AINC ACENTOS DE AREA
Un informe confidencial, publicado por los oficiales del Area Interior Norte de California (AINC), la cual es una area
de Servicios Generales de Alcoholicos Anonimos. Los articulos que aparecen en las ediciones Accents
representan las opiniones de sus autores. Solo las acciones de Comite de Area o la Asamblea de Area
representan la CNIA como tal. De acuerdo con la Conciencia de Grupo de la Asamblea de la CNIA, se publican
tanto nombres como apellidos. Asi que rogamos respetar el espiritu de la Tradicion 11 al utilizar este informe.
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AINC PANEL 62
AGENDA AINC NOVIEMBRE
Sabado, 17.Noviembre, 2012

10:00 am
Lista de Asistencia
Oración de la Serenidad
12 Tradiciones (form a corta)
12 Conceptos (forma corta)
Presentaciones
Anuncios
Reportes de Asamblea
Consideración de Minutas de Septiembre 2012
Reportes de Enlaces
Oficinas Centrales
H&I
YP
th
7 Tradición
Reportes de Coordinadores
Reportes de Miembros del Comité del Distrito
MCD’s
Reportes de Oficiales
Reglas de Casa (Viniendo de los reportes)
12:00
1:00
1:30
2:00
3:30
4:00

Almuerzo
Reporte dela Delegada
Negocios Nuevos
Temas de Discusión
Que hay En Tu Mente?
Cierre

NOVIEMBRE 2012
REPORTE DE COORDINADORA
por Vikki L
chair@cnia.org

Si no tuviste la oportunidad de asistir a la Mini PRAASA Ángeles
Camp, se perdió un fin de semana increíble. Gracias a Titia A. y
el resto de los voluntarios del Distrito 30 por todo su arduo trabajo.
La Asamblea se inició oficialmente el Viernes, 19 de Octubre con
el "Resumen de Fin de Semana" presentado por Woody R. Eso
fue seguido por los informes de la Asamblea y los designados
informes de la silla. Luego tuvimos nuestro primer panel sobre
"El grupo de AA". Cada uno de los presentadores hizo un excelente trabajo sobre su tema.
El último acontecimiento de la noche fue las Mesas Redondas.
Los temas estaban usando La Viña y La Grapevine para de llevar
el mensaje, salvando las distancias, y el inventario General de
Conferencia de servicio – compartir con su Delegado.
La mañana siguiente, la Asamblea comenzó con el Informe de
Oficiales con Viejos y Nuevos Negocios. En mi informe, anunció
la necesidad de un nuevo Tesorero AINC. Habrá una elección
en la Asamblea de Invierno en Yuba City para esta posición. Si
actualmente eres un MCD, usted es elegible para presentar su
currículum. Si no eres un MCD, necesitará ser nominado por un
distrito. Cada distrito
CONTENIDO
puede exponer a un
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Preámbulo del R.S.G.
“Nosotros somos los Representantes de Servicios Generales. Somos el eslabón en la cadena de comunicación de nuestros grupos con la Conferencia de Servicios Generales y el mundo de A.A. Reconocemos que la única autoridad en a.a. es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros
grupos. Como fieles servidores, nuestro servicio es traer información a nuestros grupos en orden que ellos puedan alcanzar el estado de una conciencia bien
informada. Transmitiéndola a la conciencia del grupo nosotros estamos ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales para nuestra comunidad. Por
lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para escuchar mientras otros comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos algo que compartir y
la sabiduría de hacer lo que esta correcto para nuestro grupo y para A.A. como un todo.”
Un recordatorio para las contribuciones de la 7th Tradición a AINC:
No olviden incluir el nombre de su grupo, número de OSG y firmar el cheque! Favor de enviar a:
CNIA, P.O. Box 161712, Sacramento, CA 95816-1712

Material de Servicio de AINC. Es muy importante y necesario
REPORTE DE FORUM DE LA REGION
que tengan la voluntad y el tiempo necesario para cumplir con
DEL PACIFICO
este compromiso. Si usted tiene una posición de servicio exisA mediados de Septiembre, nuestra Delegada Lela y yo tuvimos
tente se puede honrar ese compromiso y dar a alguien la oporel placer de asistir al Foro Regional del Pacífico en Fairbanks,
tunidad de servir.
Alaska en nombre de AINC. El Foro fue desde la noche del VierBajo los Negocios Viejos, discutimos la posibilidad de que la Po- nes al Domingo a mediodía y otros miembros de AINC incluyensición de Contactos sea nombrada para jóvenes. Hablamos de do MCD’s, Delegados designados y Delegados pasados asistieron
la necesidad para más información sobre el costo total de dicha también
posición. El debate continuará en la ACM de Noviembre. En
Hubo muchas presentaciones y talleres. Hemos escuchado de
nuevos negocios, una nueva moción fue llevada a la mesa con
nuestro Presidente de Junta de Servicio, General Ward Ewing,
respecto a los Accents/Acentos. Dice lo siguiente:
un Custodio NO Alcohólico de la Clase A, en su último año de
Solicito que la Área AINC los Accents/Acentos sean publicados y servicio a Alcohólicos Anónimos. Hizo hincapié en que no neceenviados por correo electrónico en sólo una versión anónima. sitamos temer a la tecnología y que el corazón del programa de
(John H., GSR – Grupo Gut Level, D-47
A.A. siempre se lleva el mensaje al alcohólico que todavía sufre.
También escuchamos de la Oficina de Servicios Generales, GeEsta propuesta se debatirá en la ACM de Noviembre y podría ser
rente Phyllis H., A. A. vid Ejecutivo Editor y publicador Ami B. y
votada en la Asamblea de Invierno, si el pleno está preparado
Editor de La Vina Irene D.
para hacerlo.
En la presentación, los temas incluyeron la Séptima Tradición,
A continuación en nuestra agenda fue la elección del candidato
Llevando el Mensaje de A.A., El Comportamiento Disruptivo de
de nuestra área de Custodio General-/US Felicitaciones a Lee
Tratar en Las Reuniones, Facebook, Social Media y La Tradición
W.! Lee será uno de los nominados
de Anonimato, "En Servicios Generales pertinente a un miemconsiderado en la Conferencia de Servicios Generales el próximo bro a nivel grupo correspondiente?" (es lo que hacemos releaño. Puede encontrar más información acerca de esta posición vante en nuestros grupos de casa) y AA Alrededor del Mundo. Y
en la Edición de Primavera 2012 de Caja 459 y también en el A.A. está alrededor del mundo en por lo menos 170 países con
Manual de Servicio de AA. Es muy emocionante ser parte de el gran libro traducido en 67 idiomas con 14 idiomas pendientes.
este proceso.
Esto es posible gracias al apoyo de la Séptima Tradición que
Después del almuerzo, es hora de nuestro Inventario de Área. contribuimos en nuestras reuniones.
El Inventario fue muy bien con Nancy H., Administradora de
Servicios Generales, como la facilitadora. Ella hizo un trabajo
increíble! Hubo mucha participación y respuestas sinceras a los
micrófonos. Espero el informe nuevamente de la Comisión de
Inventario del Área.

