Reunión de negocios NAGSC
Diciembre 6, 2014
First Congregational Iglesia Unida de Cristo
627 Unidad de Sunnyside, Reno, Nevada
Encuentro abre: Phil W abrió la reunión a las 1:05 con un minuto de
silencio, seguido por la serenidad de la oración.
Lectura: Manual de servicio, capítulo 1, "Introducción a Servicios Generales".
Comentario minutos : Acta de la reunión anterior (2 de agosto de 2014)
examinó,
Correcciones: Informe del Presidente será añadido.
Moción formulada a aceptar con corrección:
1 st : Sí.
2 nd : Sí.
Votación: Aprobado
Informe del Tesorero: Julie C

Las contribuciones del Norte siguen siendo desde el año pasado, por encima de $3.000
(39%). Por primera vez en este panel, ha habido contribuciones procedentes de todos los
distritos. Tenemos una contribución de nuestro distrito 22 de habla española. Yo estaba
tan abrumado cuando abrí el sobre. He intentado traducir todo lo que he podido en el recibo
de contribución, de modo que sabrá cuánto significó. Por favor gracias a sus grupos.
El proceso de presupuestación salió muy bien de nuevo este año con la participación de
todos los actuales oficiales y sillas permanente. Debido al aumento de la participación de
grupos, podremos seguir financiando las comisiones permanentes como llegan a los distritos
y grupos, proporcionando información sobre cómo llegar a la todavía sufren los alcohólicos.
Contribución de área: el Comité de Finanzas está unánimemente recomendar que
reembolsar NAGSC 1/3 de los gastos por concepto de impuestos y el nuevo software de
contabilidad.
Impuestos: $450 - NAGSC compartir es de $150.
Software: $99+ - NAGSC compartir es $33+
Redondeo = $200
Roger hizo una moción para enviar un pago único de hasta $200 a la zona para cubrir este
gasto.
1 ª , 2 ª , discusión:
Pregunta de estimación de costos en el futuro frente a este coste onetime
Las comisiones futuras para el software probablemente será el mismo y se producen
aproximadamente cada 2 o 3 años, preparación de impuestos se producirá anualmente.
Votación fue aprobado.
Julie continuó:
Gracias por permitirme estar de servicio. El Comité de Finanzas tuvo nuestra última reunión
hace un par de semanas. Ha sido un privilegio ser el Tesorero para NAGSC y en el comité
de finanzas. He crecido enormemente.

Viejos Negocios
Ninguno

Los delegados informan : Sophie K
Mi nombre es Sophie. Yo soy alcohólico y agradecidos de ser un miembro de la fraternidad
mundial de Alcohólicos Anónimos. Durante algunas semanas me sirven como superficie 42's
Delegado a la Conferencia de Servicios Generales. Bienvenidos a todos ustedes que son
nuevos en el Servicio General. Tenga en cuenta que algo que escuche o experiencia de hoy
puede dar el error y cambie su relación con AA para siempre!
Nuestra Junta de Servicios Generales se reunió por última vez en Rye, NY en el fin de
semana del 1-2 de noviembre. Joel C., nuestro Administrador Regional del Pacífico,
compartió con nosotros su informe a los delegados en una llamada de conferencia a la
semana siguiente. Todo lo que escuché fue acerca de cómo nuestros servicios generales y
de apoyo de la Oficina de Servicios Generales nuestra llevando el mensaje a nivel local y en
todo el mundo. Esta es nuestra 7 ª tradición en el trabajo. He aquí algunos extractos:
Nuestro administrador de Estados Unidos en general, Bob W, informó sobre la 23 Reunión
del Servicio Mundial (WSM) que se celebró en Varsovia, Polonia, del 12 al 16 de octubre.
AA ha crecido considerablemente en Polonia desde la caída de la Cortina de Hierro, y la
estructura del Servicio General de Polonia ha proporcionado un gran país patrocinio en
Europa oriental. Hubo 61 delegados de 41 países en el WSM, y la primera vez que los
asistentes fueron Irán, la República Checa, Hong Kong, y Rumania. Ali A., desde Irán, a
quien gustaba bromear diciendo que sus iniciales fueron A.A., compartida sobre los desafíos
de la celebración de reuniones en un país que prohíbe el alcohol y se ve duramente sobre
los bebedores, independientemente de si están o no potable activamente. Además, el
gobierno iraní opiniones anónimas, así como reuniones desfavorablemente. El nombre de
"Alcohólicos Anónimos" es ilegal en Irán, por lo que el movimiento se llama a sí mismo
"Sobers indescriptible".
Se realizaron talleres en la unidad de propósito y la participación de las mujeres en AA. Bob
fue alentado a escuchar un mensaje muy coherente en términos de apoyo para la 5 ª
Tradición (Cada grupo tiene un solo objetivo primordial…) . También compartió que a pesar
de que hubo muchas historias de los desafíos que enfrentan las mujeres para lograr la
aceptación en AA en diversos países, hubo una fuerte representación de las mujeres entre
los delegados WSM.

