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Pues nos acercamos al final del Panel 66, no puedo dejar de sentir un nivel elevado de gratitud por el programa de Alcohólicos Anónimos. Como l eh señalado en las ediciones de Octubre/ Noviembre del Box 459
en 1994,
“El Mes de Gratitud ha sido, desde los años 1940’s, el mes de Noviembre y, a lo largo de los años,
nuestro Agradecimiento compartido ha tomado diversas formas y seguirá tomando otras nuevas a
medida que nuestra Comunidad va Desarrollándose y Ampliándose.”
Podemos todos entender probablemente “la gratitud tomada de muchas formas” - para nuestra sobriedad,
la Comunidad que nos une y la oportunidad servir de muchas maneras de ayudar al alcohólico que aun sufre,
para nombrar algunos ejemplos. ¡Nosotros de verdad somos bendecidos de poder servir en la Comunidad!
Mientras que el panel va llegando a su final, vemos la rotación de nuestros Servidores de Confianza a través
del Área. Bienvenidos todos los nuevos Representantes de Servicios Generales (RSG) y Miembros del Comité del Distrito (MCD) que se están presentando ya y muchos más que servirán pronto. La Asamblea de
Elección será del 17 al 19 de Noviembre la primera Asamblea para muchos, y nosotros esperamos verlos y
conocerlos a todos. En la Asamblea votaremos colectivamente por los nuevos Oficiales del Área que
desempeñarán Servicios en el Panel 68. Este año también votaremos por un nuevo Custodio Regional del
Pacífico para llenar la posición mientras que nuestro Custodio Regional del Pacífico actual, Joel C., termina
su comisión del servicio. El proceso de la elección, el procedimiento del Tercer Legado, es una cosa hermosa
y espero que usted tenga la oportunidad de presenciarlo más adelante este mes.
En nuestra última Junta de Comité de Área el 21 de Octubre, los miembros del comité tenían conversaciones finales y acordadas para recomendar el plan de gastos del 2018 presentado por nuestra Tesorera Celia B.
y el Comité de Finanzas. Ese Plan de Gatos será expuesto en la Asamblea de Elección para la aprobación.
La reunión de Planeación del Área de Diciembre será su oportunidad de someter una petición para ser anfitrión de una Asamblea en el 2019; quizás éste es algo que su Distrito puede utilizar para traer mayor conocimiento de Servicios General dentro del Distrito.
Estoy muy agradecido por la oportunidad de Servir en Servicios Generales. Los Oficiales del Área y los
Coordinadores Asignados del Panel 66 son un grupo Maravilloso y que no han hecho más sino crecer mi
amor por Alcohólicos Anónimos.
Ha sido un honor y privilegio el servir nuestra Área.
Aplicando Amor Siempre, en todos los sentidos.
Tom A
AINC 07 Panel 66
Coordinador del Area.

Agenda Asamblea de Eleccion 2017
Noviembre 17–19, 2017
Viernes 17 de Noviembre del 2017
7:00pm Orden del Día Oración de la Serenidad
Lecturas:
• Preámbulo del RSG
• 12 Tradiciones
• 12 Conceptos
• Declaración del Anonimato
• Presentaciones
• Reglas del Local
7:15pm Resumen del Fin de semana
7:30pm Reportes de MCD
9:00pm Discusión de las mesas redondas

•

Necesidades Especiales

Informes de Asambleas
Consideración de los Minutos de Mayo
10:00am 7ma Tradición
10:15am Consideración del Plan de Gastos
del 2018
CURRICULOS SE VENCEN A LAS
10:30 PARA NOMINAR AL CUSTODIO REGIONAL DE AINC
11:00am Elección del Nominado Custodio
Regional del Pacifico

Sábado 18 de Noviembre del 2017 CURRICULOS SE VENCEN A LAS
9:00am Orden del Día
Lecturas
• Preámbulo del RSG
• 12 Tradiciones
• 12 Conceptos
• Declaración del Anonimato
• Presentaciones
• Reglas del Local
• Pasar Lista
9:15am Informes de Coordinadores Asignados:
• Informes de Enlaces:
• H&I
• Intergrupales
• GJAA

12PM PARA LAS POCICIONES DE
OFICIALES DE AINC DEL AREA
12:00pm ALMUERZO
1:00pm Lectura de los Currículos
ELECCION DE OFICIALES
Delegado, Alterno al Delegado, Coordinador, Coordinador Alterno, Secretario de
Grabación, Tesorero, Registrador
Informe del Custodio de la Región del Pacifico - Joel C
Informe de la Delegada – Vikki R
Compartir la Experiencia, Fortaleza y Esperanza de los Servidores de Confianza

6:00pm CENA
7:30pm Experiencia, Fortaleza y Esperanza
por Joel C, Custodio de la Región del Pacifico
8:30pm Hora social de helado
9:00pm Mesas Redondas: Archivos, ULO,
IP/CCP, Tesorero, Secretarios/
Registradores, La Viña/Literatura,
10:00pm Sierre.

Domingo 19 de Noviembre del
2017

9:00am Orden del Día
• Presentaciones
• Reglas del local
• Anuncios
9:15am Informes de las Mesas Redondas
9:45am Panel: Compartiendo Nuestra Experiencia, Fortaleza y Esperanza
• Comunidades Remotas/Solitarios e
Internacionalistas
• Servicio de Correspondencia de Correccionales
• Accesibilidad para Todos los Alcohólicos
• A.A. en los Servicios Armados
10:30 Informes de Oficiales
11:00am Asuntos Anteriores/Asuntos Nuevos
11:30am Canasta de Preguntas
Que Tienes en tu Mente ?
12:00pm Clausura.