Nuestra Delegada Lela coordino un taller sobre "Cooperando con
la Comunidad Profesional (CCP) en su distrito y área" en la que
sirvió como reportero y preguntaron a grabar (en dos párrafos)
un sentido exacto de la reunión. Fue fascinante escuchar el
trabajo CCP que se realiza en la Región del Pacífico de AlcohóliDespués del Inventario, el Distrito 30 nos servido con una deli- cos Anónimos. Yo puedo resumir nuestras conclusiones en una
ciosa cena. Entonces era el momento de nuestro Oradora, sola frase, "tenemos que hacer más trabajo CCP y necesitamos
Nancy H. Gracias a Nancy por compartir su experiencia, fortale- más gente para hacerlo".
za y esperanza con nosotros. Después el altavoz, nos dividimos También vimos "Marcas en el Viaje" y en el video, Bill W. nos
en Mesas Redondas. Los temas fueron Grapevine/La Viña – recuerda que el programa de A.A. es acerca de la "recuperación
Ahora! Escribir Ahora!, Información Pública y Cooperación con la espiritual". Aunque he visto esto antes varias veces realmente
Comunidad Profesional y la Conferencia El Inventario de la Con- resonó conmigo este fin de semana.
ferencia de Servicios Generales-Compartir Con Su Delegado.
He tenido numerosas conversaciones con miembros de Alaska y
Después de las Mesas Redondas, ya era hora de uno de mis
alrededor de la Región del Pacífico que siempre estaré agradecieventos favoritos – Un Helado Social!
da. Una de las impresiones duraderas que tuve fue una converEl Domingo, la Asamblea se reanudó con el último Panel de Anti- sación con uno de nuestros Delegados Pasados que asistieron
guos Delegados y concluyó con los informes de los MCD’s. Fue de su propios gastos y compartió conmigo su opinión de que
verdaderamente impresionante para llegar a compartir las expe- dentro de nuestra área de servicio de trabajo tenemos que seriencias de los nueve Delegados Pasados: Melody T.; Lee W.; guir concentrándose en el apoyo, y Representantes de Servicios
Marianne H.; Paul C.; Kathy C.; Woody R.; Nancy H.; A. Inez y Generales (SRG) educación y tutoría RSG merecen como son los
Diane O. Muchas gracias por su participación!
futuros líderes de la zona Interior del norte de California. Sin
Como siempre, estaba triste cuando llegó el Domingo. Odio ver ese apoyo cuando era una RSG, no estaría donde estoy hoy y
a todo el mundo irse a casa. Pase un buen tiempo en esta por qué estoy muy agradecida. Gracias por su apoyo en enviánAsamblea! Y logramos hacer mucho. Gracias por todo lo que dome a Foro Regional del Pacífico!
hacen.

Con amor y gratitud,
Vikki L
Coordinadora de Área.
Área 07, Del Panel 62

REPORTES DE MESAS REDONDAS
El Taller del Viernes por la Noche sobre Usando las Magazines GV/LV y Libros Para Pasar El Mensaje
La Grapevine/La Vina intentara pasar el mensaje de A.A. a los
alcohólicos y practicar los principios de A.A. en todos sus asuntos.” Bill W. (Del folleto AA Grapevine y La Viña, con los dere-
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chos de autor por A.A. Grapevine Inc.) En
este taller nos llovían las ideas para usar
las herramientas de la GV y la LV para
pasar el mensaje en nuestros grupos bases, distrito, ULO, PIP/CPC, apadrinamiento y para alcanzar a los que viven solos o
no pueden salir de su hogar. Finalmente,
nuestro tema acabo siendo, “No puedes
dar lo que no tienes.”: i.e. las recomendaciones de los Grapevines, viejos decían
que había que leer y el mensaje de l recuperación como se expresa en nuestras
historias imprimidas. Notamos que artículos para ayudar con los pasos y con el
apadrinamiento requiere que leas libros y
magazines.
Unas de nuestras ideas específicas fueron:
Puede que el distrito compre una subscripción para un grupo recién iniciado en
el Distrito. Lean los artículos en las GV/LV
para recibir ayuda en como puedes ser un
padrino/madrina y lee libros de la GV con
tus ahijados/as después de leer el Libro
Grande y después de leer el12 X 12. Seleccione artículos cl, en temas relevante a
un ahijado/a en particular y comparta con
el o ella. Apadrine una suscripción a una
casa de recuperación o a un individuo,
distrito, grupo o atreves del IP/CPC. Para
el ULO, dele una GV o LV a una persona
que esta llevando a una junta. Si tiene
una subscripción digital, busque y imprima
historias de personas que están saliendo
de una casa de recuperación o una prisión
y copártelas con ellos que estamos ayudando a través de ULO. Use Grapevines
para casi todo lo que el IP/CPC hace. A
veces una historia puede que deje mas
fuerte impacto que solamente un folleto.
Hable con su medico y haber si Ud. Puede
proveer una GV para su sala de espera..
Dele GV o LV viejos a los nuevos cuando
le de su numero de teléfono. Pídale a su
grupo base que tenga una biblioteca de la
GV y que vendan los libros. Tenemos
planes de entregar una lista entera a la
Grapevine como un producto de la AINC
Área 07 Mini-PRAASA.
Taller del Sábado Por la Noche: Hay
Que Escribir Escribir Ahora!
Tuvimos como 25 en asistencia en el taller
de escritura. Los temas para el ano entrante de la GV y LV fueron distribuidas.
Los temas mas inmediatos son :ULO” que
viene siendo para la Grapevine y “Mitos y
Verdades de la Tribuna” para la La Viña.
Los artículos de los artículos del magazines se necesitan ser sometidos como seis
meses en antes de la fecha de publicación. Todos escogieron en privado un tema y luego tuvimos una Junta de AA en la
cual varias personas compartieron de su
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tema por dos minutos. Cada historia tiene
un principio, una parte media y un final. El
Libro Grande lo dice de esta manera,
“Nuestras historias revelan en una manera
general como es que éramos, que fue lo
que paso, y como somos ahora.” Luego
escribimos por unos 20 minutos.
Para cerrar, algunas personas leyeron sus
historias en voz alta, que puede que sea
que causar miedo. Encontraron que a las
personas les gusto lo que habían escrito y
los animaron a que mandaran sus historias Como Coordinadora de la GV/LV, estoy escribiendo a maquina algunas historias para aquellos que no lo pueden hacer
y las mandare por ellos. .Hubo muchos
otros que prometieron mandar sus historias. En total el taller duro solo una hora
haci que quien sea puede apartar una
hora o menos para escribir su historia, La
Grapevine y La Vina NOS –son nuestras
historias las que ellos cuentan

Esta fue una oportunidad para los RSG’s,
MCD’s, Coordinadores, Oficiales, Delegados Pasados de compartir pensamientos
acerca de las varia ios preguntas del inventario. Hubieron muchas ideas y preguntas. Los temas cubrieron de “Lo eficaz
que es el la Lo Eficaz que es la Conferencia/El Proceso de la Conferencia en Total,
como “La Composición de la “El Proceso
de la Conferencia,” y lo que la AINC quiere tanto, “El Proceso de Todo El Ano.”
Aquí abajo esta solo una pequeña lista de
lo que se cubrió.
Unas ideas novatitas que se presentaron:
El pedirle a la OSG que comparta la
información de los temas en la red. Esto
fue al igual de la perspectiva de que porque no compartir estos artículos en la red.
Usando la Grapevine para temas de
la Conferencia

AINC para considerar usar “un proMesa Redonda de Información al Pu- ceso simulado de la conferencia” para
blico/Cooperacion Con La Comunidad envolver a la Área en temas de información o mas
Profesional(IP/CCP
Los Delegados Pasados compartieron su
experiencia, fuerza y esperanza.
Usando Acciones del Pleno y como
puede jugar con la emoción.
Usando Acciones del Pleno y como
es contradictoria para nuestro proceso de
nuestro comité.
Es importante tenerle confianza en
el proceso y en nuestros servidores de
confianza.
Cualquier miembro puede someter
un punto para la agenda.
Hay un documento de 8 paginas
disponible que describe el como se seleccionan los temas para la Agenda(díganme
a mi si quiere una copia)
Necesitamos tomar el tiempo para
Hablando con nuestros Doctores de AA y explicarl el sistema del comité del Área.
de lo somos y de lo que no somos son una
Nota que lo aquí incluido arriba es tan
gran manera de hacer el trabajo de CCP
solo una pequeña parte. Algunos tomade nuestra cuenta.. Repasando las guías
mos paginas detalladas de nota y yo llevo
de AA de Información al Publico y Coopesu voz sobre estos temas conmigo a las
ración con la Comunidad Profesional es
discusiones de la Conferencia el próximo
muy recomendable para cualquier persona
ano.
interesada en hacer este servicio.. Las
Guías son las ‘paginas amarillas” y se pue- En la ACM de Noviembre repasaremos la
den encontrar en el AA.org. Tenemos pregunta del inventario “Como es que la
mucho trabajo que hacer y necesitamos Conferencia llena las Garantías Generales
que se envuelvan mas personas en el IP/ del Concepto Doce?” Oyeremos un repaCCP par mas personas para puedan ayu- so del Concepto Doce y la Primer Garantia, y luego tendremos tiempo para coda.
mentarios y discussion. Cualquiera es
La Conferencia es un Proceso de Tobienvenido a ser parte de nuestra ACMdo el Ano
Espero verlos allí!
Hubo dos Mesas Redondas que se enfocaEn Amor y Servicio,
ron en las preguntas del inventario de la
Lela M
Conferencia de Servicios Generales 2013.
Discutimos que es lo que podemos hacer
mejor para pasarle el mensaje a los alcohólicos que aun están sufriendo a travez
de nuestro trabajo de IP.CCP. Varios distritos están trabajando para empezar comités de IP/CCP y otros distritos están
muy activos en el trabajo de IP/
CCP. Poniendo Libros Grande y 12x12’s
en el publico y en las bibliotecas de las
segundarias son buen trabajo del I y
bueno para los comités que van empezando. También logrando Subscripciones de
la Grapevine dentro de la bibliotecas son
una forma excelente de usar nuestros
recursos.

