dr. Al Mooney, nos estará acompañando para compartirnos su experiencia trabajando con los profesionales del cuidado de la salud.
Tecnologia – Nick S: Me quede muy satisfecho con lo bien que salió la registración que se nos ocurrió a Claudia y a mí en la
última asamblea y estoy ansioso por ayudarlos a que sea así de fácil para futuros Registrantes. Fue genial poder tener datos en
tiempo real durante toda la asamblea requiriendo un esfuerzo mínimo por parte del equipo de registración. Fue muy útil para el
distrito anfitrión saber cuantos se registraron justo antes del almuerzo para ayudarles a confirmar cuanta comida se necesitaría.
El Comité de Tecnología se está preparando para asumir la responsabilidad de la funcionalidad híbrida de las Reuniones de
Comité del Área y las asambleas finales del año. Todavía estamos trabajando para conformar las instrucciones para el uso de las
licencias de Microsoft y el almacenamiento en la nube de Microsoft. Gracias por su paciencia. Si usted es un coordinador de comité
o un oficial de área que necesita usar el software, déjenme saber y trabajáremos juntos para ponerlo en marcha.
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Comité Consultivo Hibrido – Ken M: Estamos llevando a cabo nuestra segunda prueba hoy y estaremos presentando nuestras
recomendaciones en la próxima RCA, momento en el cual el comité se disolverá y los roles y las recomendaciones que nosotros
sugiramos serán absorbidas por el comité de Tecnología y el coordinador de la Asamblea.
Sitio Web – Megan M: Su sitio web de la CNCA continúa evo- lucionando. Ayer creamos otra “puerta de entrada” a los documentos
confidenciales de AA y la CNCA 06. Estos documentos son los resultados de nuestra Delegada de la 72ava Conferen- cia de
Servicios Generales. El enlace a la pagina es www.cnca06.org/72gscresults. Escucharán a Jennifer hablar sobre su
experiencia y los resultados de la Conferencia esta tarde y después podrán leer más a su paso. La pagina esta protegida por
una contraseña por que los documentos no están destinados a que todos los usuarios de internet los vean. Pueden pedir la
contraseña a su MCD o su MCDC. Esperamos que los miembros comiencen a pensar en el próximo panel y consi- deren servir en el
comité del Sitio Web. Algo de experiencia con computadoras es buena, pero no es un requisito. Por favor visítenos el tercere
sábado del mes a las 12:30pm. Nos reunimos virtualmente y lo más probable es que continuemos haciéndolo. Para servir en este
comité por favor escriban su nom- bre, número de teléfono, y correo electrónico y entreguen esto a cualquier Oficial del Área este
verano u otoño.
Interpretación y Traducción – Magdaleno O: El Libro de Mociones ya esta siendo traducido y tiene una meta tentativa
de estar listo durante el transcurso de este panel.
PRAASA 2024 – Teddy B-W: ¿Que es PRAASA? Es la Asam- blea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región Pacifico.
¡Una conferencia de un fin de semana para 1,500 nerds en el servicio! Cada una de las 15 áreas de la Región Pacifico es anfitrión
de PRAASA en una agenda rotatoria y nuestro turno es en el 2024. Hemos firmado el contrato con el San Francisco Marriott
Marquis, que será la sede del evento, ¡y tenemos un logotipo! El trabajo ha comenzado, y tenemos más de 70 voluntarios que se
apuntaron, hasta ahora, para trabajar en los diver- sos comités. Si les gustaría ser voluntario para servir en uno de los comités de
PRAASA 2024, por favor envíenme un correo electrónico. Junto con varios miembros de la mesa de servicio pude asistir a la
reunión de recapitulación de PRAASA 2022 y expresar nuestro agradecimiento al comité anfitrión 2022 por un maravilloso trabajo.
Me he comunicado con Al- Anón, del Distrito de San Francisco para ver si están disponibles para programar el componente paralelo
de Al-Anón de PRAASA 2024, pero podría usar algo de ayuda para hacer el contacto. Comenzaré a asistir a las reuniones de
planeación de PPRAASA 2023 co- menzando el próximo mes.