Asamblea Post-Conferencia del 2017 –Panel 60, Kelly M. Panel 64, Lee W. Panel58, Kathy C 52, Lela M 62, Woody R
Minutos (No aprobados)
La Asamblea de la Post-Conferencia del
Área Interior Norte de California (AINC)
fue celebrada en los Terrenos de la Feria de
Yuba Sutter, en Yuba City, CA el Sábado
20 de Mayo del 2017 de 12:00pm a 9pm y
el Domingo el 21 de Mayo del 2017 de 9:00
a 12pm. El Coordinador del Área, Tom A.,
convocó la reunión a las 12:05 P.M., seguido por la Oración de la Serenidad. Los 12
Conceptos fueron leídos por Jennifer D22,
el preámbulo del RSG fue leído por Eustacio J. D53 y las 12 Tradiciones. Fueron
leídas por Shirley D21.

Presentaciones

Tom A.
Presento a los Pasados Delegados: Inez Y–
Panel 44, Marianne H– Panel 56, Melody T
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función a distancia donde está difícil reclutar a voluntarios para llevar regularmente
P50 y del Área 6 Doug G. Pasado Delega- las reuniones a dentro.
do.
H & I y CDCR con respecto a los requisitos tecnológicos y logísticos, y al costo
Resumen del Fin de Semana - Lela proyectado. Pues proceden estas discusiones mantendré a AINC actualizados.
M.
Los voluntarios son siempre dolorosamente necesarios para llevar reuniones los AlReportes de Enlaces
cohólicos confinados. Entre en contacto
H&I – Jim V., Liaison – Se llevan Reunio- con a su grupo base y el representante de
H&I o con migo a vorderstrasnes y literatura de Hospitales e Instituciones del Norte de California e instalaciones sej@yahoo.com para más información.
Gracias por dejarme estar en Servicio, Jim
donde están confinados e incapaces los
alcohólicos de asistir a reuniones regulares. V.
Esto incluye Prisiones Estatales y Federales, Hospitales, Instalaciones mentales de la (CNCAA) – Concilio Norte de Alcohólicos Anónimos, Ron. Otoño Coordinador
salud, los centros de rehabilitación, cárceles, Juveniles, los centros del veterano, los del Comité. La Conferencia de otoño del
15 al 17 de Octubre en Lodi Trajo los Vocampos del fuego, y otros. Nos estamos
moviendo adelante con el esfuerzo de pro- lantes y la lista para que se apunten.
porcionar el tipo reuniones del “skype” a la
Pagina 2
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CANC - El comité de Accesibilidad de Norte de California se reúne el 2ndo Sábado del
mes de 10 am a 11am en el No-Al Club
(Gibbons Alano) en Carmichael. Planeamos
formar a un Comité de las pautas para preparar las pautas para el comité entero de
modo que los servidores de confianza tengan una dirección en los deberes para sus
compromisos. Escribiremos un artículo para
el boletín de informes de la Integrupal de
Sacramento sobre la Accesibilidad de
reuniones en un esfuerzo de levantar conciencia. Atenderemos al Día de la Unidad de
la Comunidad de Auburn El Sábado 17 de
Junio de 11am a 5pm con una mesa de Información. Estamos queriendo ayudar a
personas que no puede encontrar o asistir a
reuniones en línea regularmente así como el
trabajo con las personas con enfermedades
mentales. Como de costumbre, nuestro
coordinador Intérprete de LSA está trabajando con cuatro intérpretes para cubrir tres
reuniones al mes. Estaremos el Domingo
9am Con Todo el Panel de los Servicios de
el Concilio Norte de California de La Conferencia de AA en Sacramento el 11 de Junio.
Un Orador hablará en general sobre nuestro
comité y el otro Orador es nuestro Coordinador Intérprete que compartirá su experiencia de sordo mudo y como encuentra la
recuperación. También tendremos a un Moderador y un lector participen. Nuestro correo electrónico es norcalaccess@yahoo.com y nuestro Sitio Web es
norcalaccess.org. Gracias por permitirnos
dar el informe.

Presentación del Panel.