delegate@cnia.org
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Minutas (No Aprobadas)
AINC 07 Reunión de
Comité de Área
15 Septiembre, 2012
East Yolo Fellowship,
West Sacramento, CA
La Reunión de Comité de Área Interior de
Norte California (AINC) se llevó a cabo en
la Comunidad de East Yolo Fellowship in
Septiembre 15, 2012 de 10 a.m.-2 p.m.
Coordinadora de Área, Vikki L, abrió la
reunión a las 10 a.m., seguido por la Oración de la Serenidad. Luz María, la Coordinadora de Traducción, dio lectura al
Preámbulo del RSG en Español. Judy B.
MCD del D-29 dio lectura a las Doce Tradiciones. Jim H. MCD del D-31 dio lectura a
los Doce Conceptos.
INTRODUCCIONES
Vikki presento a los Antiguos Delegados:
Woody R – Panel 50 y Marianne H – Panel
56.
ANUNCIOS
Conferencia NCCAA, Sacramento, es Octubre 5-7, 2012 Oradores: El viernes Padre
Tom W, el Sábado Billy S de Las Vegas y
el Panel de Servicios Generales el Sábado,
9:30-10:30 a.m.

Preguntas del Inventario de Área serán
publicadas en los Acentos de Octubre.
Horario NCCAA 2013 es revisado – ver en
calendario:
Enero 25-27, Fresno
Junio 7-9, Foster City
Octubre 11-13 Modesto
CONSIDERACION DE LAS MINUTAS
DE AGOSTO 2012

