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¡DÉ LA BIENVENIDA A PARA LOS ALCOHÓLICOS EL SERVICIO GENERAL ANÓNIMO!
El GSR Preamble
Somos el Service General Representatives. Somos el enlace en la cadena de comunicación
para nuestros grupos con el Service General Conference y el mundo de A.A.
Nos percatamos la última autoridad en A.A. es un Dios cariñoso como él puede expresarse en
nuestro Conscience En Coro. Como los sirvientes de confianza, nuestro trabajo es traer información
para nuestros grupos para que pueden alcanzar una conciencia en coro informada. De paso a lo
largo de esta conciencia en coro, ayudemos a mantener la unidad y la fuerza tan vital para nuestra
camaradería.
Déjenos a nosotros, por consiguiente, tenga la paciencia y la tolerancia para oír el rato que
los otros comparten, el coraje para hablar arriba cuando tenemos algo que compartir, y la sabiduría
para hacer lo correcto para nuestros grupos como un todo.
Como un elegido General Service Representative (GSR) usted ahora representa que la voz de su
A.A. Conscience el Group para el Service General A.A. Conference tuvo aplicación en Nueva York cada
abril. A través de su Miembro De Comisión elegido (DCM) District y la Area 42 Delegate, usted se
convertirá en el enlace de dos formas entre su Group y el mundo de A.A. como un todo. Como tal, usted
y los GSRs asociados en todo el mundo se han convertido en la llave para el Unity de A.A.
Hay un dicho en A.A. que " Usted podría ser la única copia del Book Grande que alguien ve.
Como GSR, usted podría ser el único Service Manual que alguien ve. El GSR es el enlace para el grupo
y la conciencia en coro para el General Service. Usted también puede ser el enlace para un miembro más
nuevo en el servicio y el General Service.
Un ingrediente para un grupo saludable tiene a sus miembros involucrados. Tenga un trabajo o
sitúe para todos los miembros anuentes. Haga seguro a los miembros en coro atacar menos un poco de
comprensión de qué ocurre más allá del nivel del grupo. Invite o traiga a algunos miembros para un
distrito encontrándose, un Del Norte o Sureño Area Committee encontrándose, o cualquier tipo de
servicio reuniéndose. Déjelos tener alguna exposición y explicar lo que está ocurriendo.
Teniendo un baquiano bien informado y el grupo generará a mejores GSRs futuros, grupos más
fuertes y sólo podrá beneficiar a A.A. como un todo. ¡Como crecemos en A.A. repare, como aprendemos
y vemos que se repita, caemos en cuenta qué regalo debe tener la oportunidad para recompensar a A.A.
para nuestras vidas nuevas, y gustarle más los regalos en A.A., sea una recibir fuera para que lo podemos
conservar!
Para más completamente forjar el enlace de dos formas entre su Group y el General Repara
Oficina (el oficial del Estado Mayor) y el Conference, usted (el GSR) se activará en construir y conservar
una estructura fuerte de servicio.

! Usted aprenderá más acerca del General Service, lo cual se basa adelante:
EL TRES LEGACIES
1.

La RECUPERACIÓN, tan esbozado en el Twelve Steps.

2.

La UNIDAD, tan esbozado en las Doce Tradiciones.

3.

El SERVICIO, tan esbozado en el de mucha importancia A.A. Service Manual y Los Doce
Conceptos para el Mundial Service. El servicio incluye cualquier cosa a ayudar a
Alcoholics — haga la limpieza, vierta café, sirva Domésticas llamadas Step En Coro, 12.
"El general Service" se aplica a toda clase de actividades dentro de la estructura del
congreso, llevado adelante por los empleados Area Committees, Assemblies, Delegates,
Trustees y G.S.O.. Usualmente el servicio afecta la camaradería como un todo.

!

Usted tendrá que proteger las derechas de la individual de A.A. para admitir sus opiniones y
oyó por más que en la minoría esas opiniones pueden ser.

!

Usted listará su nombre en el Western United States A.A. Directory como el contacto
oficial para su Group.

!

Usted tendrá chance de devolver para A.A. uno pequeño de lo que usted así
agradecidamente ha recibido; No sólo su sobriedad diaria pero también un nuevo método de
vida viva y el círculo nuevo de amigos.

!

Por su presencia activa en el General Service usted ayudará a asegurar que A.A. todavía
estará aquí para las generaciones futuras de rezo doliente de borrachos para una salida.

ACERCA DE ESTE MANUALABOUT
Aquí, encubriremos cuatro aspectos del General Service.
!
!
!
!

La división geográfica de los Estados Unidos y Canadá en General Repara Regiones, áreas,
y la estructura de norte /sur en Area 42.
La estructura amplia del General Service.
Cuál es esperado de usted como el General Service Representatives.
Algunas ideas de cómo realizar los deberes como un Representative Service General más
eficazmente.
A.A. WORLDWIDEA.A. EN TODO EL MUNDO

Los Alcohólicos Anónimos es una organización mundial. Allí están el General Service Offices
en muchos países, cada uno del cual es autónomo. Ningún intento está hecho para tener al Service
General Office (el EEUU y Canadá) en Nueva York es el "capital mundial" de A.A. Rather, la oficina de
Nueva York está disponible para compartir experiencia, fuerza y esperar con oficinas en otros países,
principalmente porque ha estado en existencia un período de tiempo muy más largo. Cada dos años un
Service Mundial Conference está sujeto con dos representantes señalados por los presidentes de la junta
directiva General Service. Un delegado está señalado de los Estados Unidos; Uno de Canadá. Ambos
delegados prestan servicio términos de cuatro años y son generalmente directivos en general. Este
Conference presta servicio como la forma que los Alcohólicos Anónimos establecen y mantienen sus
enlaces mundiales de comunicación. Un grupo A.A. puede contactar a AAWS (el oficial del Estado
Mayor) si un problema se levanta eso no puede ser al que se contestó por el DCM o Delegate.

EL REGIONSREGIONS
El Service Manual hace a los Estados Unidos y Canadá dividido pasar a ocho Regiones:
Dos En Canadá:
!
!

Canadá del este
Canadá occidental

Y seis en los Estados Unidos:
!
!
!
!
!
!