Joel dijo que Bob se conmovió hasta las lágrimas compartió acerca de la clausura de la
reunión de servicio mundial. La serenidad de la oración fue recitado en 28 idiomas. Joel
podría ver y sentir el profundo impacto que esta experiencia había sobre Bob, y Joel estaba
agradecida por la conciencia de que a través de Bob's gran corazón los delegados reunidos
en Polonia tiene que sentir el latido de AA en los EE.UU.
Bob también compartida acerca de asistir al aniversario de AA en Letonia celebró en
Jelgava, Letonia, Octubre 17-18. Aunque ha habido una AA presencia allí por 26 años, y fue
uno de los miembros presentes en la celebración del aniversario de 25 años de sobriedad, la
mayoría de los asistentes tenían entre cinco y ocho años de sobriedad. Había sido un
miembro fundador que habían conseguido cosas comenzó hace años, pero él se había
resistido a la rotación y finalmente tuvo que ser alentado amorosamente para permitir que
otros tomen las riendas. Acabó beber de nuevo y, al parecer, el uso de los pasos y la
práctica de las tradiciones realmente no se había apoderado hasta después se trasladó fuera
de la escena. Bob lo llamó un ejemplo poderoso del sangrado diácono/anciano estadista
escenario en la tradición dos en los 12 y 12.
Joel tiene sus propias historias que contar, también! Él estará con nosotros en el año 2015,
Pre-conferencia general en Tonopah. Si desea solicitar que Bob W., nuestro mandatario en
grande, vienen a nuestra Asamblea para dar un informe haga esa sugerencia a nuestra área
Presidencia, Phil W.
Actualización de diciembre de AA World Services:
"Muchos caminos de espiritualidad" (P-84) folleto ha vendido más de 68.000 ejemplares a la
fecha - que después de dos impresiones y aproximadamente tres meses en venta.
Esperamos que para ordenar una tercera impresión bastante pronto porque el precio de
venta es excepcionalmente alta para un nuevo folleto. El motivo de estas fuertes ventas,
creemos, es que existe una demanda reprimida de una publicación sobre este tema.
Para los primeros nueve meses del año, el total de las ventas brutas fueron de
$14,345,500, el cual es $1,870,000 en estimaciones para el año hasta la fecha. Esto se
debe principalmente a un gran pedido ($1.8 millones) de un gran comprador fuera antes de
la aplicación del incremento de los precios de la literatura. A.A. Llega a la mayoría de edad
está ahora disponible como un e-book. El siguiente e-book title será como Bill ve.
CPC - La propuesta para una presentación en la reunión anual de la Academia Americana de
asistentes médicos fue aceptada, como fue la propuesta de presentar en la American
Association Conference de Libertad Condicional y Vigilada. Ambas propuestas fueron