Las Minutas de ACM de Agosto 2012 fueron aprobadas unánimemente con la siguiente corrección:
Reporte de Delegado pg7, c2 Custodo
General U.S.será elegido: escogido como persona Nominada para la elección en la Conferencia de Servicios
Generales en Mayo 2013 @ MiniPRAASA
ASAMBLEA / REPORTES DE
ENLACES
MINI-PRAASA – Distritos 30 y 22 –
Larry A a cambio de Titia A, Coordinadora – Tenemos aproximadamente 26
+ Pre-Registraciones.
Asamblea de Invierno – Enero 19-20,
2013 – Terry D, MCD-Alt, D-19 y
Coordinador – volantes están disponibles para la Asamblea de Invierno en Yu-
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ba City en los Terrenos de la Feria. Pre- se reunió con nosotros en una sesión de
regístrate temprano. Comunícate conmi- Preguntas y Respuestas para ofrecerse
como anfitrión del 4to año de WACYPAA.
go o con Nancy T. con tus preguntas.
Estaremos hiendo a Mini-PRAASA pidiendo
Asamblea de Pre-Conferencia – Sheuna carta de apoyo para esta propuesta.
rry B, D-47 reportó por Liz B, Coordinadora, D-32 – Se llevará a cabo Abril 67, 2013 en Visalia. Tarifa de Hotel es
COORDINADORES NOMBRADOS
$85/por noche. Volantes estarán disponibles en Mini-PRAASA. El Sitio en la Red Editor de Acentos – accents@cnia.org
del Distrito estará listo para Mini-PRAASA -- Mary O – (leído por Jon C) Accents/
Acentos fueron enviados a la imprenta el
para registraciones en línea.
Lunes, Septiembre 10. Nos vemos en Mini
PRAASA 2017 – Jan P – (leído por
-PRAASA.
Jon C) Desafortunadamente no pude
reunirme con los contactos claves ya que ULO – btg@cnia.org -- Matthew L –
se encontraban de vacaciones. Ojala que Gracias por enviarme al Taller de ULO en
podamos reunirnos antes del Mini- Minneapolis, MN. Woody R, Antiguo DelePRAASA. Estamos considerando otro local gado, me ayudó a entender alguna información que fue dada. CNCA06 y AINC07
en vez del Centro de Convenciones.
están ganando en los U.S. con Comités de
Hospitales e Instituciones – Woody R
ULO. Tracie O, Escritorio de Tratamiento
– Comité Directivo H & I se reunió el Sáde la OSG, fue el orador principal. Acceso
bado, 9/8 en Sacramento. El presupuesto
a la Database Nacional de ULO le fue dapropuesto pasó y será presentado en la
do a todos los que asistieron y yo aprendí
Junta General en Crescent City. Las orcomo trabajar el formato del sitio en la
denes del Grapevine y La Viña serán inred y la Database de la biblioteca de los
crementadas a las instituciones y Áreas
materiales de servicio de ULO. Cooperanque pidan más. El Coordinador General
do con H&I, PI/CPC y BTG ha avanzado
pidió un voluntario de Área para ser anfitremendamente en 22 años. Estamos
trión de la Junta General en Febrero 2013.
comprometidos para establecer LineaYo asistí a la Conferencia de ULO en Minmientos de AA de la OSG. Habrá el Taller
neapolis, MN. El oradora principal fue
de ULO antes de cada ACM @
9
Tracie O. la cual trabaja en la OSG sirviena.m., el Grupo East Yolo. Yo estaré en
do en el Escritorio de Tratamientos.
Mini-PRAASA en la mesa de BTG. Si usteCCF – Stan J, Coordinador – Volantes des desean una presentación en su Distrinuevos de Necesidades Especiales están to, favor de comunicarse conmigo.
disponibles en la Oficina. Coordinador de
Eservices – eservices@cnia.org –
Tele servició a establecido una rotación de
Jenn D – Nos reunimos y estamos un
servicio; llamada Oficina Central de Sainventario de nuestro sitio en la red de
cramento (CCF) que será agregada a la
AINC. Hemos hecho una lista de pregunlista. Delegados aprobaron un el 60 avo
tas sobre nuestro sitio en la red, hemos
Aniversario del Comité de Investigación de
mirado otros sitios en la red del Área de
CCF – Paul es Coordinador. El Picnic de
California para tomar ideas. El anfitrión de
CCF fue todo un éxito y un reporte de
servicio en la Red expira en Enero 2012.
finanzas estará listo en la edición de SepEddie, El Maestro de la Red”Webmaster”,
tiembre de la Revista de By-the-Way.
nos había dado algunas recomendaciones
Central Valley – Philip – Nosotros cu- de una compañía de anfitriones de la Red
brimos las áreas de Modesto, Turlock, que no son muy caras, apoyando nuestras
Merced. Necesitamos a alguien que esté necesidades y que es mas eficiente. Estadisponible los Domingos de 6-9 a.m. para mos considerando hacer nuestra dirección
de correo electrónico para los Custodios
el servicio de teléfono.
de la Región Pacifica para los Acentos del
SACYPAA – Regina K – Tenemos nuesÁrea, ya que la dirección actual es muy
tra reunión de oradores y eventos el 4to
similar a la de su nombre. D-29 me pidió
sábado de cada mes en la Iglesia Metodisque lo ayude con su Sitio en la Red.
ta de St. Mark, cercas de Watt y Butano.
Nuestro 4to Anual Servicepalooza es Do- Finanzas – finance@cnia.org – Tom A
mingo, Noviembre 18, de las 10 am a las – (leído por Jon C) Ann, Tesorera, cu2 pm en la Iglesia de St. Mark. Tendre- brirá en su reporte.
mos un panel de Servicios Generales y
Grapevine/La
Viña
-grapeviesperamos poder incorporar CCFAA, H&I,
ne@cnia.org – Connie G – (Leído por
PI/CPC y Uniendo las Orillas (ULO). Por
Jon C) Estaré asistiendo al Foro Regional
1ra vez, WACYPAA Cónsul de Sugerencias
en Alaska. Estaré dando servicio en: La
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Conferencia de NCCAA en Sacramento en
Octubre; coordinando una junta maratónica; sirviendo en el panel de servicios; Taller de Grapevine anfitriona por el D-27 el
ultimo fin de semana de Octubre.
Literatura – literature@cnia.org –
Celia B – El Comité de Custodios en Literatura a aprobado el ultimo cambio de
Viviendo Sobrio y envió la ultima versión
al Departamento de Publicación. Gayle R,
Escritorio de Literatura de OSG , dice que
se imprimirán una vez que se haya disminuido lo que tiene ahora. Lo siguiente
estará en Mini-PRAASA: nueva versión de
Viviendo Sobrio; Actualizado de Como lo
ve Bill con los 12 conceptos; Actualizado
el
Manual se Servicio.
A.A. vendió
902,237 libros por un total de ventas sobre $6, 500,000 Enero-Junio 2012. Aproximadamente 1 million del Libro Grande.
os E-books: GSB decidio descontinuar el
desarollo de las aplicaciones de E-books o
publicaciones. Todavia estaran manteniendo el soporte existente en los apps de el
iphone. Se decidio que los E-books sean
publicados por un distribuidor de E-books,
tales como Kindle. EStoy esperando el de
servicio de el D-47 el 29 de septiembre.
Traducción- – translation@cnia.org –
Luz María – Las minutas son enviadas a
mi, de ahi distribuidas al Comité de Traducción los cuales tienen una semana
para traducirlas, y regresan a mi para ser
editadas y antes de ser enviadas a Mary
O, publicadora. Un par de los traductores
no pueden traducir mas y otros olvidaron
que recivieron las minutas para ser traducidas. Todavia necesitamos traductores y
ayuda con ACM y Asambleas.
REPORTE DE OFICIALES
Registrar registrar@cnia.org Brent
G – Yo no trabajo en los acentos solo los
pongo en el sitio web cuando estan listos;
mando correos electronicos para asegurarme que han sido recividos y son de 5 a
7 mensajes de regreso que recivo en lugar
de 25 a 30. Si no recivo confirmacion de
que lo recivieron su correo electronico es
borrado de la lista de correos. Si un RSG
declara no haber recivido los Acentos por
favor pongan su nombre en la lista del
correo.
Secretario secretary@cnia.org Jan
P -- (Leída por Jon C) Las minutas para
los acentos fueron enviadas a Mary y Luz
Maria el Miércoles, 22 de Agosto. El 21 de
Agosto tome notas del Inventario; Agosto
26 comparti en el Grupo 3 acerca del Concepto 2; Septiembre 8, comparti acerca de
las Tradiciones en el grupo east yolo un
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Taller de Trabajo de la Tradicion 7th. Gra- Vina. Nuestra reunion de Distrito de el 2
cias a Jon C, Alterno al MCD del D-27 por de Septiembre tuvo 12 RSG’s presentes,
sustituirme, nos vemos en Mini PRAASA.
un Nuevo sistema de servicio esta en los
planes. Tuvimos nuestro 3rd taller de serviTesorero treasurer@cnia.org Ann R –
cio el 18th de septiembre. Los topicos fueEs acerca de la gente, acerca de recuperon La Vina, Posiciones de Servicio de
racion, acerca del servicio, no es acerca
Reuniones y Posición de Tesorero.
de el dinero! Estamos bien! La renta se
pago! Las facturas estan pagadas! Con la D-11 – Cindy C, MCD – La Reunion se
asistencia de un contador profecional la llevo acabo el 9/9/12 con 15 RSG,s precuenta de banko se a puesto al corriente, sentes uno Nuevo y un prospecto, estalos reportes financieros han sido someti- mos revisando cada reunion en la lista
dos a CPA para completar nuestros im- para obtener la informacion de el RSG o la
puestos. Hemos tomdo medidas para agili- persona de contacto. Domingo 4 de Nosar el proceso de contaduria pero todavia viembre de 12:30 a 5 p.m. en el Alano
no estamos donde quisieramos estar, El Club de Redding, es nuestro Taller de las
contador estara asistiendo a su Tesorero y Tradiciones con 4 oradores Vikki, Lee,
al Comité de Finanzas en actualizar nues- Jenn, y Jim. Una Comedia de las Tradiciotros libros de acuerdo a os nuevos estan- nes, una presentacion acerca de el RSG
dares de los requerimientos de impuestos que sera presentada por el grupo de
tanto Federal como Estatal, Ustedes Área REDDYPA. Pasamos bastante tiempo dis07, estan en uenas manos, gracias a cutiendo aceca de la pocicion de enlase de
nuestro Poder Superior y los principios de YPAA.
AA.
D-15 – Jenn D, MCD – Nos reunimos el
Coordinadora chair@cnia.org Vikki L 25 de Agosto un Nuevo RSG estuvo pre– Augusto 19, Lee W y yo ayudamos a un sente. Celia (Literatura) y yo estamos pogrupo a hacer su inventario en el Grupo niedo un paquete junto para los nuevos
Pershing en Stockton. Estuve presente en RSG’s. Todavia estamos discutiendo el
la reunión de el Comité Directivo de Plan de Gastos del 2013. Los RSG’s estan
NCCAA el 26 de Agosto; hablamos de la animando a las reuniones obscuras para
Conferencia de Otoño del 5-7 de Octubre, actualizar la informacion. Tuvimos una
y Habra un Panel de la Vina el Sábado en presentacion de IP/CPC en el Centro de
la manana. Los presentadores seran Jon Tratamiento de Skyway y estamos trabaC.MCD-Alterno del D-27, Terry D, MCD- jando para llevar PSA’s a las estaciones de
Alterno del D-29 y los Antiguos Delega- radio locales. Nuestro comite de internet
dos : Marianne H y Inez Y. Mis prosimos esta revisando nuestras guias para el sitio
compromisos son: Septiembre 27- Inven- web. Nuestro anfitrion esta ligado a un
tario en el Grupo de Oak Tree; Octubre5-7 sitio web de un negocio local y existe
Mini PRAASA; Noviembre 3 – Eleciones de preocupacion acerca de la autonomia, 7th
AINC Noviembre 4 – Taller de Trabajo en tradicion y el anonimato, Todavia necesiRedding; y Noviembre 10 – Volviendo a lo tamos un cordinador de Uniendo las Orillas y un Alterno al MCD. Estot listo para el
Básico en Manteca.
Taller de Trabajo jo de las Tradiciones en
Delegado Alterno altRedding.
delegate@cnia.org Kelley M – (Leida
por Lee P, DCM 27) Estuve presente en D-17 – Andrea, Alt-MCD – La reunion
la reunion de de CCF PI/CPC. Continua- de el Distrito se llevo acabo el 9th de Sepmos identificando las estaciones de radio tiembre con 12 RSG’s. Discutimos como
y television que recivan PSA’s ( Anuncios motivar a los grupos oscuros, tenemos un
de Servicio Publico) Producidas por la OSG taller de trabajo el domingo, 13th de Octude New York y aprovadas por la conferen- bre, en el Grupo de East Yolo con 4 temas
cia de sewrvicios generales. Yo comparti H&I, ULO, Apadrinamiento y Tele servició.
en mi role como delegado alterno y discuD-19 – Judy T, MCD – La mayoría de la
timos los esfuerzos de PI/CPC dentro de
vos de el D-19, apoya tener un coordinaCNIA al D-25. Me siento muy afurtunado
dor de YPAA a nivel área. Dos mociones
el haber estado presente en el foro regioque se mandaron a los grupos fueron: (1)
nal del pacifico en Fairbanks, Alaska y
Que el Distrito haga o no haga una actuaestoy listo para dar mi reporte en Mini
lización de los horarios de las reuniones
PRAASA en Angels Camp.
anualmente, y (2) incluir o no incluir los
anuncios de grupo no afiliados (AL-Anón,
ACA, etc.) en los horarios. A los RSG’s se
DISTRICT / DISTRITO REPORTES
les presento una sumario de las Acciones
D-09 – Steve C, MCD – El Día de la Unide Aviso de la Conferencia de Servicios
th
da se llevo acabo el 29 de Agosto en Mt.
Generales de el 2012 y una Consideración
Shasta, regalamos subscripciones de La
Pagina 5