Negocios del Área Viejos Negocios
•
Que el comité de Literatura de los custodios desarro- lle una novela gráfica, o una serie de novelas gráficas, que
representen las primeras 164 páginas del Libro Grande. – Presentado por el Distrito 90 en la Reunión de Comités del
Área 2/27/21
Discusión: [Consciencias de Grupo]- Nuestro grupo esta divi- dido en esta decisión. Algunos dicen que, sí y que sería una forma
atractiva de visualizar el libro, mientras que otros dicen que le quita la espiritualidad de leer el libro con alguien más. // Nuestro
grupo esta sustancialmente a favor de esto; puede ser una forma atractiva de entender la literatura y necesitamos continuar
desarrollando más y diferentes formas de alcanzar a los nuevos. // Nuestro distrito está a favor. Es accesible y puede alcanzar a
personas de diferentes orígenes si se hace bien. Lo que tenemos ahora puede funcionar para muchos de los que estamos aquí,
pero no escuchamos sobre lo que no funciona para aquellos que no están aquí porque no están aquí para decirnos. El texto no
es sagrado. La opinión de la minoría expreso su preocupación por el costo y sienten que la 5ta Edición debería completarse primero.
// Yo soy el/la RSG del grupo que trajo la moción. Nosotros sentimos que una representación gráfica del texto básico funcionara
bien como enriquecimiento y como accesorio; no quiere decir que se reemplace el Libro Grande. // Nosotros estamos a favor.
Puede eliminar gran parte del sexismo que es evidente en nuestro texto actual y puede cuidar de todos nosotros. // Nuestro
distrito esta a favor. // Nuestro grupo esta dividido; puede ser una herramienta atractiva para las personas que tiene dificultades
para leer y entender el Libro Grande. Aquellos que dijeron no, sienten que el nuevo debe tener un padrino/madrina como su guía. //
Nuestro grupo no está a favor. Sentimos que perera el impacto del mensaje y hay preocupaciones sobre la longitud. // Nosotros
pensamos que esto es una buena idea. Se apega a nuestro propósito primordial de ayudar a aquellos que están sufriendo. //
Nosotros estamos en apoyo unánime. // Estamos en apoyo unánime de esto. Hace que el mensaje sea accesible para todos. //
Esto puede ser útil para el alcohólico que aun sufre. No sabemos cuántas personas perdemos si nuestra literatura no es accesible. Incluso un glosario no siempre puede ayudar a aquellos que tienen una barrera para la literatura. Mientras el mensaje siga
siendo el mismo, es una gran idea.
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[Opiniones Personales]- Yo estoy a favor. Yo no aprendo tan bien leyendo y me va mucho mejor con el aprendizaje visual. Eso no
quiere decir que no lea bien. Se trata más que de la lectura y los niveles literarios, se trata de la comprensión de la lectura. Esta
es una gran idea. // Yo estuve en una PRAASA hace años cuando se presentó por primera vez el folleto de Los Doce Pasos Ilustrados y aprendimos lo valioso e importante que es este enfoque para ayudar a las personas a entender. // Yo estoy a favor de esto.
// Consideren la efectividad para alguien cuyo idioma nati- vo no es el inglés. Se preguntó a la Asamblea si estaban listos miembros
estaban listos para votar. Se requirió una unanimidad sustancial de )2/3) para que pasara la moción para votar, y los
miembros estaban listos para votar. Se requirió una unanid ad sustancial de )2/3) para que pasara la moción.
Voto: Sí (133) / No (22) / Abstuvieron (7)
Opinión Minoritaria: No estoy seguro de que esta sea la mejor forma de alcanzar al nuevo. // Me preocupa que nos estemos
alejando más de que sea un programa de ‘nosotros’ y disponga a las personas a pensar que se pueden mantener sobrios por si
mismos. No sabrán como sentarse con alguien y leer el libro. // No creo para nada que sea una mala idea, pero siento sería
prudente esperar hasta que este completo el Libro Grande en lenguaje simple, y después utilizar esa traducción para producir la
novela gráfica.