El nordeste
El sudeste (incluyendo Puerto Rico, las Bahamas, Bermudas, y las Islas Vírgenes)
East Central
West Central
El sudoeste
Pacífico (incluyendo Alaska y Hawai)

Nevada y eso dividen de California que la marca arriba de Area 42 está en parte del Pacific
RegionPacific Region Pacific Region.
EL DIRECTIVO
Cada Region nombra una pizarra de candidatos capacitados de los cuales un "TrusteeRegional
Trustee Regional Trustee regional" es elegido (vea a Service Manual) quién sirve un término de cuatro
años en la junta directiva General Service BoardGeneral Service Board General Service de Alcohólicos
Anónimos. Así, el Region Pacífico (cubriendo nueve estados occidentales) tiene a un Trustee solo. Los
términos de los Trustees son escalonados y simétricos geográficamente tan esos dos Directivos son
elegidos cada año que provee la continuidad y un flujo muy fácil de rotación (vea a Service Manual para
el horario de rotación).
LAS ÁREAS
La mayoría de Zonas De Servicios Generales siguen las divisiones geográficas amplias de un
estado o la provincia. Debido al tamaño y población del estado de Nevada, y dificultades de viaje en los
meses de invierno para asistir a reuniones en California, eso la parte de CaliforniaCalifornia California
que miente a lo largo de la cuesta del este de las montañas Sierra Nevada ha estado incorporada en
Nevada Area 42.
EL DELEGADO DE ÁREA
Cada Zona De Servicios General elige a un DelegateDelegate Delegate para representarlo en el
General Service ConferenceGeneral Service Conference General Service Conference anual en Nueva
York donde los asuntos de política de A.A. como un todo son de los que se ocupó. Hay un total de 93
Delegados (las áreas) a todo lo largo de los Estados Unidos y Canadá. Son elegidos para un término de
dos años, con cerca de la mitad de elegidos cada año para proveer la continuidad y la rotación al igual
que con los Trustees (vea a Service Manual Service Manual Service Manual para el horario de elección
para Delegates). Acuérdese de que en lo que el Service General Conference negocia sólo publica afectar
a A.A. en los Estados Unidos y Canadá.

LA ESTRUCTURA DE ÁREA
Cada Area actúa como una unidad en Area AssemblyArea Assembly Area Assembly. La Area
42 Assembly está sujeta anualmente en septiembre para transmitir tal negocio como puede afectar a la
Area entera, incluyendo:

!
!
!
!
!

Elija a Delegate en aun los años numerados.
Dele al Delegate cuenta del sentido de la Area.
Reciba del Delegate el Actions Asesor del Conference.
Transmita talleres ocupándose de los aspectos diversos de llevando el mensaje de servicio.
Una asamblea del precongreso de veinticuatro horas está sujeta en marzo. Está limitado
con tal que un sentido de la Area para el Delegate Delegate Delegate en una cierta cantidad
de los artículos discutirse en el General Service ConferenceGeneral Service Conference
General Service Conference en abril.

Debido a la densidad de población y distancias de viaje dentro de Area 42, estamos en la
situación única de ser separado en dos Service AreasService Areas Service Areas para evitar viaje
excesivo para asistir a reuniones (la Sede Area Map en Appendix).
!
La del norte Area General Service Committee Northern Area General Service Committee
Northern Area General Service (NAGSC) (NAGSC) Committee (NAGSC)
!
La sureña Area General Service Committee Southern Area General Service Committee
Southern Area General Service (SAGSC) (SAGSC) Committee (SAGSC)
Estos cuerpos se intersectan en un "mes cada otro" base, y proveen un foro para que el GSRGSR
GSRs, DCMDCM DCM Ä s, oficiales de área de oficiales del officersarea de área, y aguantando comités
de posición de comités del committeesstanding fomenten comunicación dentro de las áreas Del Norte y
Sureñas.
LOS DISTRITOS
Sin embargo, las reuniones Area usualmente tienen órdenes del día preprogramados y son
demasiadas grandes para ocuparse de problemas En Coro específicos eficazmente, así la Area está
adicionalmente subdividido en DistrictsDistricts Districts, idealmente consistente en seis para veinte
Grupos. Nuestra Nevada Area 42 está actualmente dividida en veintidos Distritos (la Sede Area Map en
Appendix de este documento).
El área del norte contiene los distritos (2-22) aun numerados y el área sureño contiene todos los
distritos numerados extraños (1-21).
La estructura organizativa puede parecer complicada y también estructurada al principio. Está
realmente de acuerdo con nuestro principio de organizationprinciple posible mínimo de principio posible
mínimo de organización de organización posible mínima. Ha sido probado con el paso del tiempo como
proveer la forma más simétrica para lograr la autoridad sólo reconocida en A.A., expresada en una
conciencia de conciencia del conscienceGroup Group En Coro informada que debe ser puesta en
conocimiento a las otras cuando se ocupen de asuntos afectando A.A. como un todo. Quizá esto irá bien
un poco más claro si empezamos en lo alto de la estructura A.A..

EL RESUMEN DEl STRUCTURE

La estructura desde lo alto abajo es:
-

El Grupo Del GroupGroup
- El Distrito Del DistrictDistrict
- La Area Del Norte o Sureña General Service Committee

- El área (Nevada #42)
- La Región Del RegionRegion (Pacífico)
- El Congreso General De Servicio
SE AGRUPA
La unidad fundamental en Alcohólicos Anónimos es el Group. Nos abriremos camino abajo de
allí. Esperanzadoramente, las materias internas dentro de cualquier Group se resuelven en las reuniones
de negocios de ese Group estando de acuerdo con Tradition Two:
!
!
!

Involucrando a tantos miembros del Group tan posible.
Expresando el rango más ancho de puntos de vista en el tema.
Teniendo en cuenta bastante tiempo a los miembros tomen en consideración toda la
información antes de cualquier decisión final están hechos en un asunto.

De una u otra manera, todo Groups saludable parezca haberse enterado de que esto es lo mejor
muy para lograr una conciencia en coro informada.

La Estructura De Alcohólicos Anónimos
Y Quien Represente Cada Entidad

Registered

Registered

Northern Groups

Southern Groups

GSRs

GSRs

Northern Districts

Southern Districts

DCMs

DCMs

Northern
Area 42
NAGSC

Southern
Area 42
SAGSC

Area 42
Delegate

GSO

OTRAS ENTIDADES SIRVIENDO a A.A.
Esto es fino así como va, pero ningún Group realmente puede existir en el aislamiento total en
su comunidad (haga un intento aunque podría) y usualmente tiene alguna suerte de contacto con la
comunidad mayor que rodea de A.A. que contribuye al mantenimiento global del GroupGroup Group.
Esta cooperación puede estar con el Intergroup Intergroup local o Central OfficeCentral Office
Central Office (si sólo como una fuente de literatura) u otro repara a las entidades como los Hospitals e
Institutions Committee así como también el General Service. Para mientras más reciente, un GSR GSR
es necesario para transmitir la conciencia de Group para la estructura mayor y asimismo para retractarse
de asuntos para el Group como esos pendientes antes del Service General próximo a llegar
ConferenceGeneral Service Conference General Service Conference.
LAS REUNIONES DEL DISTRITO
Como ha sido mencionado, un District está usualmente compuesto de seis para veinte A.A.
Groups y es representado por un reunión meetingDistrict District District encontrando (de todos los
GSRs en un District) eso es usualmente sujetado una vez mensualmente o cada dos meses. El formato es
autonomously bien definido por distrito y podría incluir:
!
!
!
!
!