noviembre 2012

Adicional en los asuntos de agenda. Los
RSG’s empezaran a informar a sus grupos
acerca de los asuntos de agenda que mas
les interesan a ellos. Los RSG’s continúan
estudiando las 12 Tradiciones y los 12
Conceptos usando los folletos de la Escuela de RSG que se les proporciono. El Comité de la Asamblea de Invierno continúa
reclutando voluntarios. Estuve presente en
el Taller de Trabajo de ULO y estuve como
miembro de el Comité del Inventario del
Área.

un Representante de Grapevine. Se sugirió que se lea la forma larga de la Tradición 11 en vez de la forma corta en las
juntas de Distrito; pidiéndoles a los RSG’s
que vayan a sus grupos y sugieran leer la
forma larga de la Tradición 11 y traigan su
reacción. Los volantes de la Mini-PRAASA
están en la red cnia.org y se han mandado por correo electrónico a los RSG’s; 5
estarán asistiendo.

D-23 – Karlos A, MCD – Nick, miembroen-general, vino a aprender sobre ULO.
D-20 – Dan L, DCM (leído por Kellie Visito 3 juntas de negocios en el Distrito y
R, Alt-MCD) – Nuestro Nuevo encargado dio reportes sobre Servicios Generales.
de ULO es John C. En la reunión de DistriD-24-Jon S, MCD –En la junta del Distrito el 27th de Agosto nos enfocamos en el
to de Septiembre hubo 12 RSG’s, o Alterth
Día de la Unidad del 29 de Septiembre.
nos, con un miembro interesado y 3 OfiLe pedimos a Jenn encargado de Eciales. Todavía tenemos posiciones abierServices, que creara un enlace en su sitio
tas de enlace para IP/CPC y GV. Nuestro
de internet a la página de internet del
Alterno-MCD ha estado en contacto con el
Distrito 20.
Alterno-MCD-25 para coordinar un taller
D-21 – Dick B, DCM and Betsy, Alt- para un reporte a la Post-Conferencia
MCD (Leida por Matthew L, Coordi- AINC en el North Hall del Domingo, 7 de
nador ULO) – Nuestra ultima Reunión de Octubre después de la NCCAA.
Distrito tuvo una asistencia de 24 persoD-27 – Lee P, MCD – D-27 se juntaron
nas. Tenemos solamente un centro de
el 21 de Agosto con 32 en asistencia. Tutratamiento en el distrito. D-21 BTG fue
vimos nuestro Primer Inventario de Distriaprobado para llevar las cartas de
to. A los RSG’s se les dio 10 preguntas el
“Blancas y Azules” dentro de la cárcel desmes pasado como temas de discusión.
pués de estar intentando por 2 anos. Esto
Comenzamos con: “Si pudieras hacer una
no hubiera sido posible sin la ayuda de
pregunta que no este cubierta en el invenH&I. Nuestro distrito tiene una buena
tario, que seria?” 8 preguntas se apuntaasistencia a las reuniones, buenas contriron y luego continuamos con el proceso
buciones y algunos cambios en nuestras
de inventario. Cada pregunta fue discutida
posiciones electas que se necesitaban han
y se dieron buenas sugerencias. Un camsido llenadas. Nuestro Distrito quiere mas
bio fue implementado inmediatamente.
información con respecto a la posible posiLa reacción se le dará a un comité de
ción de Coordinador Nombrado de YPAA.
anuncio hoc para que recomiende camD-22 – Becky A, Alt-MCD – D- 22 Tuvo bios y como conducir juntas de negocios
su reunión el 12th de Septiembre con una de Distrito. Nuestro propósito era descuasistencia de 18 y 3 nuevos RSG’s. El web brir como mejorar el envolvimiento de los
máster esta añadiendo au-dios de archivos RSG’s y alentar su participación. Nuestra
(cerca de 600) en el sitio web del D-22 agenda de la junta de distrito a sido la
para el uso de los miem-bros. Nuestro misma en los últimos varios paneles y los
Encargado de los Tape/CD tiene muchos miembros cuestionan el proceso. Gracias a
CD’s de Oradores; se haran copias y serán Inez Y quien modero y Jan P quien tomo
repartidas.
Nuestro
Encar-gado
de notas del inventario. *La Área 07 y el DArchivos pregunta si existe un miembro o 27 se combinaron para un Taller ULO el
un grupo que tenga espacio para para 29 de Septiembre y un Taller Grapevine el
guardar algunos archivos. Nos ahorraría Sábado, 27 de Octubre.
dinero si ayudáramos enviar a nuestro
*Nuestro plantel nos ha notificado que
MCD a eventos futuros de AA. El hizo un
efectivo Enero 2013, el salón de juntas
requisito de pictóricas de historias de
no estará disponible. Estamos mirando
grupo del D-22. Mathew L., Coordina-dor
otras opciones disponibles para otros salode la Área GTB, dio una presentación de
nes en el mismo plantel.
ULO y su propósito. Esto genero mu-cho
interés; 2 RSG’s van a asistir a la jun-ta D-29 –Nancy M, MCD – Pat G, RSG del
ULO del D-21 para conseguir mas infor- Estudio del Libro de Serenidad, sometió
mación para empezar un ULO en el D-22. un Punto de Agenda 2013 concerniendo
Gracias, Mathew, por tu servicio hacia la apoyo-propio. La carta se le mando en
AINC 07. Discutimos la posición de la gen- breve a Lela el cual una petición que lee
te joven a nivel Área y se esta buscando así: “Se a proyectado que en el 2013, AA
estará en atrasos por mas de $500 mil
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Pagina 6

dólares y (un millón) 1.3 en el 2014 si
siguen las contribuciones de la misma
manera. El costo de los servicios de AA ha
excedido a las contribuciones de los
miembros. En el esfuerzo por continuar
apoyando a los miembros de Alcohólicos
Anónimos mundialmente, nos gustaría
pedir por un “pasar la canasta” especial o
un recaudo de fondos para ayudar con el
mantenimiento de los servicios proveídos
por la OSG. Estos servicios incluye la publicación de toda la literatura de AA, los
apuntes guardados de AA y archivos, correspondencia de membresía mundialmente, información y cooperación con nuestros profesionales de la comunidad, supervisión, y correspondencia de las facilidades correccionales e instituciones.
Programas de encierro y solitarios para
miembros incapaz físicamente de asistir a
juntas de AA, convenciones internacionales, forum especiales, y no dejar de mencionar el mantenimiento de nuestra oficina
de Servicios Generales en Nueva York, por
mencionar algunos. Sin su ayuda, Alcohólicos Anónimos tendrá que cortar estos
servicios.”
*Mathew L, dio una presentación de ULO
el 27 de Agosto. Nuestro Distrito se dio
cuenta de lo necesario de este servicio.
*Los Perros Rebeldes (Rebellion Dogs),
tendrán un Taller de Hospitales E Instituciones el Jueves, 11 de Octubre, de 78:30 p.m. *D-27 & D-29 serán los anfitriones de un Taller de Acrónimos el Sábado,
3 de Noviembre de las 2:00 – 3:30 p.m.
en el Grupo Tradicional localidad de Alta
Arden Expressway, en Sacramento, CA.
D-30 – Larry A, MCD—Todavía tenemos
posiciones abiertas de servicio. Tenemos
Miembros Locales de Comité en nuestro
Distrito el tamaño del Distrito; MCL’s proveen una manera como estar en contacto
con juntas en una área especifica geográficamente. Nuestra junta mensual de negocios se llevo acabo el Sábado, 8 de Septiembre, 2012. La discusión primordial fue
la Asamblea de Octubre en los Terrenos
de la Feria del Condado de Calaveras.
Votamos por becas para que juntas obscuras puedan asistir a la Asamblea. D-30
decidió donar 20 becas que incluyan el
registro a la Asamblea y la cena del Sábado. Tenemos la esperanza de atraer RSG’s
nuevos a los Servicios Generales y enseñar a otros AA’s los beneficios de tener
representación de grupo. Las contribuciones de grupo actuales están mas bajas de
lo que se esperaba.
D-31 – Jim H, MCD – Nuestra junta de
Distrito se llevo acabo el Miércoles, 19 de
Septiembre.
noviembre 2012