No hay moción a reconsiderar. Moción <<<PASO>>>
Viejos Negocios
ï

Que el comité de Literatura de los custodios conside- re borrar o cambiar la siguiente redacción en el libro Viviendo Sobrio:
“Mejor estar regordete o rellenito que borracho, ¿verdad? No sabemos de alguien que haya sido arrestado por manejar
gordo”. Lo cual se encuentra en el Capítulo 9 titulado ‘Comer o beber algo, normalmente algo dulce’ en la página 23
de la impresión 2019 – Presentado por el Distrito 90 en la Reunión de Comités del Área 7/24/21

Discusión: [Consciencias de Grupo]- Estamos unánimemente a favor del cambio; es degradante para la autoestima de alguien
y suena como si estuviéramos tratando de jugar al médico y ese no es nuestro papel. También sentimos que es una violación de
las Tradiciones al tomar postura sobre cómo tratar el cuerpo de una persona. // Estamos unánimemente a favor de este cambio. Hay
más personas que están mostrando tener problemas en torno a la comida y sería más respetuoso. Confiaríamos en que las personas
que trabajan en esto encuentren el lenguaje más apropiado. // Nuestro apoyo a este cambio es unánime. // Nuestro distrito es
unánime al cambio de la redac- ción. Es innecesario y discriminatorio. Este libro es más ampliamente leído por los nuevos. //
Nuestro grupo está bastante dividido; la mayoría está en contra de cualquier cambio. // No- sotros estamos divididos y la mayoría
sienten que no es necesario. Una ligera mayoría lo ve como un buen cambio por que es insensible. // La mayoría del grupo dice
sí al cambio. La palabra ‘gordo’ no se usa en reuniones de trastornos alimentarios. // Estamos a favor, este cambio es necesario,
y también sentimos que hay otros problemas con el resto del pasaje y una revisión podría hacer que este capítulo sea mucho más
podero- so. // La mayoría está a favor, la opinión de la minoría siente que no es necesario. // Estamos en contra del cambio y
no pensamos que sea ofensivo. Pensamos que debemos estudiar esto más a fondo antes de hacer cualquier revisión. // La mayoría
está a favor de esta moción. El lenguaje es ofensivo y eliminar esa oración no quita del capítulo. La opinión minoritaria siente que
es una pendiente resbaladiza hacer varios pequeños cambios y que una revisión al libro completo sería bueno. // Estamos en
contra del cambio. El contexto es diferente cuando se trata de alcoholismo. // Estamos divididos al respecto. La mayoría siente
que el propósito es pasar el mensaje sobre el alcoholismo. [Opiniones Personales]- No creo que haya que cambiarlo. Cuando
somos nuevos, podemos sentirnos ofendidos por todo. Al principio, me preocupaba comer dulces y mi padrino/madrina utilizó esta
línea conmigo y yo la he pasado a alguien más. Se trata de ‘primero, lo primero’. // Yo estoy a favor. Yo pienso en la Declaración
de la Responsabilidad, y no queremos alienar a nadie. // Somos muy sensibles; cualquiera puede sentirse ofendido por cualquier
cosa. ¿Cuántos de noso- tros solíamos sentirnos ofendidos por Dios? // Avancemos en esto y dejemos que toda la comunidad
decida. // Mi padrino/ madrina solía llamarme ‘tonto’ y lastimaba mis sentimientos hasta que finalmente se convirtió en un
termino de cariño. Si continuaba buscando formas de evadir sentirme herido, estaría muerto. A mi me preocupa lo rápido que
deseamos evitar los sentimientos heridos en nuestra literatura que si continua, esta- mos en problemas. // La mayoría siente que
no necesita ser cambiado. Es una cita no especifica que proclama que “AA dice esto”. // Yo soy del grupo que presentó esta moción
y en nuestras discusiones no se trató de sentimientos heridos o si era o no ofensivo. Se trata de la violación de Las Tradiciones
por parte de AA tomando una opinión sobre un tema externo y que es inapropiado que AA haga eso. // Yo estoy de acuerdo en
este cambio; es ofensivo, y queremos que AA sea atractivo.
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Necesitamos pensar menos en nosotros mismos y enfocarnos en las personas que están llegando. Es nuestra responsabilidad
corregirlo. // Debemos recordar al nuevo. No sabemos cuánto tiempo las personas permanezcan si están siendo confrontados con
ideas ofensivas y debemos preguntarnos si ¿podemos permitirnos perderlas? // Yo lo veo dividido en dos partes: base y forma.
La base es nuestro mensaje, y la forma es como trasmitimos el mensaje, y debemos asegurarnos de enforcarnos en ambos. Depende
de nosotros. La moción da una palabra de esperanza, hagamos el cambio. Se preguntó a la Asamblea si estaban listos para
votar, y losmiembros estaban listos para votar. Se requirió una unanimidad sustancial de )2/3) para que pasara la moción.
Voto: Sí (67) / No (144) / Abstuvieron (9
Opinión Minoritaria: Esta es una violación de la Tradición 10 y anima a las personas a adquirir un mal hábito. Es desmoralizante.
// Me pregunto si puedo hacer un nombramiento de orden; noto que mucha gente habla a favor de ello y el por que el conteo de
votos termino como lo hizo. // Vivimos en un mundo cambiado y nuestra literatura no necesita ser grabada en piedra. Es despectivo.