Se reporta a los GSRs del Miembro De Comisión District
Los informes de los Groups por el GSR
El debate del negocio del Assembly previo o próximo a llegar.
Los debates de acontecimientos especiales como un "Workshop" que el District puede
organizar para la camaradería general.
Una presentación en algún aspecto de servicio.
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL DISTRITO

Cada el elegido GSRs de District un Miembro De Comisión District (DCM) que transmite reuniones
District y representa la conciencia del District como un miembro electoral de la Area
Committee (vea debajo). Cuando un GSR es DCM elegido, ese el grupo doméstico de GSR
necesitará elegir a un GSR nuevo. El término de oficina para el DCM le corresponde a eso
del Delegate.
El propósito primario del DCM DCM es estimular como muchos grupos tan posibles para ser una
parte activa de A.A. como una representación enteramente directa y una participación.
EL ÁREA DE NEGOCIO DE ÁREA UNA VISIÓN GENERAL
Mientras todos los miembros A.A. están animados para atender y familiarizarse con los asuntos
discutieron en la Area Assemblies, sólo los GSRs, DCMs, y voto Area Officers. Como ha
sido mencionado, las actividades principales en los Assemblies se centran en el Delegate, el
Conference y talleres.
La Area Regenta y DCMs se encuentran en marzo y septiembre como una Area Committee. Sólo
Area Regenta y DCMs son miembros electorales aquí. El Comité:
!
!
!

Discute problemas surgiendo en un distrito que podría afectar a la Area.
Contribuye a la planificación del Assembly debatiendo y sometiendo a votación que
deberían ser los artículos expuestos ante el Assembly para la acción en el nivel Area.
Se encarga de los asuntos de ínterin de rutina de la Area.

LA ELECCIÓN DE OFFICER
En Area Assembly en cada año aun numerado, un Election Assembly está sujeto para escogerle
al Servants De Confianza para la Area que el saque un enero que empieza término de dos años 1 del
siguiente año extraño.
Para tener en cuenta oportunidad máxima de servicio y aun rotaciones, el siguiente Officers, es
elegido a esta hora de secciones diferentes de la Area (el Del Norte o Southern) en una base rotativa. El
Delegate, Treasurer y Records Secretary serán elegidos de una sección de la Area, y el Chairperson,
Secretary, y Archivist del otro. Los substitutos serán elegidos de la sección opuesta de la Area del
oficial.
!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

El presidente, cuya responsabilidad debe programar el orden del día para el Assembly y
Reuniones De Comité Area y transmitir estas reuniones.
Alterne a Chairperson, quien asume el control de los deberes del Chairperson cuando él /
que ella es incapaz de prestar servicio, sirve de presidente del Service General Committee
(el Del Norte o Southern) y nomina a un Grapevine Representativo en la sección de la Area
(el Del Norte o Southern) en la cual él / que ella reside.
Delegado, quién es aquel cuyos deberes estarán definidos en la edición actual del A.A.
Service Manual y como sugeridos por la Area Assembly.
Alterne a Delegate, quién es aquel cuyos deberes estarán definidos en la edición actual del
A.A. Service Manual, servirán de presidente del Service General Committee (el Del Norte o
Southern) y nominarán a un Grapevine Representativo en la sección de la Area (el Del
Norte o Southern) en la cual él / que ella reside.
La secretaria, cuyo trabajo debe registrar los minutos de ambos el Assembly y las reuniones
Area Committee, ve que son distribuidos para todas las fiestas interesadas, y producen y
distribuyen el Boletín De Prensa Area.
Alterne a Secretary, quien servirá de Secretary del Service General Committee en la sección
de la Area (el Del Norte o Southern) en la cual él / que ella reside.
Treasurer, quién los registros y los informes todas las contribuciones En Coro y otras fuentes de
renta así como también egresos de fondos y participan con exceso de la preparación del
presupuesto anual para la Area.
Alterne a Treasurer, quien servirá de Treasurer del Service General Committee en la
sección de la Area (el Del Norte o Southern) en la cual él / que ella reside.
Registrar, quien mantendrá una lista de correo actual y números de teléfono de todos los
miembros de la Area Assembly, y coordinará con oficial del Estado Mayor, el Delegate y
DCMs para mantener información En Coro actual.
El alterno Registrar, quien servirá de Records Secretary del Service General Committee en
la sección de la Area (el Del Norte o Southern) en la cual él / que ella reside.
Archivist, quien catalogará y mantendrá todo material del archival para Area 42 y proveerá
despliegues de archival material en Area funciona. El término de oficina para archivero es
cuatro años.
Alterne a Archivist, quien servirá de archivero del de él / su comité general respectivo (el
Del Norte o Southern) de servicio y para coordinarse con el archivero para mantener
archival material para Area 42. El término de oficina para archivero alterno es cuatro años.

Hay también otra posición que el comité lleva a hombros, los candidatos para los cuales es
propuesto por Area Officers o DCMs. Esos que afectan las finanzas de Area están sujetos a la
aprobación del Assembly lleno.
Otras posiciones, como Area Grapevine CoordinatorArea Grapevine Coordinator Area
Grapevine Coordinator, prestan servicio en la petición y el placer de la Area Committee. Las posiciones
adicionales de servicio son Finance, CPC, PI, Liaisons y H&I. Estos miembros señalados voto en el
Assembly o nivel Area Committee. (9-10-94)