Hay una propuesta de juntar los Distritos
31 y 32 – todavía esta pendiente. Probablemente tendremos que pedirle a un Delegado Anterior que nos ayude.

estamos considerando donar dinero en
becas para grupos ocultos. Se puso en la
mesa una moción para crear una red para
el Distrito. Discutimos tener un Día de
Unidad con 3 Distritos en Fresno y una
D-32 – Cynthia B, MCD – Nuestra junta
Escuela de RSG’s. Mas aportación del Disde Distrito se llevo acabo el 19 de Septrito quedo pendiente.
tiembre. Nos veremos el próximo mes.
D-42 – Bill L, MCD – Asistencia y contriD-34 – Philip S, MCD - Tuvimos a 7
buciones han subido. Nos estamos organiRSG’s presentes en la junta de Distrito el
zando para la NCCAA en enero y se esta
Miércoles, 12 de Septiembre. Finalizamos
progresando y el entusiasmo esta crecienlos cuartos y cuantos planeaban asistir a
do para la convención de ACYPAA.
la Mini-PRAASA. Se me acerco un Encargado de los que están en Libertad Condi- D- 43- Rodney M, MCD—El día 2 de
cional (Probation) hace 3 semanas pidien- Septiembre, 2012, tuvimos nuestra junta
do que se les haga una presentación el de Distrito con 3 RSG’s en asistencia. Dislunes, 15 de Octubre y esto se esta confir- cutimos como traer mas RSG’s a participar
mando.
en nuestro Distrito. Votamos para alternar
juntas de Distrito a Fresno y Kingsburg
D-36- Roy L, MCD - Nuestra junta de
para así alcanzar a más gente.
Distrito se llevo acabo el 18 de Agosto en
Merced. Nuestro Comité de Presupuesto D- 47 – Sherry B, MCD – Nos juntamos
se junto para establecer un presupuesto el Miércoles, 5 de Septiembre a las 7 p.m.
para el 2013. Nuestro Comité de IP/CPC Discutimos Evento de Servicio que se
se reúne el primer sábado de cada mes a aproxima el 29 de Septiembre, la creación
las 4 p.m. Tuvimos un puesto en el Festi- de la red del Distrito y preparaciones para
val de Otoño en Atwater, el 29 y 30 de la Asamblea Pre-Conferencia del 2013.
Septiembre. Brianne L, RSG del Grupo Con respecto al evento de servicio, nuesSerenidad de Los Baños, asistió por prime- tro Distrito esta en gran espera de la visita
ra vez a nuestra última junta de Distrito. con nosotros de Lela y Celia B. Se esta
Ella reporto que tienen 15 juntas a la se- planeando un sustantivo (potluck) y un
mana. Nuestra siguiente junta de Distrito panel comprimido por RSG’s actuales /
fue el 16 de septiembre a las 12:30 p.m.
anteriores, RSG’s, MCD’s y Hospitales &
Instituciones. Esperamos aumentar la participación de nuestro Distrito en todos los
D-40- Pete C, MCD (leído por Jon C) - niveles de servicio. Nuestro Tesorera acYo asistí la CIYPAA en St. Louis y celebre tual, Barbara T, se esta mudando a Arizomis 21 años de sobriedad hoy con 2000 na, y Cheryl H se dio de voluntaria para
de mis amigos mas cercanos. Tuvimos Tesorera. Yo asistí a una junta que no
nuestra junta de Distrito en Oakhurst, el 2 tenía RSG en mucho tiempo y Mark P fue
de Septiembre. Actuamos la Obra de Tra- electo RSG; esperamos que asista a Minidiciones, tuvimos una junta de Oradores y PRAASA. Todavía estoy trabajando en
una rifa en nuestro Día de Unidad del Dis- responder a la factura de servicio del Dtrito. Nuestro RSG de Oakhurst renuncio; 49. La factura está todavía pendiente.
y actualmente no tenemos un Alterno- Nuestro anterior MCD Cheryl del D-49 fue
RSG. Esperemos que alguien se inspire en contactado y empezamos a colectar dinero
Nuestro Evento del Día de Unidad.
para cubrir la factura. Esperamos poder
D-41 – Dave D, Alt-MCD – La junta del pagar la factura sin necesitar contribucioDistrito 41, se llevo acabo el 10 de sep- nes de otros Distritos. Hemos mantenido
tiembre. Estuvieron presentes; el MCD, Alt un registro exacto de todos aquellos que
-MCD, Secretaria, y 3 RSG’s. Amity B, han contribuido para que en el caso de
quien es la representante de ACYPAA, fue que ese dinero no se requiera, pueda ser
elegida como secretaria del Distrito 41. devuelto. Hablé con Brent G sobre cómo
Eddie A, MCD, dio su reporte de Tesorería. contactar con los grupos inactivos en
Un aumento en la reserva prudente será nuestro Distrito con el fin de actualizar la
discutido en nuestra próxima junta de información. El progreso en nuestro sitio
negocios. Una moción se presento para web irá “en vivo” en Octubre y los planes
mandar $100.00 a la OSG y $100.00 a para la Asamblea Pre-Conferencia van
AINC07. Moción fue aprobada. Una discu- bien.
sión en auxiliar a los RSG’s a quienes sus
grupos no pueden financiar su RSG para
que asista a las Asambleas de la Área 07:
que porcentaje del costo es razonable y si
se hace solo cuando se necesite o un porcentaje del costo verdadero. También
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D-53 – Miguel E, MCD – Hasta el 15 de
Septiembre el D-53 tiene 4 reuniones por
mes. Ellos continúan estudiando El Manual
de Servicios Generales para el año 2013.
Ellos están trabajando en reuniones con
los Distritos Hispanos para el 11vo Foro
Pagina 7

que se celebrará el 1ro de Diciembre y
también está trabajando con un comité
Pro-Aniversario. Todos los RSG’s dieron su
reporte por escrito. El segundo Viernes del
mes es una junta cerrada para los Oficiales del Distrito. Su propósito es reunir los
puntos de la agenda para la siguiente junta y planificar la preparación para los diferentes grupos.
D-54 – Pedro C, MCD – Asisto a las
reuniones Intergrupales y reporto lo que
está pasando en el Distrito. La Intergrupal
de Sacramento (habla Hispana) tendrá su
Aniversario en Octubre. Estamos trabajando con el 11vo Foro que se celebrará el 1ro
de Diciembre en Fresno; y los estatutos
del Distrito 54. Continuamos visitando los
grupos. Nuestras reuniones son el 1er y el
3er Jueves del mes de 7-9 p.m. y 12 RSG’s
están presentes. Existe la posibilidad de
que pueda asistir al 5to Congreso del Área
de Sacramento que se celebrará en Gridley, CA del 23-25 de Noviembre del 2012.
Estamos trabajando para celebrar los 78
años de A.A. que se celebrará el 16 de
Junio del 2013.
D-55 – Luis, MCD – El Distrito continua
reuniéndose los Miércoles. Ellas son información, estudio y reuniones internas. Visitamos grupos cada Lunes. Nuestro SubComité y los Distritos 54 y 56 están trabajando para ayudar a que el 11vo Foro sea
una realidad. Estamos preparando el 4to
Aniversario que se celebrará el 9 de Diciembre del 2012 en Woodlake, CA. la
invitación está abierta – todo mundo es
bienvenido. El Coordinador de La Viña,
Coordinador de Camacho, Comité del Foro, Coordinador José Luis, Representante
de la Intergrupal, Guyo y otros comités
están trabajando juntos con el Distrito
visitando grupos y tomando información
sobre su servicio.
D-56 – Martin C, MCD – Nuestro Distrito tiene 2 reuniones al mes. Una reunión
es de estudio, que es pequeña y se empezaron a leer los Conceptos; y la otra es
una reunión de negocios donde se da la
información de la JCA y se contestan las
preguntas. Te invitamos a asistir a sus
reuniones cuando ellos celebran aniversarios. Algunos grupos se han motivado
para enviar a alguien que los represente
en las reuniones de Distrito.
REPORTE DE LA DELEGADA
Lela M - (delegate@cnia.org)
(Reporte leído por Ann R, Tesorera)
Yo envío correos electrónicos de vez en
cuando; si tú no los estás recibiendo y lo
deseas, por favor dame tu dirección electrónica y te añadiremos a la lista. Los Renoviembre 2012