son siempre necesarios. El Distrito 15 será
el anfitrión para el informe de la Delegada el
8 de Julio de 2:00 - 4: 00pm. Como siempre
Reportes de Distritos.
el volante del acontecimiento se puede encontrar en nuestro calendario aabutteD09 – Cindy W, MCD –
glenn.org del Sitio Web. Gracias por permiD11 – Larry W, MCD – Hola a todos. Ante tirme crecer en el servicio como el MCD
para el Distrito 15.
todo, dos RSG’s nuevos, y uno salió
(razones médicas) y su Alt también deserto
D17 – Anny R., MCD – El Distrito 17 está
(para razones médicas también); el grupo
muy activo está buscando para el reemplazo. bien. Hemos estado discutiendo los asuntos
El planeamiento ha comenzado por un pri- de la Agenda y cómo presentarlos a nuestros
grupos. Algunos de nosotros atendieron al
mero (en historia reciente??) Taller de los
Conceptos. Un oficial conoce a un miembro Agendapalooza en Folsom. Estamos planeando un Taller del tele servicio. Todavía
que ha conducido una reunión semanal de
Concepto fuera del Distrito; ella entrará en teníamos un aumento del presupuesto descontacto con el para pregunta sobre una sola pués de presupuestar a pasar abajo de nuesversión por la tarde (por 3 o 4 horas). No se tro exceso sobre nuestra reserva prudente.
Después de conseguir la conciencia del gruha oído del comité del Forzar-Delegar-aInforme-en-la SGC-de la experiencia-en-Red po en qué hacer con el exceso financiar al
RSG votamos por enviarlo a la OSG.
-Bluff (todavía). La reunión del Distrito 11
fue el día de la Madre, así que muchas ausencias esperábamos. Han estado diseminan- D19 – Roy G, MCD – La Bienvenida al
Distrito 19, y gracias por la oportunidad de
do la versión del Readers Digest del 2017
servir al Área 7 de esta manera. Quisiera
Acciones de Recomendaciones; fijadas en
nuestro Sitio Web también (los enlaces para agradecer todos nuestros Coordinadores de
los tres informes sin editar de SGC son con- Comité y los voluntarios por ayudarme hatraseña protegida). No un informe del Dis- cen esto tan gran acontecimiento. Además
de prepararnos para este fin de semana, estatrito, sino el archivista local (para Intergrumos comenzando a planear para nuestro Día
pos-ha visitado Stockton) anotó un buen;
de la Unidad que engranara en un a corto
registraron a la mujer con 48 años que su
padre era un número de alcohólico el núme- plazo. Nuestros Coordinadores de Comités
ro nueve la semana pasada o tan. Con Amor realmente han estado intensificando a saltar
y Servicio, Larry W, MCD del el Distrito 11. en el servicio para los acontecimientos desde
PRASSA. La mayor parte de nuestros grupos están reportando números bajos, éste
aparecen hacer con tiempos más altos pero
D15 – Eloy M.- MCD – El Lunes 27 de
Reportes de las Asambleas
Abril el Distrito 15 celebró su reunión men- todos están haciendo bien con una excepsual con 17 miembros presente, 10 RSG’s y ción; Una de nuestras reuniones de negocio
en los grupos será mañana por la noche y las
Asamblea de Eleccion - D24&25 –
2 miembros en general. Las reportes y los
Kendyce - En la búsqueda para el lugar del informes del los grupo fueron presentados. discusiones serán llevadas a cabo para determinarse si es mejor cerrar las reuniones deevento se ha encontrado el lugar es en el
La Secretaria Rita trabajó con Georgia y
centro del Realtor de Mac Powel en SacraEloy para poner al día en el internet los ho- bido a baja asistencia. Esto podía dar lugar a
2 reuniones menos por semana. El grupo
mento de la Avenida de Howe.
rarios de las reuniones. Esta actualización
Keystone ha hecho una reunión nueva para
está disponible ahora en el Sitio Web. El
Asamblea de Invierno - Bob D21- Enero Coordinador John de los archivos está diri- mujeres a las 5:30 P.M., ésta es la única que
se hace en la ciudad de Yuba. Nuestro comi20-21 Confirmado en los Terrenos del a
giendo a todos los grupos para recoger los
Feria de Roseville.
memorabilia para incluir en los archivos del té de IP/CCP hará tendrá una mesa de información sobre AA de los Veteranos Anual
Distrito es decir. Folletos, botones etc. El
Pre-Conferencia – D33 - El Lugar del
Área de ULO será el anfitrión el Distrito 15 de cesar el cargo este Agosto. Gracias otra
vez por permitir l Distrito 19 sirva como el
Evento se movió para la Pista de patinaje de en Mayo y Junio en 1600 Mangrove St. La
Longbar.
Coordinadora Nancy de IP/CCP se ha esta- comité Anfitrión por este año sobre la Postdo acercando a las escuelas y a las estaciones Conferencia y permitirme estar en Servicio
Post-Conferencia- D41, 42,43- Fresno
de la radio con un cierto éxito. Las estacio- Roy G. Distrito 19 de MCD.
Mayo 19 &20 Tommy R. Pueblo de Clovis. nes de radio preguntan 15 segundos PSA
cuáles cabrían mejor en el horario. Intergru- D20 – Kyle R, MCD – Día de la Unidad
Consideración de la Asamblea de la pal reportan que el servicio que contesta está que será en Octubre. Triste que este panel
trabajando bien. Muchas actividades próxi- casi se termina. Observando nuestro el creciPost-Conferencia Minutos
mas, reunión trimestral con Orador el 20 de miento del Distrito tenga un nuevo RSG.
(Aprobados)
Mayo, Día de la Unidad el 4 de Junio, Cam- Realmente agradecido de estar aquí y de
pamento de Almanor en Agosto. Coordina- estar en servicio.
Delegada Vicki R. nos informara.
dor de H&I Mike dijo que los voluntarios
AINC ACENTOS DE AREA
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D21 – Bob F. DCM — Nuestra reunión de
negocio fue celebrada el Martes 28 de Marzo
- 17 RSG’s (y/o Alts) y 9 Oficiales del Distrito estaban presentes Puntos destacados en
la reunión incluyen: RSG’s están concluyendo a sus grupos entrado en asuntos de la
Agenda de la Conferencia de interés con
objetivó de la Asamblea del 8 al 9 de
Abril .Pre-Conferencia en Modesto. Los
Volantes de Uniendo Las Orillas se han
impreso y se han distribuido para poner en
las cárceles del Condado del Placer. Se han
terminado los Volantes de IP/CCP y nueva
literatura se ha pedido para la distribución.
La difusión continúa ampliando la lista voluntaria de IP/CCP. De acuerdo con la investigación y discusiones recientes, un papel
de la edición está siendo preparado que contornea pros y contras de tres opciones de
Tele-servicio bajo consideración. Nuestro
subcomité de Tele-servicio entonces preparará una recomendación para el comité del
Distrito de considerar. Identificando a los
grupos activos dentro de nuestro Distrito
que está sin la representación de un RSG,
esperamos comenzar alcanzar a esos grupos
a principios del Verano. El planeamiento
Anual continúa para el Día de la Unidad en
Auburn, será celebrado el Sábado 17 de Junio. Se ah reservando el salón Johnson en
los Terrenos de la feria de Roseville para la
Asamblea de Invierno del 2018, esperamos
programar una reunión para comenzar en las
próximas semanas con la Coordinadora Alterna del Área. Jenn D.