LOS GSRs EXPRESAN Y VOTAN EN la VOZ de REUNIONES de ÁREA
En el Assembly, los GSRs son ambos miembros electorales y colectivamente forman una
mayoría de miembros electorales y como algo semejante debería hacer cada esfuerzo para atender al
Assembly. Todo tiene importancia eso tienen efectúa en las finanzas de Area o un impacto directo en
todos los Groups, ya sea levantado en el piso de un Assembly o el afloramiento del proceso Area
Committee, es presentado y ratificado, denegado, o revisado por el Assembly en Septiembre. El March
Area Conference Assembly debe informar y aconsejar a nuestro delegado en los asuntos a considerarse
en el Service General abrileño Conference.
Nos ponemos al corriente acerca de lo que está ocurriendo atendiendo estas reuniones y que
discutiendo publica con otros que está en una buena posición para tener experiencia e información a
compartir en la mayoría de asuntos.
De este modo, el Assembly se responsabiliza por su propósito del fortificante A.A. como uno
enteramente en llevar nuestro mensaje del mejor modo posible para nuestra Area. Otra vez, la
participación por el GSR es el enlace crucial en la cadena vital necesaria en la comunicación de dos
formas entre los miembros del de él / su Group y la estructura mayor de A.A.
En la Area CommitteeArea Committee Area Committee las reuniones, sólo los DCMs y Area
OfficersArea Officers Area Officers tienen voto. Los GSRs son bienvenidos para asistir y fuertemente
animado para hacer eso.
EL CONGRESO GENERAL DE SERVICIO
La culminación de mucho de esta actividad ocurre en abril de cada año cuando nuestro Delegate
elegido representando nuestra Area atiende el General Service ConferenceGeneral Service Conference
General Service Conference de una semana de duración en Nueva York.
Los miembros electorales del Conference son:
!
!
!
!
!

El Delegates 93 (quién forma una mayoría electoral) Area.
Los 21 Directivos del General Service Se Hospedan Con Comida.
Los miembros de la administración del 11-13 del General Reparan Oficina y el Grapevine.
Los 4 Directores De Escena de A.A. World Services, S.A.
Los 5 Directores De Escena del A.A. Grapevine.

La política de A.A. está decidida en esta reunión. La toma Delegates para el Conference el
consenso de los Groups en su Areas tan expresado (en los Assemblies) por las respuestas de GSRs para
las políticas y los asuntos a ser discutidos y actuados.
Esto debería aclarar una cierta cantidad de los nombres, naturaleza y relaciones entre las
entidades estructurales de General ServiceGeneral Service General Service en Nevada Area 42.
LOS DEBERES DEl GSR

Ahora, enfoquemos la atención en los deberes de los GSR. Los GSRs tienen el trabajo de:
!
!
!
!
!

Asociando a su Groups con A.A. como un todo.
Representando la voz de su la conciencia de Group.
Reportándole al DCM y el Delegate, quienes lo pasan al Conference y el resto de A.A.
Trayendo de vuelta a la Area y sugerencias District y la acción Conference para su Groups.
Convertirse en una parte educada e informada del servicio estructura leyendo / conociendo
al Guidelines Service Manual y Area.

En este sentido, la Conferencia puede sentir que representa a A.A. como uno enteramente único
hasta el grado que el GSR mantiene informado al Group y puede recoger y a puede comunicar el
conciencia conscienceGroup En Coro Group la conciencia.
LAS APTITUDES DE GSR
!
!
!
!
Chapter II).

Tenga tiempo disponible para distrito y reuniones de área.
Es sugerido que los GSRs tengan 2 para 3 años de sobriedad continua.
El GSR debería ser un miembro en coro anfitrión del grupo él / que ella representa.
Tenga capacidades y cronometre para las asignaciones futuras posibles (el Servicio Manual,

En general, hay tres áreas en las cuales los GSRs tienen sus responsabilidades principales, cada
uno del cual implica una relación de dos formas:
!
!
!

El Grupo .
El Distrito.
La Zona De Servicios General.
SU GRUPO DOMÉSTICO

La relación de los GSRs con su Groups es probablemente lo más importante y
esperanzadoramente la abierta más elocuente y. La mejor forma a entrar en vigor es asistir a las
reuniones de su Home Group regularmente que le pone al corriente con los miembros del Group y sus
ideas. Le da alguna credibilidad cuando usted hace sugerencias o informes.
La conciencia del grupo de conciencia del consciencegroup en coro es la conciencia colectiva de
la asociación en coro y así representa unanimidad sustancial en un asunto antes de que la acción
definitiva sea tomada. Esto es logrado por los miembros en coro a través del uso compartido de
información llena, puntos de vista individuales, y la práctica de principios A.A.. Estar completamente
informado requiere una voluntad para escuchar opiniones de minoría con la mente abierta.
En los asuntos sensitivos, el grupo trabaja lentamente, advertir contra movimientos formales
hasta un sentido cristalino de su vista colectiva emerge. Anteponiendo los principios a las
personalidades, la asociación tiene cuidado con opiniones dominantes. Su voz se oye cuando un grupo
bien informado logra una decisión. El resultado descansa sobre más que uno "sí" o "ninguna" cuenta —
precisamente porque es la expresión espiritual de la conciencia en coro. El término "informó conciencia
en coro" significa que la información pertinente ha sido estudiada y todos los puntos de vista se han oído
antes de que el grupo vota.
La diferencia entre una conciencia en coro y un voto de mayoría, u opinión en coro, es aquélla o
más de los elementos descritos arriba faltan.
Las personas en el General Service — en particular los GSRs — son generalmente conocidas
como los Guardianes de nuestro TraditionsGuardians de nuestras Tradiciones Guardians de nuestras
Tradiciones.
Si su grupo tiene a un comité planificador, entonces el GSR debería ser una parte activa de ella,
escribiendo una crónica de actividades de servicio y asuntos importantes discutidos en reuniones District
o Area.