portes de la Conferencia están tanto en
Inglés como en Español. Los traeré a la
Asamblea también. El mes pasado compartí mi Reporte de Delegada en Manteca;
y, me senté en un panel con Kelley y Jan
acerca de las Tradiciones en el Grupo East
Yolo. El próximo mes estaré en Visalia
dando mi Reporte de Delegada el último
fin de semana de Septiembre y en Sacramento el 7 de Octubre. Recibimos un Reporte de Servicios Mundiales de A.A. y un
Reporte de Rod, Custodio de la Región
Pacífico, de la Junta del fin de semana.
SMAA – Se anunció que el Folleto de la
Encuesta de la Membresía 2011 ya está
disponible en versión impresa y en el sitio
de la O.S.G. de A.A.
El comité habló
acerca de un proyecto de S.M.A.A. de
política acerca del tipo de literatura que
no requiere la consideración de la Conferencia de Servicios Generales y literatura
que debe recibir consideración de la Conferencia, y la definición de lo que son
cambios de “editorial” y “formato” de la
literatura. El comité acordó continuar la
discusión en la junta de Septiembre.
Desde el 9 de Diciembre del 2011, hemos
vendido 3,492 Libros Grandes y 3,071
Doce Pasos y Doce Tradiciones en el formato eLibros. S.M.A.A. recibió un reporte
de Publicaciones Internacionales que señala que en la actualidad el Libro Grande
está traducido en 67 idiomas y está pendiente en 14 más. S.M.A.A. ha publicado
235 títulos (libros, folletos, volantes, piezas de servicio) en 44 idiomas. Cuarenta y
cinco países están autorizados por
S.M.A.A. para producir 1,512 publicaciones en una variedad de formatos en 44
idiomas.
Reporte del Custodio de la Región
Pacífico – Me gustaría animarlos a compartir con sus miembros del grupo el valor
y entendimiento de nuestro 2do y 3er legados más de lo que lo hacemos ahora. Yo
creo que hacemos un muy buen trabajo
de compartir con la membresía en general
los méritos y las implicaciones de nuestro
1er legado. Todos ustedes han experimentado y han llegado a comprender la importancia de todos nuestros legados tanto
individualmente como para la comunidad
entera…. Rod comparte una cita agradable de AA Llega a su Mayoría de Edad, y
luego comparte su punto de vista personal
de nuevo…“Cuando logré por primera vez
la sobriedad no fue sino hasta que me
convertí un RSG luego MCD, que empecé
a entender lo importante que eran la unidad y el servicio para mí y mis compañeros en AA. Creo que tenemos una responsabilidad al igual que Bill y el Dr. Bob
cuando pasaron a toda la Comunidad la
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conservación permanente de nuestros tres
legados en 1950, que consiste en mantener estos legados a perpetuidad pero
siempre compartiéndolos con los alcohólicos que aún siguen sufriendo.”
SMAA
consideró una solicitud de Grapevine de
tener acceso a varios correos/lista de correos electrónicos en poder de SMAA, lista
de grupos, lista de asistentes al Foro, etc.
Después de una larga discusión, el consenso fue que, aunque la cooperación
entre SMAA y el Grapevine es lo más importante, la idea de compartir listas protegidas no es coherente con el anonimato
individual/grupo. SMAA cree que su papel
acerca de estas listas es custodiarlas y en
consecuencia acordó rechazar la solicitud.
Grapevine – Hasta lo que va del año la
utilidad neta fue $138,120 en comparación a una pérdida neta presupuestada de
$842. (GV está en positive de nuevo!!)

NEGOCIOS VIEJOS
TEMAS A DISCUTIR
Considerar Publicar los Accents/
Acentos Todos Anónimos
Vikki nos record que es probable que votaremos en esto en la Mini-PRAASA asegúrense discutir o recordarle a su Distrito
que es muy posible de que se votara en
esto.
D-47 Solicitud para D-49 Servicio de
Contestación Falta de Pago Diciembre 2011Abril 2012

(continuación de discusión de Julio
ACM) Hasta ahora no se ha recibido ninguna factura de esta cuenta haci que esto
se pospone por ahora.
Posible Coordinador Nombrado YPAA
Por Regina K
Comité Custodio de Literatura – A (se continua la discusión hasta Julio
solicitud de la CSG, El comité seleccionó el ACM)
texto “Lo que lleva a un problema aún Vikki, Coordinadora: Hablaremos de esto
mayor” para completar el final de un pá- en la Mini-PRAASA. No tenemos la sufirrafo en la página 61 de “Viviendo Sobrio” ciente información como para votar today lo remitió al Departamento de Publica- vía. Vikki pidió el sentir del pleno para los
ciones para completar lo aprobado por la Labores y Responsabilidades ir a los
Conferencia de la revisión del folleto. El MCD’s primero por correo electrónico de
comité revisó una copia del borrador de la nuestro Registrador, Brent, O hacerlo en
versión revisada del folleto “Círculos de lose Accents/Acentos en Octubre.
Amor y Servicio” y presentó la discusión Lo siguiente se decidió unánime por
sobre este tema para la reunión de Octu- los miembros del ACM que
bre de la JSG. El comité continuó su dis- estuvieron en asistencia en Septiemcusión sobre el desarrollo de la literatura bre:
enfocada en la espiritualidad teniendo en
cuenta las aportaciones y sugerencias del Regina había de finalizar el BORRAComité de Literatura de la Conferencia DOR de los Labores y Responsabili2012. El Coordinador expresó su agrade- dades para un Coordinador Nombracimiento al comité por su revisión de las do para Los Jóvenes (previamente
pruebas de página y hojas del anunciante llamado to – Coordinador Nombrado
de las actualizaciones/revisiones de la YPAA)para la Área 07, y luego manEdición 2012-2013 del Manual de Servicio. dado a Vikki, Coordinadora de AINC,
El comité continuó discutiendo la adición quien luego le mandara el BORRAde los 12 Conceptos a la edición actual del DOR aprobado a el Registrador del
libro “Doce pasos y Doce Tradiciones” y AINC, Brent, para mandarlo por cono tomó acción. El comité presentó las rreo electrónico y correo postal de US
discusiones sobre el folleto “Preguntas y a todos los MCD’s y MCD’s Alternos
Respuestas sobre el Apadrinamiento” para apuntados en la lista.
la reunión de Octubre de la JSG.
NO hubo Moción en esta ocasión esPor favor traigan sus Reportes a la Confe- perando más discusión y informarencia a Mini-PRAASA. Referencia serán ción.
las preguntas sobre el proceso de inventa- Moción hecha y asegundada para cerrar
rio de la Conferencia de Servicios Genera- @ 2 p.m.
les en las páginas 6 and 7
La Información obtenida en el Foro Regional de Alaska se dará en Mini-PRAASA.
Espero verlos a todos allí!
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Con mucho respeto
Sometida con bendiciones
y humilda.
Por la secretaria Jan P.
Area 07, Panel 62