to. La planeación para la Asamblea de Elec- compartir! Un qué placer el Servir al Distrito
ción.
a esta capacidad.
D25 – Tim K, MCD – 8 RSG’s durante la
reunión, hablamos de la Asamblea de Elección para el 17 de Noviembre.
D27 – Margie J. MCD – Este Martes y
Miércoles el Distrito 27 proporcionará una
mesa de IP/CCP en el Condado de Placer
de los Veteranos. ¡Participamos el año pasado y era un Acontecimiento asombroso!
Nuestro Distrito está discutiendo ideas en
cómo gastar nuestro exceso de fondos. Más
serán reveladas en esto, como es en las etapas elementales. Pues como los vientos del
panel bajan, nosotros anticiparán el panel
futuro y cuáles son sus necesidades y cómo
podemos preparar ir adelante.
D29 – Ron B, MCD – 8 RSG’s se reportaron en nuestra reunión del Distrito de Abril.
GJAASAC tiene una reunión justa del acontecimiento y con un Orador del tema de la
Feria de la Ciencia esta noche. El grupo
Serenity Book y el estudio de los pasos hicieron un gran trabajo que remodelaron la cocina en la iglesia en donde se reunenen. El
subcomité todavía está en la jugada para
nuestro proceso del inventario del Distrito
fijado de Mayo a Julio. El Distrito de Sac.
Metro Planes del Día de la Unidad de los
Distritos están en el flujo debido al cierre del
parque y la limpieza encima de debido a
inundaciones.

D22 – Cindy A. MCD - El Distrito 22 celebrará su reunión mensual en el Senior Center en Placerville el próximo Miércoles 12 de
Abril. Desde nuestra reunión pasada del
Distrito, el Distrito 22 apoyó y tenía varios
presentes en la Agenda Palooza celebrada en
Folsom el 25 de Marzo. También teníamos
buena asistencia en una reunión amplia en el
Distrito de la Agenda celebrada en la Comunidad High Flyers en el parque de Cameron.
La reunión fue conducida por el RSG Curtis
D. Y había bastante y buena conversación
sobre 10 de los Asuntos de la Agenda.
¡Había también la pizza y sodas, toda en
todo una gran tarde del Domingo! Todo está
saliendo bien en el Distrito 22 ahora.

D30 – Greg N. MCD – ¡Saludos a cada
uno!! El Distrito 30 tenía la última reunión
de negocio el pasado Sábado 13 de Mayo del
2017 en el St. Iglesia Episcopal de Mathews
en San Andreas. Discutimos los siguientes
puntos: La salud y el bienestar de nuestro
Distrito. ¿Estamos haciendo bastantes para
ayudar al alcohólico que aun sufre? ¿Qué
podemos hacer para permitir más participación del servicio al nivel de la reunión y en el
Distrito? Resolvimos hacer lo siguiente durante los dos meses próximos: Acoplarme a
las reuniones regulares de AA a que asistimos con el Tema del Servicio. Traer entusiasmo y emoción al Tema. Reestructurar
nuestras reuniones de negocio del Distrito
teniendo a los RSG’s dar su informe sobre
D23 – Denna C.MCD – 5 RSG’s hoy. Cre- sus reuniones y ediciones y después discuten
ció por 2 RSG’s nuevos donde las reunión
uno o dos de las historias o de los probleestaban en obscuras. El Día de la Unidad se mas del éxito que han encontrado. Esto será
Pospuesto VHA fue cancelado hasta que las lo primero en la Agenda de cada meses'.
inundaciones paren.
Cada uno de nosotros que asistan a la
reunión de negocios del Distrito, invita a
D24 – Kendyce M. MCD – Reunión pasa- amigo a las reuniones. Para nuestra reunión
da del 10 de Mayo asistieron 8, discusión
del 8 de Julio tenga una reunión de comida
continuada sobre la reserva prudente. Repa- de Traje para celebrar. ¡BTW están todos
so de nuestras Pautas y se tomara voto pron- invitados a esa reunión! ¡Traiga un plato para
AINC ACENTOS DE AREA
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D33 – Gina M, MCD – 17 en la Última
reunión, aceptado el Reporte del Tesorero,
decidirá qué hacer con exceso de dinero en
el 4to Lunes la reunión de estudio. Más
serán revelados. Vikki R. dará a su informe
el próximo mes.
D34 – Betty V. MCD – Distrito 34 se
reunió el 10 de Mayo – 7-8pm, 18 presentes,
la comunidad de Oakdale ganó el torneo
suave de la bola de Intergrupos del Valle del
2017. MCD y RSG’s del lado del Norte
atenderán a la Asamblea de la Post Conferencia. Se animó a todos los RSG’s que atendiera. El Distrito tiene fondos para financiar
1 cuarto por una noche para las mujeres y
1cuarto por noche para los hombres, registraciones, y el viaje.
D36 – Joe, MCD – no nos reunimos el mes
pasado. Vivos y bien. El 16 de Julio Vikki
R. presentará. Elección de Servicio.
D37 –Chris, MCD – El próximo Domingo
28 de Mayo. La Comunidad de Porter recibirá a Vikki R. para el informe. La reunión
pasada de negocio fue celebrada en la sede el
3er Domingo del mes.
D40 – Gary RSG – Básicamente, no mucho
ah cambio desde el mes pasado. 7 Compañeros con RSG’s. La asistencia está creciendo 18 en la última reunión.
D41 – Keith S.MCD – Primero mis Disculpas por no atender a esta Asamblea, la hija
de mi novia se estaba graduando de Universidad en la Bahía de UCS de Monterey y
estaba con su familia allí, en, la playa, oh,
pozo… En segundo lugar, mis Disculpas
otra vez también por faltar a la Asamblea de
la Pre-Conferencia en Modesto como mi
esposa y yo estábamos en un día de fiesta en
New Orleans, Luisiana y visitamos a algunos
primos míos en Mobile Alabama. Ahora
para el negocio actual. El Distrito 41 sostuvo su reunión de negocio más reciente el
Miércoles 10 de Mayo en Club de Alano en
Fresno. En todos había 9 de nosotros presentes (si recuerdo correctamente) a la hora
de nuestra reunión, las finanzas del Distrito
parecían tristes. Estoy contento informar
eso en fecha de este Viernes, En la reunión
de negocio del mantenimiento de la mañana,
sobre oír hablar de las aflicciones del efectivo del Distritos, la conciencia del grupo allí
decidió por hacer una contribución especial
al Distrito. Al principio de la semana el Lunes. Hice un peregrinaje a la reunión de negocio de nuestro Distrito 42 hermanos don-