Tal como un inventario personal nos ayude a mantener una sobriedad sana revelando nuestras
fuerzas y nuestras debilidades, así es que un Group InventoryGroup Inventory Group Inventory anual
puede señalar con una bandera áreas que pueden necesitar alguna atención En Coro enfocada. Un
formato de puesta en marcha para esto puede ser encontrado en el folleto, " El A.A. Group.
El Service General Office tiene una publicación, Box 4-5-9, lo cual se produce bimensualmente
y contiene muchos artículos de interés general para la camaradería entera. Desde que el GSR es el correo
listado contacte para el Group en oficial del Estado Mayor, él / que ella automáticamente recibe a una
copia que le debería ser leído y compartido con lo de él / su Group.
Para un costo nominal de $3.50 al año, un Group puede recibir diez copias de cada asunto. A
menudo simplemente una exposición simple para la disponibilidad de esta "fuente escondida recién
descubierta" es interesar a un Group en subscribirse y puede ser un recurso valioso para el debate y atado
en el informe de GSR.
Asistiendo a nuestras reuniones En Coro regularmente, permanecemos dados cuenta des
nuestros asuntos En Coro. Otras áreas en las cuales el GSR puede ser útil al Group incluyen nuestro las
finanzas de Group. Está propuesto que un Group retenga una "reserva prudente del reserveprudent
reserva prudente" de dinero para encubrir costo extraordinario potencial que puede ser obtenido. Esta
reserva es retenida después de que los gastos de Group han estado pagados (que puede incluir a de
respaldo el GSR en el de él / sus gastos directamente guardó relación con la posición).
SU NÚMERO DEL GRUPO DE LA CASA
Su número en coro doméstico es un seis número de dígito asignado por el Service General
Office. En su hoja de información en coro, usted verá su número de área del delegado (42 para Nevada),
su número del distrito, lo cual es un dos número de dígito con un tercer dígito posible para un subdistrito,
y su número en coro de seis dígitos de doméstico.
LAS REUNIONES DEL DISTRITO
Hay muy pocos problemas completamente nuevos y originales que se desarrolla en Groups así
es que nuestra continuidad de experiencia es sumamente de valor.
Los GSRs pueden compartir con sus GSRs asociados en las reuniones de reuniones del
meetingsDistrict District District cómo se ocuparon de tales materias y de qué éxito. Su experiencia
puede ser de ayuda para otro Group.
También, en las reuniones District, los artículos de orden del día que precisan acción en la
siguiente Area Assembly puede ser discutido. Esto tiene buen corazón de una tierra intermedia donde tal
debate hace GSRs mejor informado y capaz para retractarse de para su Groups cualquier negocio donde
una conciencia En Coro es necesaria. El GSR luego puede tomar esto de regreso para el Assembly para
hacer su la voz de Group oyó. En caso de que el GSR no puede atender al Assembly, el GSR Alterno
debería asistir a en lo de él / su lugar.
LAS REUNIONES DE ÁREA
Atendiendo a las Reuniones De Comité Area de Asambleas y Area nos ponemos familiares con
cosas ocurriendo en el mundo mayor de A.A. a través de los informes dados por Officers de nuestra Area
y el diversos Districts. Es muy probable que oiremos algunas ideas que pueden usarse para mejorar
nuestro Group o District.
Es una buena idea siempre llevar un bloc para apuntes o un cuaderno de apuntes a estas
reuniones (el Grupo, District y Area) y usarla. La memoria se pone más selectiva pero menos vívida que
nuestras imaginaciones así es que necesitamos trabajar de una más fuente fidedigna. La disciplina

compleja llevar notas nos hacen pagar más atención para lo que está ocurriendo. Ésta es una habilidad
que toma alguna práctica para desarrollar.
Ser miembro de comités diferentes de comités de comités en todos los niveles de A.A. le
enseñará mucho más acerca de los funcionamientos de fases A.A. All de A.A. se basan en experiencia, lo
cual es nuestro mejor maestro.
EL ENVOLVIMIENTO EN EL SERVICIO GENERAL
Referente a la relación del GSR para el General Servicerelationship del GSR para la relación
General Service del GSR para el General Service, los estados Service Manual:
. . . Los servicios generales aumentaron para llenar una necesidad más allá del alcance del
Group individual, e Intergroup. Hoy, el término que el general repara es aplicado para toda
clase de actividades dentro de la estructura Conference, conllevada en por Area Committees,
Delegates, Trustees, y oficial del Estado Mayor se proveen de personal. Usualmente los
servicios afectan al Fellowship como un todo. Casi siempre, están en parte de unidad distintiva
de A.A., lo cual deja el movimiento para funcionar tan bien.
Algunas sugerencias y comentarios acerca de parte atractiva en nuestra sobriedad personal y en
coro:

Usted lo encontrará ventajoso para atender todas las sesiones de entrenamiento, todos cursillos
prácticos enfocados a una especialidad de talleres, etc. para obtener nuevas ideas o conocimiento o
aclaración de un principio. Estos incluyen (siempre que sea posible):

!
!
!
!

Otro District y Area Workshops
Los acontecimientos locales de tipo
El regional Service Assemblies (PRAASA) (el anuario).
Los foros regionales (bianual)

Desde que la rotación es una parte esencial de servicio, es importante para tener a un substituto
alterno GSR para aprender algo acerca del trabajo antes de él / que ella asume la responsabilidad que va
con eso. Teniendo alguien adentro las alas que están preparados le dará a usted la libertad en la que
entrar y experimentar otro derriba de servicio fuera sentir su trabajo está inacabado porque hay nadie para
tomar su lugar. Otra vez, la participación es la llave que nos permite para:
!
!
!
!

Conviértase en una parte de en lugar de con la excepción de.
Aprenda más y siéntase mejor acerca de nosotros mismos.
Cobre un trabajo y hágaselo en la medida de nuestra habilidad.
Vuélvase responsable y confiable, cuál es una parte grande de qué recuperación está cerca.

LA ASAMBLEA DE ELECCIÓN
En septiembre de cada año aun numerado, sujetamos una elección de elección de elección
Assembly Assembly Assembly para escogerle a nuestro Trusted Servants en Area 42 que prestan servicio
un dos año llaman a empezar el siguiente enero. Esto es posiblemente único de las cosas más
importantes de las que usted participará como un GSR, y una de las razones para tomar su compromiso
de dos años mismos seriamente.
Si usted activamente ha participado tan esbozado citado anteriormente durante su término,
entonces usted desarrollará alguna perspectiva para permitirle hacer decisiones acerca de quienes, de esos
de pie para una oficina dada, mejor serviría a la Area en esta aptitud, quien ha demostrado que hacen lo
que dicen que harán regularmente y, cumpliendo sus mejor, establecen ejemplos para usted.
Nuestra Area usa el formato básico del Third Legacy Procedure.
Todos los miembros actuales y pasados del comité de área del comité del committeearea de área
son elegibles pues el delegado del delegatedelegate; Con tal que la rotación entre NorthSouth especificó
por nuestra Area Guidelines es seguido (vea Rotation de Area 42 la gráfica Officers debajo de). El
presidente pregunta ya sea cualquier es incapaz de prestar servicio, y abstrae esos nombres.
La Rotación De Area 42 Officers
Hacia El Norte En 2004, 2008, 2012
Hacia El Sur En 2006, 2010, 2014
El delegado
Alterne Silla
El tesorero
Alterne A La Secretaria
El registrador
Alterne a Archivist (el término de 4 años)

Hacia El Sur En 2004, 2008, 2012
Hacia El Norte En 2006, 2010, 2014
Alterne Al Delegado
La silla
Alterne Al Tesorero
La secretaria
Alterne Al Registrador
El archivero (el término de 4 años)