presentadas en respuesta a las invitaciones. Una clase de consejeros estará dando las
presentaciones.
Programa de la Conferencia: ponencias de las zonas 07 y 51. Nota: el programa definitivo
no se establecerá hasta finales de enero de 2015.
Zona 07 (Norte de California) Interior apoya con gran unanimidad, un punto en el orden del
día de la 65 .ª Conferencia de Servicios Generales: "pedir a los Consejeros Comité de
Literatura de iniciar el desarrollo de la literatura que se centra en el alcohólico con
problemas de salud mental".
Consulte conmigo en la pausa si desea información de antecedentes sobre este tema.
El área 51 (Carolina del Norte) aprobó por unanimidad: "Ese idioma será añadido a "A.A.
Grupo' Folleto que anima a los grupos a reconocer su papel en la creación de un seguro de
A.A. reunión".
Consulte conmigo en la pausa si desea información de antecedentes sobre este tema.
Noticias dentro del área de Nevada 42: celebraremos PRAASA 2018. Todavía estamos en la
fase de selección de sitio y dará actualizaciones como tenemos noticias.
Hoy tendremos unas elecciones y siento la emoción en la sala para la próxima rotación.
Aferrarse a sus manuales de servicio, una nueva aventura está por comenzar!
Ha sido un privilegio trabajar con ustedes. Gracias a mi sobriedad y para el siguiente
servicio donde te conduce a continuación.

Nuevos negocios
2015 NAGSC presupuesto presentado por Julie para revisión.
Discusión:
Debemos lograr que la financiación de un Praasa GSRs a renglón presupuestario, en lugar
de tener la GSRs ir a través del proceso especial de financiación?
Debemos agregar un elemento de línea GSC fee gasto?
John hizo una moción - Agregue $750 como un elemento de línea para GSR financiación
para Praasa
1 ª , 2 ª , sin mayor discusión
Votación - Motion está aprobado
La opinión de la minoría:

Uno de los miembros está preocupado por el hecho de que el presupuesto debe reflejar ese
GSR financiación debería tener mayor prioridad que los oficiales y nos sugirió que tome la
750 dólares de financiación oficial en lugar de sumar los 750 dólares al presupuesto
general.
La opinión de la minoría no cambia el voto de nadie
Motion está aprobado.
Samantha hizo una moción para agregar el elemento de línea $1250 para GSC mediante
tarifa.
1 ª , 2 ª , discusión:
Un miembro ha pedido una explicación de lo que la cuota es para
Votación: Aprobado
La opinión de la minoría:
Un miembro consideró no hay espacio en el presupuesto
La opinión de la minoría será cambiar el voto de alguien? Sí
Revote - Motion está aprobado

Moción para aprobar presupuesto modificado
1 ª , 2 ª , aprobado. Ninguna opinión minoritaria. Moción para aprobar presupuesto
modificado pasa.
En 2015 el presupuesto aprobado será publicado en el sitio web: Nevadaarea42.org, Info
miembro de la zona.

Carol, NAGSC entrante Presidente presentó el nuevo Comité Permanente cátedras:
CPC - Cheryl E

Correcciones - Mike L

Grapevine - Debbie S

Información Pública - Lyle C

Necesidades especiales - Roberta B

Tratamiento - Gary S

Coordinador de DCM - Chris S

Intergrupo - Michael Enlace M

GSR Supervivencia/Formador - Ray G
Se hizo una moción para aceptar al Comité Permanente de sillas que presentan:
1 ª , 2 ª , ninguna discusión
Votación - moción fue aprobada. Ninguna minoría.
Rick b compartían el valor de su experiencia en la prestación de servicios de forma
permanente un comité de presidencia.

Sugerir fue realizado por Phil que durante el descanso miembros buscar nuevos presidentes
de comité y de formar parte de ese comité, como una manera de servir a la zona.

Romper
Ray G comparten una experiencia reciente. Al intentar ordenar La Vina suscripciones,
descubrió que el formulario de pedido sólo estaba disponible en español. Empezó a
investigar si existía una versión en inglés y la conclusión de que no existía ninguno pensó en
iniciar el proceso de sugerir esta convertido en un tema del programa de la conferencia.
Esto lo puso en contacto con una persona en la Oficina de Servicios Generales que al
enterarse de este descuido, simplemente solucionó el problema mediante la creación de la
versión en inglés de forma que pronto estará disponible para todos!
Elección celebrada durante una grabación NAGSC secretario:
Para la posición permanente - Laura J
Voto aprobado Laura para la posición.
Elección de 3 miembros del Comité de Finanzas:
Para posiciones permanentes - L, Paul E, Samantha G
Voto aprobado todos los 3 para las posiciones.