Noviembre 2017

de traje al grupo un recordatorio de nuestra
necesidad de conseguir a un comité que para
la Asamblea de la Post-Conferencia del
2018, esperanzadamente, a ser organizada en
la vieja Ciudad de Clovis. En esa reunión
elegimos como nuestra Coordinadora de la
Asamblea; Tommy Redwine. Quizás, ahora,
usted ha oído o’ leído su primer informe. El
3 de Junio en la Comunidad de Fresno los
Distritos 41, 42 y 43 del Condado de Fresno
recibirán a Vikki para el informe como Delegada y un convivio de comida. Estoy esperando seguir adelante a conseguir adaptarme
en la jugada de cosas en la próxima JCA en
Junio y que no puedo esperar a nuestra próxima Asamblea.

D53 – Víctor S. MCD – Nos reunimos
cada Viernes. El 16 de Junio, Junta de Estudio de Conceptos. El Comité local del FORO 15 hizo la distribución 50% próximo
Foro $420.29 OSG el 40% $336.29 Distritos
Hispanos D53 el 10% $21.02 D54 el 10%
$21.02 D55 el 10% $21.10 D56 $ 21.10 el
Domingo 11 de Junio es nuestro Aniversario. Sabado 24 de Junio Taller de ULO,
continuamos estudiando las 12 Tradiciones y
visitando grupos para animarles a que envíen
su enlace de RSG o contacto.

tos Pendientes. (Contactos futuro que serán
hechos después de este informe) - 2 rechazados – Incorrecta información de contacto Desconocido – 3 Solicitudes enviadas fuera
de nuestra Área.

Servicios E. – Cindy A. - El comité de los
Servicios E. llevó a cabo nuestra llamada
Telefónica de conferencia mensual el Martes 4 de Abril. Hablamos de nuestro nuevo
Sitio Web de AINC. Se está moviendo a la
velocidad de AA. Pensamos actualmente que
es mejor esperar hasta después de la AsamD54 – Herminia, MCD – Nos reunimos el
blea de la Post Conferencia antes de realizar
1er y 3er Jueves de 7-9 10-14 RSG’s presencualquier cambio importante de la situación
tes. Continuaremos estudiando y discutiendo
actual. Otros de los asuntos que discutimos
un concepto cada 3ro Jueves del mes. Acason los de TNTAA que serán celebrado en
bamos el 9no Concepto. Todos los grupos
D42 – Darrel D.MCD - Nuestra reunión se
Sacramento del 8 al 10 de Septiembre. Me
están haciendo bien en este tiempo.
celebra el 2do Lunes a las 7:30. Había 12
han asignado deberes de la Coordinadora del
presentes con 5 RSG’s y un Alterno. La
programa, y los miembros del comité de los
D55 –Damián MCD –
mayoría de los grupos informan buena asisServicios E. Tienen una gama diversa del
tencia y la 7ma tradición. Un grupo informa
talento tecnológico y desean un comentario
D56 --Ramón MCD – Estamos haciendo
la asistencia bajas en la Séptima y está ceen decidir cuál sería los asuntos interesantes
lo mejor de nosotros para poder asistir al
rrando algunas reuniones. Estamos trabajanpara todos los niveles de la experiencia; o
Área. Tuvimos el FORO la semana pasada
do en una escuela del RSG en Fresno y solo
para los principiantes. Doy la bienvenida a
en Modesto. Daré a más información el
está la necesidad de coordinar con Jenn. La
sus cometarios también. Déjeme saber por
próximo mes.
Asamblea de la Post Conferencia tiene Cofavor por lo que usted vendría a aprender a
mité y un Coordinador y están bien para un
una Conferencia de la Tecnología.
inicio. REPORTES D EOFICIALES: Inter- Informes de Coordinadores Asignados
grupal-22 asistentes. Comida campestre el
Finanzas – Herminia, – Nos reunimos
Sábado 13 de Mayo de Intergrupos. Alimenesta mañana, encantada con los Oficiales del
to gratis. $5.00 por estacionamiento. Locali- Acentos – Brad E. – Gracias servicios e.
Área y coordinadores asignados para permazación cambia de la reunión de Oradores de por poner al día nuestro sistema. Antes del necer dentro del plan de gastos. Un recorIntergrupos debido al coste del alquiler. Tele 3 de junio se necesitan los reportes. Estare- datorio sobre la 7ma Tradición: Mientras
mos viendo los Minutos de Marzo JCA el
servicio esta participando está mejorando.
que haremos todo para adaptarnos a las petiIP/CCP- Estaremos asistiendo a 2 aconteci- próximo mes.
ciones de los Distritos, considere por favor
mientos este mes además de clases semanael ayudar a cubrir los costos de transporte de
Archivos – Jeff P –
les de DUI. Participación es grande, H&I
los Servidores de Confianza de AINC. Cada
Nuestra reunión se celebra el 3er Lunes del
uno de nuestros RSG’s al Delegado debe
mes en el Club Alano de Fresno. El Coordi- ULO – Ken M – Primero, quisiera agrade- poder servir, sin importar su situación financer al Área por dejarme esté de servicio, es
nador Regional del Valle meridional y las
ciera personal. Nuestra Área es grande y los
un privilegio no dado a muchos. Este último viajes pueden sumarse rápidamente.
posiciones locales del Coordinadora del
Área de Fresno están por arriba para la elec- mes era lento hasta para las peticiones pero
ción. La Conferencia de H&I ha concluido tuvimos nuestra reunión mensual del Distri- La Viña/Grapevine – Judy B - ¡Hola!
la distribución de los fondos que les sobra- to en Chico pero no con mucha asistencia,
Tengo el honor y el privilegio de servir al
ba. Considerando la “Conferencia en tiempo debido a mí desafío digital a veces. Mi AlÁrea 07 como Coordinadora de La Viña/
real que llama” en prisiones alejadas. Se bus- terno Roy está comenzando a trabajar en el Grapevine. Tengo la mejor posición del
Taller del Area ULO por este año con Melo- Área. ¡Estoy pasándomela Genial! Gracias
ca personas con experiencia con H&I. En
dy que le ayuda. No tienen un lugar todavía Modesto por recibir a esta Asamblea. Desde
prisiones para participar. ULO-Continua
informando sobre la remisión pasada de los así que permanezca atento para más Inforel día 1 de Marzo hubo un aumento del premación. Roy ha enviado el número de telé- cio de toda la literatura de La Viña/
meses. Buena participación.
fono de la voz del google para nuestra Área Grapevine. La Vina ahora está aceptando
para que todos los Distritos lo utilicen, el
D43 – Hurley T. MCD – Mike V. RSGhistorias de los Militares en AA. Las histoDistrito 43 normalmente se reúnen el primer número es 916-572-7067. Tendremos tarje- rias se vencen el 5 de Mayo. La sección
Sábado de cada mes. No nos reunimos este tas compuestas con ese número para que se especial de este mes es “AA y Centros de
mes. No hay cambios. Todavía necesitamos pueda dar a dondequiera sin romper el ano- Tratamiento.” Pasado Delegado, Woody R.
nimato de cualquier persona. Si alguien llareemplazar el Secretario de la Oficina de
Tiene una historia publicada. La sección
ma el número pueden dejar un mensaje con especial de la edición actual de La Vina es
grabación. Gracias por permitir servir,
su nombre y número para que uno de noso- “Borracho Seco.” La Vina ahora está acepD47 – Josh F, DCM
tros se comunique con ellos en un a corto
tando historias para la edición de Septiembre
plazo. En fin ULO está creciendo en nuestra y Octubre del 2017, “Gratitud” cuando el
D49Área. Solicitud de Contactos recibidos y
dar es mejor que recibir. Atendí a la reunión
enviados - 11 Contactos hecho - 3 ContacAINC ACENTOS DE AREA
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de Sutter Buttes el 1 de Abril. Gracias por
invitarme. ¡Pase un gran rato! ¡Me encanta
ser invitada a sus acontecimientos! ¡Tengan
un día Bendecido!