Los nombres restantes son anunciados en carteles en una pizarra. (En los casos raros, la
reunión, por mayoría de votos, está de acuerdo en aceptar designaciones adicionales.) Todos los GSRs y
miembros de comisión del área que es presente lanza votos escritos, una elección para un voto. La
cuenta para cada candidato es echada al correo en la pizarra.
El primer candidato para recibir a TWO-THIRDS del voto total es elegido.
Después del segundo voto (pretencioso ningún candidato recibe las terceras partes dos
necesarias en la primera votación), cualquier candidato teniendo menos que de un quinta parte del voto
de total será abstraído automáticamente, excepto los dos candidatos máximos debe quedarse. (En caso
hay corbatas para segundo lugar, el candidato máximo y los atados candidatos del lugar segundo se
quedan.)
Después del tercer voto, los candidatos con menos que de un tercera parte del voto total serán
abstraídos automáticamente, excepto los DOS CANDIDATOS MÁXIMOS se queda. (En caso hay
corbatas para segundo lugar, el candidato máximo y los candidatos del lugar de segundo se quedan.)
Un cuarto voto es transmitido.
Después del cuarto voto, si ningún candidato tiene dos terceras partes del total votan, el
presidente pide un movimiento, en segundo lugar, y una mayoría de manos en transmitir un quinto y voto
final. (Si este movimiento es derrotado, entonces emitir el voto está terminado y vamos al "sombrero"
inmediatamente. En caso hay corbatas para segundo lugar, el candidato máximo y los atados candidatos

del lugar segundo se quedan. En caso de que no, el candidato con el total menor es al que se dejó caer.
Si el movimiento lleva, entonces un quinto y voto final será transmitido.)
Si ninguna elección ocurre a esta hora, entonces el presidente anuncia la elección estará hecha al
azar (del sombrero). En este punto, emitir el voto usualmente involucra sólo los máximos candidatos dos
o tres.
Los lotes se trazan luego por cajero, y lo primer "de el hatout del sombrero fuera del sombrero"
se convierte en el delegado.
Este procedimiento, los deberes para cada oficina estar preñados, y quien puede presentársele
como candidato a la oficina es revisado y discutido durante algún tiempo antes de la elección real que tan
que hay el tiempo abundante para ponerse al corriente y participe en la excitación de una elección en vez
de ser dejado perplejo y asombrado en la de assembly elección — especialmente si va al sombrero" para
ser bien definida.
JUNTANDO LAS PIEZAS DE ÉL TODA
Si usted comienza a hacer todo lo que las cosas indicaron arriba, usted será activo y encuéntrese
asistiendo a muchas reuniones. Una cierta cantidad de estos puede parecer aburrida para usted. Esto no
es inusual. El principal motivo para esto es que usted es un recién llegado en un sentido enteramente
diferente. Recuerde qué raro y desordenar una parte de esas primeras reuniones A.A. si fuese que usted
atendiese. Recuerde esto y eso puede dar facilidades.
Usted no puede conocer a cualquier de la gente allí ni puede entender lo que está siendo
discutido, posiblemente tan lo estaba en su primera reunión. De modo semejante, todo el mundo allí fue
una vez un recién llegado y sabe como lo que siente. Haga preguntas. Entérese cómo informarse.
Usted los encontrará eso personas servicio es un racimo acogedor y ame para tomar el tiempo a
compartir y explicar esto en parte de recuperación con personas nuevas.
El trabajo de servicio toma igual de mucha energía como aprender y trabajar las Gradas y es
probablemente más difíciles para explicar y parte con el miembro general hasta que nosotros todos no
hemos dicho a bastantes personas actualmente en funcionamiento de lo que se trata realmente
(participando de una conciencia de conciencia del conscienceGroup Group En Coro informada, la
autoridad sólo reconocida en A.A.) A fin de que esta dimensión es una normalidad en parte de
recuperación para todos nosotros.
Parecerá que frustrando a veces porque usted puede pensar que nadie en el Group escucha o se
preocupa por lo que usted tiene que decir. Luego, en alguna ocasión usted se encontrará asombrado por
ahí ser preguntado referente a algo usted que el pensamiento estaba muerto y enterró los meses atrás. O
su Group le pregunta a usted que se ocupe de una pregunta en términos de cómo guarda relación con los
A.A. Traditions. Esas veces son qué marcas eso toda premiación al fin.
Así es que siga viniendo y haciendo preguntas hasta usted tenga o sepa cómo obtener una
respuesta.

DA PARTE A ESOS USTED SERVE
Al los informes otorgantes en su Group o District, es probablemente mejor para mayor
brevedad. Las cosas que usted podría presentar para el District son:
!
!
!
!
!

Quién el is. de la secretaria En Coro
Quién el GSR alterno is.
Lo que la asistencia está en las reuniones En Coro diversas.
Cómo divide su Group sus fondos para contribuciones.
Los problemas el Group pueden estar de cara a (e.g., Teniendo que moverse, cortejar
referencias, miembros problemáticos duales, seguro o problemas del banco.)

Las cosas a recordar al hacer un informe para su Group son:

!
!

!

Haga su informe en cosas con el que usted piensa que el Group puede guardar relación o
está interesado o involucrado adentro.
Cada vez que haya un asunto surgiendo el cual requerirá su voto, trátelo de explicar como
simplemente, completamente y medianamente como posible a fin de que el Group pueda
llegar uno una conciencia de conciencia del conscienceGroup Group En Coro informada.
Con un poquito de práctica, usted probablemente puede trabajar en una información que
provocará una pregunta y puede empezar el debate.

Usted personalmente no puede estar de acuerdo con su la conciencia de Group, pero si usted ha
cumplido con su trabajo correctamente y le ha discutido basta, entonces usted no tendrá problema en
acatarlo y correctamente puede sentirse bien acerca de él.
Probablemente la cosa más importante que podemos hacer como GSRs es ponernos al corriente.
Esto sirve ambos a nosotros personalmente y A.A. de un todo. Mientras más usted sabe, más usted puede
compartir de experiencia personal y lo más creíble su opinión vendrá bien.
CONTRIBUTIONS
Nuestro Séptimo Tradition nos anima a estar COMPLETAMENTE autosustentantes directo
nuestras contribuciones, EN TODOS LOS NIVELES. Los fondos de su grupo deben ser desembolsados
después de que los gastos básicos para su grupo están pagados. Estos gastos en coro incluyen literatura
hecha jironesa,, café, reservas prudentes, gastos GSR, etc.
La mayoría de grupos contribuyen en una base mensual, pero depende de la conciencia de
conciencia del conscienceGroup Group En Coro, lo En Coro el horario de la reunión, y la cantidad de
dinero cobrada. El folleto, "soportar el Sistema del Soporte A.A. soportando el" Sistema De Soporte
"A.A." sugiere varias opciones para distribuir contribuciones En Coro hacia los servicios A.A.. Su
conciencia En Coro se decidirá cómo quiere su grupo hacer esto, y los porcentajes apropiados
seleccionados por el grupo para servir para la hendidura. La siguiente lista delinea a las entidades que
requieren soporte.
El grupo - los Gastos pues el grupo familiar que el grupo y el Service General Representative
son pagaron primera parte. La renta, el café, y el viaje para el GSR son todos los gastos en coro.
El distrito - proveer a DCM con fondos para el viaje carga en cuenta y la actuación de sus
deberes en nombre del distrito.
El local Intergroup - Provee para el boletín de prensa local, directorios que encuentra, el
servicio de contestación, la literatura, y los comités de Alcohólicos Anónimos.
La tesorería / Del Norte sureña Area - Siendo tan grande, Area 42 está dividida en dos
cuerpos de servicio que financian oficiales, comités y actividades en ya sea el fin del área.