noviembre 2012

Alcohólicos Anónimos AINC Área 07
Asamblea de Invierno
Distrito 19 Anfitrión
Franklin Hall, 442 Franklin Ave, Yuba City 95991
Sábado, 19 de Enero, 2013 12pm-9:pm (registración en sitio a las 9:00am)
Domingo, 20 de Enero, 2013 9:00am-12:00pm (registración en sitio a las
8:30am)
Del Norte: Carretera 99 Sur hacia Yuba City, Izquierda (este) en la Franklin Ave,
1.2 millas a los Terrenos de la Feria (estacionamiento a la derecha(Sur) de los Terrenos de la Feria.
Del Sur: Norte en la Carretera 99 hacia Yuba City, Derecha en la Franklin Ave
1.2 millas a los Terrenos de la Feria
Del Este: Oeste en la Carretera 20 atravesando Marysville a Yuba City (Colusa Ave) Izquierda
en Plumas Ave, Izquierda en la Franklin Avenue
Del Oeste: Este en la Carretera 20 a Yuba City, Derecha en la Carretera 99, Izquierda en la Franklin
Ave.(1.2 millas)
MAPA DE UBICACION Y VIVIENDAS AL LADO REVERSO
PARA MAS INFO LLAMEN A Terry D. (530) 713-5806
o Nancy T al (530) 682-3445/(530) 923-7415
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

FORMA DE PRE-REGISTRACION ---- POR FAVOR DESPEGUE Y MANDE POR CORREO AL
DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA AQUI ABAJO
LA PRE-REGISTRACION TERMINA JANUARY 4, 2013
Registración $15.00 $ ______
Café Sin Límite

$2.00

Su Nombre

$ ______

Cena (Sábado/Noche) $14.00 $ ______

Distrito/Área:
MCD

MCD Alt

Alt RSG
Total

$ _____

:

RSG

Otro
Domicilio

Vegetariano
Pollo Italiano

_____

Teléfono:
Email:

HAGAN SUS CHEQUES AL DISTRICT 19

Volumen 38 Numero 101

MANDEN POR CORREO AI: DISTRICT 19, PO BOX 3422, YUBA CITY, CA 95992

Pagina 9

noviembre 2012

HAMPTON INN & SUITES
1375 Sunsweet Blvd
Yuba City, CA 95991
530 751 1714

Standard Room $109.00+ tax
Suites (1King or 2 Queen) $129 +tax

Free Hot Breakfast/desayuno gratis
Group Rate under CNIA/
Precio Especial bajo CNIA

Best Western
894 W. Onstott Frontage Rd
Yuba City, CA 95991
530 674 1650

Std Rm $79.00 to $89.95+ tax

Free Breakfast/desayuno gratis
Group Rate under CNIA/
Precio Especial bajo CNIA

Econo Lodge Inn& Suites
730 N. Palora Avenue
Yuba City, CA 95991
530 674 1592

Single $45.00+tax
Double $50.00+tax

Travelodge Yuba City
965 Grey Avenue
Yuba City, CA 95991
530 790 7066

1 Queen or 2 double $49.99+tax

Days Inn
700 N. Palora Ave
Yuba City, CA 95991
530 6741711

Single (King or Queen Bed) $45.00+ tax
Double $48.00+tax

Free Continental Breakfast/
Desayuno Continental gratis

RV parking available
at Fairgrounds (All Connections)

$20.00 per night

Contact Nancy T at (530) 923-7415

Volumen 38 Numero 101
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC

Acentos - Suscripcions $4 por Año.
Extender su cheque o giro a CNIA
Nombre:________________________________# Distrito__________

Delegado

delegate@cnia.org

Domicilio:________________________________________________
Ciudad:__________________Estado:_____Codigó Postal:_________
Enviar a: Registrador

Alterno Delegado
y Enlace:IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Registrar
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

El Comité de Area de Servicios Generales se reúne en
East Yolo Fellowship, 1040 Soule Street
West Sacramento, CA

alt-chair@cnia.org

Tesorero

Treasurer@cnia.org

Via a Sacramento
(I-80)

PO Box 161712
Sacramento, CA 95816-1712

Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registrador

registrar@cnia.org

Archivista

archives@cnia.org

Jefferson

CNIA contribuciones:

Via a Davis
(I-80)
Jackson

1040 Soule

Alterno Coordinador

15th Street

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

Uniendo Las Orillas

btg@cnia.org

Coordinador Literatura

literature@cnia.org

Editor Los Acentos-Area

accents@cnia.org

Coordinador Finanzas

finance@cnia.org

Coordinador Grapevine (La Vina)

grapevine@cnia.org

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Coordinador E-Comité

eservices@cnia.org

1807 Navy Drive (en Fresno Ave) Suite #11 Stockton, CA 95555

(ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de Stockton)
Segundo Piso atras
Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, West en 120,
Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la rampa.
Manténgase a la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en
Navy Drive.
Desde Sacramento (y otros lugares al norte): Sur en I-5, Salir en
Fresno Ave - vuelta a la derecha el terminar la rampa. Mantengase a
la derecha y como a 100 pies vuelta a la derecha en Navy Drive. .
Desde las dos direcciones Continué en Navy Dr. hasta pasar
Fresno Av. Los archivos están localizados en la esquina Norte-Oeste
de la intersección de Navy y Fresno. La entrada esta en la parte del

lado al terminar el edificio al subir las escaleras.
Llamar al Archivista:
Los Archivos de AINC estarán abiertos el 1er Sábado de medio día a 4 PM

I-5

N
Fresno Ave

Custodio Región Pacifico

Rod B rbbetone@aol.com

99

Hwy 4

Navy Dr
Charter Way

Charter Way

JAN 21-22
FEB 18
MAR 2-4
MAR 16-18
MAR 17
APR 14-15
APR 22-28
MAY 19-20
JUN 16
JUL 6-8
JUL 21
AUG 18
SEP 14-16
SEP 15
OCT 5-7
OCT 19-21
NOV 17
DEC 15

AREA INTERIOR NORTE DE CALIFORNIA
CALENDARIO 2011-2012

ADDRESS SERVICE REQUESTED

AINC ACENTOS DE AREA
33979 Globe Drive
Springville, CA 93265

YUBA CITY
W.SACRAMENTO
BOISE, ID
FRESNO
W.SACRAMENTO
TULARE/VISALIA
RYE, NEW YORK
YREKA
FOSTER CITY
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
W.SACRAMENTO
CHICO

2012
(DISTRITO)
ASAMBLEA DE INVIERNO (36)
MERCED
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
PRAASA
BELLEVUE, WA
NCCAA
SAN RAMON
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (32)
LODI
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES NEW YORK, NY
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (22) ROSEVILLE
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA (GOLD COUNTRY FAIRGROUNDS) AUBURN
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
FORO REGIONAL DE PACIFICO
FAIRBANKS, AK
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
NCCAA
SACRAMENTO
MINI-PRAASA (30)
ANGELS CAMP
COMITE DE AREA
W. SACRAMENTO
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W. SACRAMENTO

2013—PROVISIONAL
(DISTRITO)
JAN 19-20
ASAMBLEA DE INVIERNO (D19)
FEB 16
COMITE DE AREA
MAR 1-3
PRAASA
SPRING
NCCAA
MAR 16
COMITE DE AREA
APR 6-7
ASAMBLEA PRE-CONFERENCIA (D47)
APR 21-27
CONFERENCIA SERVICIOS GENERALES
MAY 18-19
ASAMBLEA POS-CONFERENCIA (D9)
JUNE 7-9
NCCAA
JUNE 15
COMITE DE AREA
JUL 20
COMITE DE AREA
AUG 17
COMITE DE AREA
SUMMER/FALL ULO—UNIENDO LAS ORILLAS (D56)
SEP 21
COMITE DE AREA
OCT 19
COMITE DE AREA
NOV 15-17
ASAMBLEA DE ELECCION (D15)
DEC 21
COMITE DE AREA-PLANIFICACION
W.SACRAMENTO