para los Tesoreros, RSG’s, y todos los
miembros interesados. Incluye.
• La mayoría de la literatura de SMAA en
la 7ma Tradición,
• La lista de las nueve-páginas de serviLiteratura – Bill L. - Los Manuales de
Servicio nuevos están disponibles. Si usted cios proporcionó por la OSG/SMAA
• Los antecedentes históricos del Auto
tiene cualquier pregunta o peticiones, enmantenimiento,
ríeme un correo electrónico a:
lit.chair@cnia.org
• Algunos Volantes de la 7maTradicion,
Algunos puntos que hablaban y las ideas en
Traducción Verbal – Rosemary – Necesi- cómo apoyar la 7ma Tradición.
tamos ayuda. Por favor ayúdenos a enconTodo allí de un modo u otro enfatiza eso
trar otros para la Traducción Verbal.
que poner el dinero en la canasta es el trabajo del paso 12 y que con nuestras contribuTraducción Escrita – José U. – Por favor ciones somos una parte de una Gran Totalienvíeme sus Artículos lo más pronto posidad, de lo que hace la OSG, Área, y el Disble.
trito.

Reportes de las Mesas Redondas
Reportes de oficiales
Registradora – Betsy L – Complete las
nuevas formas de RSG para usted, y sus
grupos las nuevas formas del cambio del
MCD y del grupo están situados en mi meza
o en cnia.org Gracias por todas las formas
de cambios que han sido enviadas. Si usted
desea usted puede mandarme una fotografía
de texto de la forma de cambio a mí a (916)
300-1038.

Moción secundada para Levantar sesión a
las 12:00 pm.
Respetuosamente Sometido,
Suyo en Amor y Servicio
Matthew L.
AINC 07 Secretario.

Coordinadora Alterna – Jenn D. – Han
estado trabajando con D21 sobre la Asamblea de Invierno del 2018. Iré a Fresno para
la escuela del RSG. Gracias por permitirme
servir en este Panel.
Coordinador – Tom A. – Espero escuchar
a nuestra Delegada en La Asamblea de la
Post-Conferencia en la Ciudad de Yuba.
Participé en la reunión del Comité Directivo
de CNCAA en Stockton. Viajaré a Sacramento para asistir a la 70.ava Conferencia
Anual del Verano de CNCAA los días 9, 10
y 11 de Junio.