El área 42 - los Fondos nuestro Delegate para transmitir nuestra conciencia en asuntos para el
General Reparan a Conference. Los oficiales de otro de fondos Area y Area Assembly.
El general Service Office - Proveen financia para permitir a nuestro Trustees y el Service
General Conference para llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos en todo el mundo.
Contacte al DCM o cualquier oficial Area que los nombres y las direcciones de las
personas específicas deben enviar sus contribuciones en coro.
Es de suma importancia que cada grupo contribuya lo que enlata de forma regular. Guste todo y
todos los demás, los servicios A.A. son presupuestados y costos y servicios disponibles son
pronosticados como resultado de estos presupuestos. El gasto para el oficial del Estado Mayor cada año
para proveer servicios para un grupo es $30.00, sin embargo, primeros servicios de año para cada grupo
son $60.00.
AYUDAS VITALES
Algunas materiales de lectura parecen resistentes al principio, excepto el estudio, intercambie
opiniones, oye cómo guarda relación con otras partes del programa y eso le asombrará cuando algún día
cobra vida y se convierte en una parte de usted y su mensaje. Toda la literatura es importante pero que
las mayorías directamente relacionaron con servicio incluye:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

El A.A. Service Manual y Doce Conceptos para el Mundial Service (el Folleto)
El A.A. Group (el Folleto)
A.A. Comes mayor (el Libro)
El área 42 Líneas Directivas
Sureño y / o la Del Norte Area General Service Committee Guidelines
A.A. Tradition — Cómo Eso Developed (el Folleto)
Soportando el Sistema De Soporte A.A. (el Folleto)
Los Círculos De Amor y Service (El Folleto)
Dentro De A.A. (El Folleto)
El GSR Puede Ser el Job Más Importante en A.A. (El Folleto)

Usando estos, usted obtendrá ambos una buena visión general del cuadro de servicio y bastante
detalle para traficar con cosas específicas.
La W. Bill nos dijo en el Service Manual lo que hace un buen líder:
Nuestros líderes no pasan por auto judicial — llevan la delantera por el ejemplo. Los
buenos líderes de servicio. . . Están en todos los niveles indispensables para nuestro futuro
funcionando y la seguridad.
El liderazgo comienza con miembros En Coro informados y GSRs que se convierten en DCMs,
Area Officers, Delegates y Trustees.
Cumplir con la responsabilidad que nuestro Group nos ha dado, debemos volvernos tan
informados como posible. Si estamos dispuestos a aprender y conservar una amplitud de ideas, entonces
pronto nos encontramos con que somos los que se benefician.

Nos encontramos con que nadie necesita costarle trabajo los tres legados del legaciesthree tres
legados. La VOLUNTAD, la HONRADEZ y la LIBERALIDAD son lo esencial de RECUPERACIÓN,
UNIDAD y SERVICIO. Estos son indispensables.

El GLOSARIO DE TÉRMINOS COMUNES A.A.
El substituto: Un trabajador General Service que, estando de acuerdo con necesidades y autonomía
local, es elegido en el Group, District o niveles Area con los que participar, ayudar adentro, y
apropiadamente asumir los deberes de una agarradera de la oficina de principio, i.e., Alterne a GSR,
Delegate Alterno.
Los archivos: Una colección de objetos de recuerdo, usualmente mantenido por un comité. Las
funciones del comité podrían incluir colección, indexando, almacenando y exhibir material original y
reproducido y nacional, internacional y local A.A. como artículos del periódico y de la revista, la cinta
registrando del importante A.A. funciona, historias orales de miembros mayores, En Coro y las historias
District, etc.
El área: Una división geográfica dentro de un estado o la provincia. Normalmente hay una Area para
cada estado, pero donde pueden haber un estado densamente o de revuelco poblado o provincia. El área
42 abarca Nevada y la cuesta del este de la Sierra en California.
La Asamblea De área: Una reunión periódica del (el Grupo) Service General Representatives (GSRs),
los Miembros De Comisión District (DCMs) y Area Officers. De entre los miembros de la asamblea,
eligen a su Area Officers y la Area Delegate para el Service General Conference en Nueva York. El
Assembly es una unidad básica de la estructura General Service y las conductas o las ayudas se coordinan
más del A.A. comercial para la Area.
El Comité De área: Un comité dentro de una Area que está hecha de uno o más Miembros De Comisión
District (DCMs) de cada District dentro de la Area y todos los oficiales Area. La Area Committee es un
servicio vital A.A. en que funciona como una investigación, cuarto de estudio y anuncio precautorio se
agrupen para la Area Assembly.
El 4-5-9 de la caja: Una publicación bimensual del Service General Office, el título del cual es la Nueva
York enviando por correo dirección de oficial del Estado Mayor (Station Central Grandioso, Nueva
York, Nueva York 10136). El estandarte de esta minirevista informativa a menudo consta de las palabras
" las Noticias y Notes Del General Reparan Oficina de A.A. Incluye tales artículos de interés como un
calendario de importantes acontecimientos locales, nacionales e internacionales; Las preguntas y los
problemas dictados para el oficial del Estado Mayor acerca de A.A.; El comité reporta del Público
Information, Cooperation con el Centers Community Profesional, Treatment, Institutions, Finance, etc.;
Las viñetas y las anécdotas de A.A. pueblan, historia y acontecimientos; Así como muy otra información
de interés para el miembro dedicado. Muchas ideas provechosas para los informes de GSRs para el
Group pueden estar derivativas de las páginas de 4-5-9 Box.
El congreso: La reunión sujetada cada abril en Nueva York de la Area elegida Delegates, la Junta
Directiva y el oficial del Estado Mayor se proveen de personal. Esta reunión conserva a los miembros
individuales A.A. y el oficial del Estado Mayor en contacto solidario cercano con cada otro a través de la
cadena General Service. Esta cadena está hecha de varios enlaces: Committees de Trustees trabajando
estrechamente con comparable los comités de Delegates (e.g., La PI, CPC, facilidades Treatment,
Finance); El Delegate de, y de regreso a, la Area; El GSR de y de regreso a, la Area; Los miembros
individuales A.A. a través del GSR. En el Conference, cada Area tiene a un Delegate descriptivo que
conferencia aproximadamente noventa otros Delegados. Veintiuno Directivos (14 alcohólico y 7 no
alcohólicos), 19 miembros de la administración del oficial del Estado Mayor y representantes de las dos
corporaciones — A.A. World Repara y el A.A. Grapevine, S.A.
El delegado: Un miembro A.A. de la Area Assembly que es elegida por los GSRs, DCMs y Officers de
una Area para representarlos en el Conference. Está a través del Delegate que el A.A. Group pasa a lo
largo de su Conscience En Coro informado para el Conference y recibe de regreso los resultados del
Conference. Cada Area es designada ya sea como un Panel "parejo" o un Panel "extraño", en lo referente