Joyce y habló con el cuerpo pidiendo debate y apoyo para la propuesta de Sophie mención
en el informe del Delegado, "la solicitud de los Consejeros Comité de Literatura de iniciar el
desarrollo de la literatura que se centra en el alcohólico con problemas de salud mental."
Joyce pidió que NAGSC enviar una carta similar de apoyo enviado por área 07 a la Oficina
de Servicios Generales.
Larry hizo una moción para que este órgano (NAGSC) enviar una carta a la GSO apoyando
el desarrollo de un folleto sobre el alcohólico con problemas mentales.
1 ª , 2 ª , discusión:
Para aclaración, Sophie re-leer en su informe. " Area 07 (interior) del norte de California
apoya con gran unanimidad, un punto en el orden del día de la 65 .ª Conferencia de
Servicios Generales: "pedir a los Consejeros Comité de Literatura de iniciar el desarrollo de
la literatura que se centra en el alcohólico con problemas de salud mental".
Lo que la carta dice?
Esto es algo que debe venir de este órgano o mejor de distritos o personas?
Sophie propuso una simple carta, manifestando nuestro apoyo.
Estamos corriendo?

Votación - Todo en favor de enviar carta escrita por Sophie?
Votación - moción fue aprobada.
La opinión de la minoría:
Estamos corriendo a la suposición de que el cuerpo apruebe esto.
Esto debería volver a los grupos.
Este es un fuera de tema.
¿La opinión minoritaria cambiar cualquier voto? Sí
Revote - Moción aprobada, carta a ser enviada.

Informes de DCM
El distrito 2, Roger H - Informe dado por María D
Los nuevos funcionarios fueron elegidos y a comenzar su período de dos años, de enero de
2015
DCM: María D, DCM: Cyndy Alt F, Secretario: Jonathan G, Tesorero: Steve W
El distrito organizó un taller de escritura de Grapevine, el sábado 22 de noviembre en El
Reno Club de triángulo. Alrededor de una docena de personas asistieron y recibieron
instrucciones de gran área representativa de Grapevine, Paul, quien añadió AA Noticias
Historia y celebración del 70 aniversario de su presentación. También estábamos inspirados tras
escuchar pasado delegado, Joyce y comparta su historia escribiendo la experiencia con
todos. Ella tenía copias de sus obras publicadas y cartas de la oficina de Grapevine. Los
asistentes tomó entonces la pluma sobre el papel. Después de una lectura de cuentos,
tenemos nuestros ojos secos y espera que el lenguaje del corazón que se expresa en el
taller está publicada en nuestra revista.
Es con gran tristeza y la inmensa gratitud que decimos adiós a Roger H. , nuestro salir de
DCM. Roger's continua orientación y humor celebra verde y GSRs resultó siervos de
confianza a sus grupos en el hogar y a nuestro distrito y la zona. Gracias, Roger! Esperamos
verle en reuniones, asambleas y eventos especiales.

Distrito 4, Kathleen W - Informe dado por Wayne.
Hola desde el distrito 4, siendo que tengo que salir temprano hoy, debido a las limitaciones
del trabajo, he pasado mi informe a nuestros entrantes, Wayne DCM para comenzar su viaje
como DC con NAGSC.
Hemos estado ocupados en este trimestre, muchos movimientos para acomodar grupos han
tenido lugar, los conceptos y los principiantes libro reuniones han movido desde el Triángulo
Club para mayores poco compañerismo. Las reuniones en el Club Driars están ahora libres
de la plaga de chinches informó, por lo que sus poblaciones deben reunirse para mejorar las
poblaciones a las reuniones.
El gran evento de la ciudad, amplia la gratitud de la cena, sell out fue disfrutado por todos
aquellos que participaron en El Dorado Hotel Casino. Poco más grande de becas espaguetis
Cena este pasado 23 de noviembre fue un éxito moderado. La próxima gala de Año Nuevo

