LISTA DE PASADOS DELEGADOS DE AINC

1

Coordinador de Comité

² Coordinador Alterno de Comité

Panel 60 (2010-11)

Instituciones de Tratamiento/
Necesidades EspecialesAccesibilidades

Panel 58 (2008-09)

Custodios

Panel 56 (2006-07)

2

Cooperación con la
Comunidad Profesional /
2
Subcomité - Archivos

Panel 54 (2004-05)

Correccionales

Panel 52 (2002-03)

2

Informes y
Carta Constitutiva

Panel 50 (2000-01)

Literatura

Panel 48 (1998-99)

2

Cooperación con la
Comunidad Profesional

Panel 46 (1996-97)

1

Panel 44 (1994-95)

Informes y
Carta Constitutiva

Panel 42 (1992-93)

1

Panel 40 (1990-91)

Informes y
Carta Constitutiva

Panel 38 (1988-89

Custodios

Panel 36 (1986-87)

1

Panel 34 (1984-85)

1

Literatura

Grapevine

Política/Admisiones

Informes y
Carta Constitutiva
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Panel 32 (1982-83)

Correccionales

Panel 30 (1980-81)

2

Panel 28 (1978-79)

Literatura

Panel 26 (1976-77)

¹Política/Admisiones

Panel 24 (1974-75)

Información Pública

Panel 22 (1972-73)

Grapevine

Panel 20 (1971)

Informes y
Carta Constitutiva

Panel 20 (1970)

Informes y
Carta Constitutiva

Panel 18 (1969)

Información Pública

Panel 18 (1968)

Información Pública

Panel 16 (1966)

Política y Información

Panel 14 (1964)

Informes y
Carta Constitutiva

Instituciones de Tratamiento

Panel 12 (1962)

1

Coordinador de Comité

² Coordinador Alterno de Comité

Panel 10 (1960)

Finanzas/
Convención de 1960

Panel 8 (1958)

Grapevine

Panel 6 (1957)

Admisiones a la Conferencia

Panel 6 (1956)

Admisiones a la Conferencia

Panel 4 (1954) ¹

Agenda

Panel 2 (1952)

Literatura

LIBRO DE MATERIAL DE SERVICIO AINC
Material Historio
Página 3 de 5

CONCILIO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA NORTE (CAACN)
Que el Delegado de AINC y el Coordinador de AINC asistan a tres Conferencias cada
año y sirvan en el Comité Directivo de CAACN. También ellos trabajan en el Área de la
Costa Norte de California CAACN. Delegado y coordinador en formular horarios de
juntas de servicios generales tales como conferencias. AINC presenta un reporte de la
Conferencia de Servicios Generales en la conferencia de Junio y años nones.