Sería mejor encontrar una redacción que describa lo que nos alegra. // No es escritura sagrada y Bill W. no la escribió. // A menudo
escuchamos cosas como “mi padrino/madrina fue malo conmigo y yo estoy sobrio(a)”. Podemos ayudar a los nuevos sin ser
degradantes. // Lo que funciona para algunos no funciona para todos. Normalmente no escuchamos de aquellos para los que no
funcionó porque no están aquí para decirnos. Se llama sesgo de supervivencia // Yo voté a favor de esto porque en la década de
los 1930 había mucho que no se sabía sobre el alcoholismo, y se creía que era una cuestión moral hasta que se aprendió que no
tenía que ver con el carácter moral. Ahora en día, se sabe que la adicción a la comida es muy seria y real. Yo conozco a algunas
personas que recayeron en la metanfetamina porque les preocupaba subir de peso. Es una simple eliminación de oraciones.
// Yo estoy de acuerdo con las preocupaciones del conteo de votos y quiero volver a votar. // Sigue siendo tan impactante la rudeza
que existe en nuestra literatura. AA es mucho mejor que esto. No es necesario conservarlo y podemos optar por no perpetuar la
rudeza. // Los salones de Comedores Compulsivos Anónimos están llenos de gente de AA. Sería genial si pudiéramos mostrar más
conciencia sobre este problema. Cierto, a lo mejor la gente no esta llegando por su problema con su peso, pero pueden morir por
su adicción a la comida. // Podemos simplemente pasar esto a toda la comunidad para que decida. Votar en contra es actuar como
si supiéramos más que AA como un todo. //No somos médicos. Implica que sabemos mas que solo decir, “Solo sé sobrio y no te
preocupes por tu salud”.
Moción por reconsiderar y secundada; moción a reconsiderar pasó por mayoría simple.
Moción para seguir como negocio Viejo en la Asamblea de Verano que se llevara a cabo en los Terrenos de la Feria de Santa
Cruz en Santa Cruz el 31 de Agosto del 2022.
¿Que hay en tu mente?
Wow! Se registraron 376. ¡Tuvimos 121 en línea y 255 en per- sona con 137 RSGs! Increíble, y me encanto cómo adoptamos la
tecnología. // En un informe anterior escuchamos sobre las asambleas que está haciendo el comité de tecnología y la tecnología
que se necesita para llevarlo a cabo. Experimentamos muchas fallas técnicas aquí el día de hoy y las necesidades en las diferentes
localidades se enfrentarán a medida que lleguemos allí. Yo realmente apoyo la idea de contratar un proveedor externo para
satisfacer esta necesidad. Tenemos dólares boucoup. // Gracias a todos los que ayudaron el día de hoy con la tecnología para
hacer una asamblea híbrida. Tuvimos algu- nas fallas, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo y todos tuvieron mucho cuidado; fue
maravilloso. // La multitud en persona pare- ce pensar en la multitud en línea como extraños. En el salón pueden hablar uno con
otro. Podemos recibir mensajes. Somos personas reales. // Gracias por esta asamblea; lamento que el Covid nos siga manteniendo
separados. La charla sobre las revisiones de la literatura es dolorosa, pero necesitamos echar un vistazo. // Me gustaría saludar al
Distrito 17 por ser anfitrión de una maravillosa asamblea y el almuerzo estuvo delicioso. Nos enfrentamos a algunos desafíos.
Gracias a Mateo y Manuel por aguantarnos. Gracias Cindi, por encargarte de los problemas del Zoom. Sabemos que
necesitamos una banda ancha muy robusta. Nos vemos en la asamblea divertida. // Gracias Jennifer. Explicaste todo muy bien
y tu amor por AA es evidente. El rompecabezas y la explicación sobre el 12 & 12 fueron geniales. // Gracias Distrito 17 por la
asamblea y gracias a todos por la 7ma tradición. Con la asistencia de hoy termina siendo de unos $18 por persona. Llegaron por
debajo del presupuesto con un costo total de $5,150.95. // Me gustaría expresar mi gratitud. A través de la experiencia del día de hoy,
tengo un mejor entendimiento de nuestro proceso. Sé que no todos estamos contentos con los resultados, pero eso demuestra que
todos estamos escuchando. // Gracias Jennifer, y gracias a todos. Sé que se necesita mucho para llevar una asamblea a cabo.
¡La opción de comida de vegetariana en el almuerzo estuvo fantástica!
La asamblea se cerró a las 4:25pm con la Declaración de la
Responsabilidad.
Entregado con Amor y Gratitud,
Amy Menendez
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