Secretario – Matthew L – Por favor envíeme sus reportes a mí a secretary@cnia.org

Delegado Alterno – Mike K.- Atendí a
talleres. El Comité Nacional del Taller de la
Tecnología continúa trabajando. Buscando
Tesorera - Celia B. - No hemos tenido que un nuevo Sitio Web.
entrar a la reserva prudente este año. Es
típico que el Área saque dinero de la reserva Informe de la Delegada – Vikki R. ¡Gracias por enviarme a Nueva York! Lo
prudente a principios del año (puesto que
Qué usted dijo en el micrófono fue lo commucho de nuestros costos suceda en los
primeros 5 meses del año), y lo repone sobre partido. Ustedes todos estaban allí con migo.
los meses próximos. El año pasado, cuando Lean la carta de la OSG sobre el manuscrito
asumí el control como Tesorera después de original. Estoy lista ahora para las presentaciones.
la Post Conferencia, teníamos solamente
Calendario- Mayo 28, D37, Junio 3 Fresno
$2000 en el prudente. Este año, tenemos
una reserva prudente completamente finan- D41, 42 & 43. Junio 4, D30 & 33. Sonora.
Junio 9, 10,11C NCAA. Junio 17 JCA el 18
ciada de sobre $9000. Atribuyo esto a
reunión de Delegados. Junio 24, D27, 25• $2500 a la Distribución de H&I,
D22. La llamada telefónica de Conferencia
• El resultado neto de las Asambleas
no tomó ninguna acción en asunto de la
(actualmente en $2.100), y
Agenda. Observaciones de cierre.
• El hecho del costo de financiamiento
de Oficiales y de Coordinadores Asignados a Asuntos Anteriores:
PRAASA fue significativamente menos que
generalmente, puesto que fue en Sacramen- Asuntos Nuevos:
to. y no implicó recorrido largos. Vengan a
verme en la mesa de la Tesorera. RecientePreguntas en la Canasta.
mente conseguir muchos paquetes de auto
apoyo de la OSG - una buena herramienta
¿Que está en su mente?
AINC ACENTOS DE AREA
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HÁGASE DISPONIBLE… ¡USTED PODRÍA SER DELEGADO ALGÚN DÍA!
En 2005, fui a mi primer PRAASA en Tucson, Arizona. Estaba con temor de los Servidores de Confianza allí. Era un nuevo RSG y no
tenía ninguna idea qué estaba pasando. Recuerdo que me dirigí a Inez Y. y le dije, “deseo ser Delegada algún día.” Inez me sonrió a mí
cerrándome un ojo y me dijo sigue viniendo. ¡No estaba segura qué tenía esta gente del servicio, pero yo sabía que lo quería! Es difícil
creer que esto fue hace 10 años.
Mi experiencia ha sido hacerse disponible y dejar siempre que Dios decida a donde él me quiere. Si no me hago disponible, podría
evitar que Dios me ponga donde debo estar.
Todas los varios compromisos de servicio que he tenido tengo el honor de participar han sido experiencias de aprendizaje con una
porción grande de diversión y amor mezclado. La línea del tiempo de mi sobriedad se mide por “el año que fui Coordinadora” o
“Pienso que era cuando fui Secretaria”. ¿Qué maravilloso es esto?
Los requisitos para ser un Delegado bien capacitado se pueden encontrar en el Manual de Servicio, capítulo 6. Incluyen pero no se
limitan:
•
•
•
•
•

Capacidad de actuar con mente abierta.
Experiencia de presidir o coordinar reuniones.
Tener amplios y sólidos conocimientos de las Doce Tradiciones y Doce Conceptos y saber aplicarlos a problemas locales.
La capacidad para hacer y aceptar sugerencias y críticas.
Tener suficiente Tiempo disponible No solamente para asistir a la Conferencia en Abril que dura una semana sino también
para poder dedicarse apropiadamente a todo lo que hay antes y después de la Conferencia.

El compromiso del tiempo es enorme. Estaba en el camino la mayor parte de los fines de semana sin mi familia. Cuando estaba en
casa, estaba ocupada respondiendo a correos electrónicos y presentaciones. Había varios meses en que los únicos tiempos que podía
tomar un día para mi eran los días programados para mí. Los llamé los “días de Vikki” y eran muy importantes. Es fácil para mí que
permita que mi amor para que el servicio consuma cada minuto extra. No recomiendo eso.
El Delegado actúa como un RSG. Somos el enlace en la cadena de la comunicación entre la Conferencia de Servicios Generales y la
Comunidad.. Nos arreglamos y aparecemos cuando se nos pide y venimos preparados como sea posible. Una de nuestras responsabilidades principales es escuchar con una mente abierta y un corazón abierto. ¡Recuerde, una gran idea puede venir de cualquier persona
de dondequiera!
Cuando me eligieron como Delegado, releía el “AA llega a su mayoría de edad” y “El lenguaje del corazón”. Ambos libros me ayudaron grandemente. También un Padrino del servicio que está bien informado y disponible para ayudar es importante. Nunca tenemos
que hacer cualquier compromiso del servicio solo. Tenemos una abundancia de RSG’s, MCD’s, Coordinadores Asignados, Oficiales
del Área y Pasados Delegados que nos tienden sus manos.
Una de las lecciones más grandes que he aprendido en este panel, es que está bien en hacer equivocaciones y admitir que tengo limitaciones. El peso de las responsabilidades de la Delegada puede abrumar ocasionalmente. Intenté recordar que “no se trata de mí”. Es
sobre cómo podemos llevar lo más mejor posible el mensaje de Alcohólicos Anónimos a aquellos que todavía aun sufren, Siempre.
Mis dos años de ser Delegada me han enseñado sobre relaciones. Es aceptable discutir sin ser desagradable. Es importante compartir
su opinión aun cuando no es la más popular. El compromiso es una cosa hermosa. El respecto va a lo largo del camino. ¡Y mi Favorita… Espera! ¡Mira alrededor… y vea a Dios!
Por último….Quisiera felicitar al Delegado próximo del Panel 68. ¡Gracias por hacerse disponible!
Aplicando Amor
Vikki R.
Delegada del Area
AINC 07 Panel 66
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Delegado Alterno del Área
Ha sido un honor y un privilegio servir al Área Interior Norte de California (AINC) 07 como el Delegado Alterno del Panel 66. Los dos mi corazón y mi vida se
han llenado de amor y Servicio eh disfrutado tanto el servir como Delegado Alterno.
Mientras que servía este panel, referí al libro de Manual de Servicios de AINC como él enumera las responsabilidades siguientes comunes de todas las posiciones
del Oficiales del Área:
•

Asistir a todas las Reuniones del Comité del Área, Asambleas, Reuniones de los Oficiales', y a reuniones especiales como puedepresentarse referente a negocio del Área como miembro el participar y a la votación.