PROPOSITO DE CAACN
Siguiendo es la “La Resolución Original Resultante de el Concilio de Alcohólicos
Anónimos de California Norte. Resolución de propósito del Concilio de California Norte
y Nevada”.
“Mientras que se cree que el interés de trabajo de Alcohólicos Anónimos del Norte de
California y Nevada puede ser aumentado con la creación de el Concilio el cual actuara
como mediador de cambio entre miembros y grupos para la diseminación de ideas y
experiencias de interés mutuo y proveer cualquier servicio que esos miembros y grupos
juzguen recomendable.”
"Mientras que la membresía en el Concilio estará abierta a todos los grupos de AA del
Norte de California y Nevada que indiquen por escrito su deseo de participar y que en
la representación en el Concilio consista de dos representantes por cada grupo
miembro.”
"Mientras que en conformidad con los principios de AA será de incumbencia ante el
Concilio el proveer el máximo servicio con un mínimo de organización, que en ningún
tiempo el Concilio tomara ninguna acción que sea mandataria, conflictivo, o en ningún
modo restrictivo de la completa libertad de participación de los miembros y grupos
como se indica en los puntos dos y cuatro DE LOS DOCE PUNTOS DE TRADICION
DE ALCOHOLICOS ANONIMOS el cual dice.
(2) "Para el propósito de nuestro grupo solo habrá una ultima autoridad –Un Dios
Amoroso el Cual se Exprese en la Conciencia de Nuestro Grupo”
(4) "Con respecto a sus propios asuntos cada grupo deberá ser responsable
ninguna otra autoridad mas que su propia conciencia Excepto cuando sus
planes afecten el bienestar de otros Grupos, esos grupos deben ser
consultados. Y ningún Grupo Comité Regional o individual deberá tomar nunca
ninguna acción que pudiera afectar a AA como un todo sin consultar con los
custodios conferidos de la fundación de Alcohólicos en tales asuntos nuestro
bienestar común tiene la preferencia”
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QUE AHORA, AQUI Y ENTONCES SE RESUELTO que un Concilio de Alcohólicos
Anónimos de California Norte y Nevada sea aquí creado bajo los términos y
condiciones indicados.
Todos venimos a AA con un objetivo de aprender como resolver y controlar nuestro
problema con la bebida. Mientras que hay algunos “solitarios quienes encuentran
sobriedad a través de AA La gran mayoría no están en habilidad de alcanzar lo que
todos buscamos, sin la ayuda de otros. Entonces nos hemos juntado “Grupos” y
tenemos junta de Grupo. Pero también aprendimos que los grupos son unidades
desoladas, son a veces incapaces de resolver conflictos tales como personalidades, del
tipo de decisiones y manejo de juntas, etc. La solución a estos problemas es a veces
más allá de la capacidad del Grupo y su membresía. Todos sabemos que el futuro del
Grupo dependerá de la Unidad y discordia del día de hoy. Como resultado hemos
tomamos otro gran paso hacia adelante. Aprendimos que la solución es compartir la
experiencia de grupo y la fortaleza alcanzada entre nosotros. Podemos estar
eternamente agradecidos que hubo unos cuantos miembros capaces de darse cuenta
de la importancia de las relaciones individuales e intergrupales y dieron este paso para
desarrollar esta relación.
Durante el año de 1945 todos los grupos del Norte de California, como unos treinta,
enviaron delegados a una junta Oakland. Esta fue la primera conferencia de los grupos
en el Norte de California. Después los grupos en Nevada fueron invitados a participar.
Estos Delegados de Grupo a través de una conferencia de Grupo puedan compartir su
experiencia Fe y Esperanza con cada uno y, de esta manera, estamos en habilidad de
resolver los problemas comunes los cuales se presenten en el curso de nuestra vida el
y crecimiento del Grupo en esta fraternidad Alcohólica llamada Alcohólicos Anónimos.
No hemos encontrado ningún artefacto mecánico a través del cual un miembro o Grupo
de AA pueda proyectar su experiencia individual o colectiva a otro miembro o Grupo de
miembros. Experiencia es el resultado de tiempo invertido en este gran objetivo.
Podemos compartir el resultados o los resultados, pero estamos limitados a palabras
para describirlo a nuestros oyentes si el escucha con una mente abierta y nos cree
cuando le decimos que la estufa esta caliente, podría evitar quemarse las manos que le
dejarían cicatrices, el precio que nosotros pagamos por la experiencias.
Con poca introspectiva podemos ver claramente que la conferencia de Grupo del Norte
de California de Alcohólicos Anónimos es una imagen aumentada de los problemas
que confronta el individuo Alcohólico con su grupo. A través del intercambio de ideas o
entendimiento personal mutuamente aumentado. El triunfo del Individuo es medido por
el Amor o la Discordia que lleve a su Grupo. El Grupo es solamente un reflejo de los
individuos que lo componen. El Concilio Norte de California es una imagen aumentada
de los Grupos que participan en el Concilio.
Individualmente y colectivamente ----
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"HAY UN DESTINO QUE HACE A LOS HOMBRES HERMANOS. NINGUNO TIENE
QUE CAMINAR SOLO,
TODO LO QUE LLEVAMOS A LAS VIDAS DE OTROS
SE REGRESA A NOSOSTROS”.