al el año para el cual el Delegate es elegido. Por aquí A.A. está seguro de continuidad en el Conference.
El área 42 es un Panel "extraño".
El distrito: Una subdivisión geográfica dentro de una Zona De Servicios General creada para venir más
cercano al grupo individual A.A.. Está aquí que cada Group en el District envía a su GSR elegido a hacer
adelantar a su Conscience Group en la cadena al Conference y recibir de regreso información importante
de A.A. como un todo.
El miembro de comisión del distrito (DCM): Un GSR que ha sido elegido por sus GSRs asociados
dentro de un District para representarlos en la Area Committee. El DCM es también responsable de
coordinarse y ayudando los esfuerzos de los otros GSRs en el District.
El general Service Representative (GSR): Un miembro A.A. que se eligió por lo de él / su Group
anfitrión para representar tan En Coro la opinión en debates en el District y niveles Area. Él / que ella
también conserva el Group tan completamente informada como posible de decisiones importantes, los
debates y el acontecimiento ocurriendo dentro de A.A. en los niveles District, Area, Regionales,
Nacionales e International. Él de / quien Ella es adicionalmente responsable en vista de que el mejor
A.A. posible representantes están escogidos para prestar servicio la camaradería entera votando por los
DCMs, Area Officers y el Delegate para el Conference.
El pacífico Region Alcoholics Anonymous Service Assembly (PRAASA): Una asamblea de servicio
sostuvo el primer fin de semana de marzo en una Area del Region Pacífico. PRAASA es accesible para
cualquier miembro de Alcohólicos Anónimos. Algunos artículos Generales de orden del día Service
Conference son discutidos así como también cualquier temas de Alcohólicos Anónimos de interés
general para los asistentes.
El Foro Pacífico De La Región: Un taller sujetado cada otro año en una Area del Region Pacífico bajo
la dirección de miembros de la administración del Service General Office. El propósito es ponerlos al
corriente a los Alcohólicos Anónimos con oficial del Estado Mayor, su operación, y las personas que
trabajan allí.
La región: Un agrupamiento de varios estados o las provincias de las cuales un directivo Regional viene
a la Junta Directiva. Hay ocho Regiones en el Conference — seis en los Estados Unidos y dos en
Canadá.
El Tercer Legado: La recuperación y Unity son nuestros primeros dos legados, la pelusa dada para
nosotros de los fundadores de A.A. Nuestro Tercer Legacy son Service, la suma total de todos nuestros
servicios A.A. de la doceavo llamada de paso para la costa de A.A. para deslizarse por una pendiente y
las actividades mundiales.
El Tercer Procedimiento Del Legado: Un procedimiento electoral, único para A.A., diseñada para
ayudar a reducir algunos aspectos negativos de elecciones — como los choques de personalidad, el ego
lucha en contra y minorías decepcionadas. (Sede A.A. Service Manual, Chapter).
El directivo: El término usual para un miembro de junta directiva General Service de Trustees de A.A..
Actualmente la junta directiva está hecha de veintiuno Directivos, incluyendo al Trustees Regional. Siete
son "A de clase" Directivos (no alcohólico y catorce es "clase B" Directivos (el alcohólico).

Doce Conceptos: Como los Pasos Twelve son para el personal Recovery y las Doce Tradiciones son
para la preservación y Unity de A.A., tan es los Doce Conceptos para el General Service. Son un set de
principios y las prácticas pretendidas para conservar servicio para A.A. y el alcohólico quieto que sufre.
También protegen la estructura por la cual tal servicio se hace posible. (Vea "los Doce Conceptos para el
Mundial Service" en lo detrás del A.A. Service Manual)

DÉ INSTRUCCIONES PREVIAS al GUÍA PARLAMENTARIO
Estando reconocido por el presidente: 1) Stand, lucidámase dé su nombre y el nombre del grupo que
usted representa. 2) Hable como claramente y como brevemente como posible — sus comentarios deben
ser del caso para el negocio en mano o artículos que usted tiene el deseo de traer para el piso.
Usted quiere:

Usted dice:

En segundo Debatible
lugar tomó
Sí
No

El voto

Aplácese

Me muevo que aplazamos la
sesión
El punto de privilegio

No

No

Me muevo que
Sí
posponemos esta materia
El debate de fin o el debate Activo la cuestión previa. . . Sí
de una materia
Tenga adicionalmente
Me muevo que le referimos Sí
cuarto de estudio de una
esto a un comité
materia
Enmiende un movimiento Activo este movimiento sea Sí
enmendado para leer
Introduzca una materia de Muevo eso. . .
Sí
negocio
Desapruebe un error en el Muevo el orden del día o
No
procedimiento
Point de orden

No

Ningún voto,
silla se
decide
La mayoría

No

El 2/3

Sí

La mayoría

Sí

La mayoría

Sí

La mayoría

No

La información de petición El punto de información
No
Tome una materia
Me muevo que tomamos de Sí
previamente pospuesta
la mesa. . .
Reconsidere un detalle ya Me muevo que
Sí
dispuesto de (el Creador ha reconsideramos la votación
debido haber estado en el en nuestra acción relativo a.
lado predominante en el
..
movimiento original
Considere un artículo fuera Me muevo que
Sí
de su orden programada
suspendemos las reglas y
consideramos. . .
Atrase acción
Me muevo para posponer Sí
indefinidamente
indefinidamente

No
No

Ningún voto,
silla se
decide
Ningún voto
La mayoría

Registre una queja

Posponga una materia

La mayoría

Si el
movimiento
original fue
debatible,
entonces sí
No

La mayoría

Sí

La mayoría

El 2/3