•

Continuar leyendo y desarrollando familiaridad con A.A. y las Doce Tradiciones e historia de A.A. según el Manual de Servicio de A.A. Y los Doce Conceptos para el servicio del Mundial, A.A. Legando a su Mayoría de edad, y de otra literatura referente a la historia de A.A.

•

Para mantener una buena voluntad y una disponibilidad de servir en los paneles puestos por los Distritos y otras entidades de A.A., por requerimiento. Para
asistir a reuniones de Distrito como oficial de AINC, cuando sea solicitado.

•

Para cooperar con el Delegado del Área y otros Oficiales del Área para discutir el estado y las necesidades del Área.

•

Reportar regularmente al Área de cualquier actividad o información con relación con su posición referente a asuntos del Área.

•

Para mantener expedientes del costo con respecto al kilometraje, al alojamiento, teléfono, al franqueo, y a otros gastos necesarios para informar al Tesorero del
Área en un plazo de 30 días.

•

Estar disponible para asistir a todos las funciones Regional y Servicios del Área.

•

Estar disponible para participar en “pasarlo” para el Oficial siguiente.

•

Para proporcionar el liderazgo necesario para fomentar una estructura sana del servicio en el Área.

Además, el Libro del Manual de Servicio de AINC también enumera las responsabilidades siguientes específicas de la posición del Alterno al Delegado:
• Realizar los deberes del Delegado del Área en su ausencia.
• Para asistir y trabajar de cerca con el Delegado en los asuntos de la Agenda del día y las acciones de la Conferencia de Servicios Generales así como otra
información proveída por el Delegado y la Oficina de Servicios Generales.
• Para servir por sugerencia como Coordinador de Información Pública y Cooperando con la Comunidad Profesional. (IP/CCP).
• Para animar y atender a Talleres del Distrito y a compartir sesiones sobre IP/CCP. por requerimiento.
• Mantener provisiones de IP/CCP.
• Servir como requerimiento en el comité de los Servicios E.
• Mantener una lista del contacto del Distrito de IP/CCP.
• Poner una exhibición de IP/CCP en todas las Asambleas.
• Asistir al Secretario en tomar notas en las Asamblea de la Pre-Conferencia.
Por Ultimo Continúo familiarizándome con los deberes de la Delegada y del Alterno al Delegado en el Manual de Servicios de AA (edición 2015-2016, el capítulo
6).
Antes de hacerse disponible para cualquier posición de Oficial, la discuto con mi Padrino del Servicio y mi cónyuge. También consideraba los impactos potenciales
del tiempo en mi familia y mi horario de trabajo.
Mi Padrino del Servicio me recuerda siempre tomar mis responsabilidades del servicio muy seriamente, pero no tonármelo demasiado serio. Practicar esto me
mantiene aprendiendo y capaz de pedir ayuda. Estoy extremadamente agradecido por esta oportunidad de crecimiento en un ambiente cariñoso y amable de
AINC. Es mi esperanza que muchos se han preparado para esta posición y se hagan disponibles para esta maravillosa experiencia.
Suyo en Amor y Servicio,
Mike K.
Delegado Alterno
AINC 07 Panel 66
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SERVIDORES DE CONFIANZA AINC
Delegada

delegate@cnia.org

Delegado Alterno Y Enlace;
IP/CCP

alt-delegate@cnia.org

Coordinador

chair@cnia.org

Coordinadora Alterna

alt-chair@cnia.org

Tesorero

treasurer@cnia.org

Reuniones del Área de Servicios Generales
El Comité del Área de Servicios Generales se reúne
El Tercer Sábado del mes de 10 a.m. a 4 p.m .
East Yolo Fellowship 1040 Soule Street, West
Sacramento, CA
Del 80/50- Tome la salida de Jefferson y métas
hacia el sur hasta Jackson. De vuelta la izquierda a
Jackson y a de vuelta a la derecha a Soule.

AINC contribuciones:
PO Box 161712 Sacmento, CA 95816-1712
Secretario de Actas

secretary@cnia.org

Registradora

registrar@cnia.org

Editor de Los Acentos

accents@cnia.org

Archivero

archives@cnia.org

Coordinador

AINC CENTRO DE ARCHIVOS

de Uñiendo Las Orillas btg@cnia.org
Coordinadora E-Comité

eservices@cnia.org

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

Coordinadora de Literatura literature@cnia.org
Coordinador de Finanzas

finance@cnia.org

95555 (ROGERS Construcción, Inc Cercano al Puerto de
Stockton)

Coordinadora de la Viña

grapevine@cnia.org

Segundo Piso atras

Comité de Traducción

translation@cnia.org

Desde Fresno (y otros lugares al sur): Norte en 99, Oeste en
120, Norte en I-5, Salir en W Charter Way - de vuelta al terminar la ram- pa. 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 Oeste en la parte del
lado al terminar el edificio al subir las
escaleras

Comité de
Traducción Escrito writtentranslation@cnia.org
Custodio de la
Región del Pacífico

joel@joncast.com

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.

Llamar al Archivista: Los
Archivos de AINC estarán abiertos el 1er
Sábado de medio día a 4
PM

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.
Yo soy responsable.
Cuando cualquiera, dondequiera que esté, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que
la mano de A.A. esté siempre allí.
Y por eso: yo soy responsable.
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