en el Grand Sierra Resort que esperamos sea una venta asistencia, las entradas son de $45
para una cena de bistec asentados, altavoz reunión y bailar después. Planes futuros para la
Oficina Central 40 aniversario y el marzo Cribbage y corned beef en el California Building en
Idlewild Park es necesidad de voluntarios para que este sea un éxito. Llame a la Oficina
Central para más detalles.
Quiero agradecer a todos los funcionarios salientes y entrantes que me ha ayudado a lo
largo de los 2 últimos años de mi mandato del Distrito 4 DCM. Estoy seguro de que voy a
ver de vez en cuando algunos de vosotros como yo vuelven a la vida ordinaria, del distrito 4
de tesorero y Grapevine Rep.
Gracias por permitirme estar de servicio.

Distrito 6, Chris S
En el distrito 6 de septiembre comenzó un taller de tradiciones y este taller duró 12
semanas. Estudiamos una tradición una semana y utilizó el 12x12, el folleto ilustrado 12
tradiciones y las tradiciones AA Lista de comprobación. Cuando el taller comenzó tuvimos 35
personas en asistencia. Como las semanas pasadas hemos trabajado nuestro camino hasta
12. Todavía era una muy buena participación en la final, el Carson Valley gratitud la cena
fue nuevamente un gran éxito y tenían entre 5 a 6 100 personas en asistencia. Distrito 6
configurar una tabla en la entrada con los temas del taller, algunos folletos de AA (como el
grupo de AA y 12 tradiciones ilustrado), y el manual de servicio de AA. Distrito 6 ha elegido
a cada posición a nivel de distrito, excepto uno. Nuestras elecciones salió bien esta rotación
como lo hizo en el último giro. He sido definitivamente una parte de un entusiasta de
distrito. Estos últimos 2 años definitivamente han salvado mi vida y ha sido una bendición
para mi sobriedad. Yo trato de llevar el mensaje de lo que la gente me ha dado en el
conocimiento y la sobriedad y nunca puedo parecen expresar tanto como he recibido.
Gracias por permitirme participar en mi sobriedad y estoy deseando más como cualquier
buen siempre no alcohólica.

El distrito 8, Laura J
Actualmente tenemos 11 grupos reunidos en nuestro distrito. 9 grupos participan
activamente en Servicios Generales. Nos reunimos como un distrito en el 1 er domingo de los
meses impares. Estamos bien financiados por contribuciones de los grupos.
El Distrito 8 del actual Grupo organizó su taller final y era un doosey! Gracias a toda la
gente que ayudó a poner esto juntos. El tema era la historia de AA. Teníamos una
habitación llena de archivos muestra, tanto de los miembros locales y desde nuestra área
Alt. archivista, Pat, Pablo tenía una muestra sobre la historia de Grapevine, teníamos el
audio y el vídeo se muestra, y un maravilloso espectáculo de una colección privada de
literatura y artefactos de Joyce P, configurar y atendidos por Dave de Reno. También
tuvimos varias presentaciones. Fue una gran tarde de aprendizaje y becas y una maravillosa
forma de redondear nuestro año.
En nuestra última reunión del distrito hemos celebrado las elecciones y tener un nuevo
panel para servir los próximos dos años. Scott B será nuestro nuevo DCM, Karie B nuestra
alternativa, DCM Cog M es nuestro nuevo tesorero y Rick B nuestra secretaria de actas.
Gracias a todos los que se situó por posiciones y espero ayudar a la próxima comisión en
cualquier manera que puedo.

Quiero agradecer a mi distrito por permitirme servir como DCM durante los dos últimos
años. Llegué a esta posición con el objetivo de mejorar la comunicación y la participación
dentro del distrito. Pruebas de cumplir con esta meta se muestra a mí cuando veo a los
nuevos miembros y GSRs participando activamente no sólo en las reuniones de distrito,
pero dentro de sus propios grupos. Nuestro distrito ha crecido más fuerte para nuestros
esfuerzos.
Esta posición es a veces difícil, agotador, y consume mucho tiempo. Trabajos de
mantenimiento no es siempre conveniente y no soy un santo, Pero mayormente yo crecí en
todas las formas positivas que viene del servicio de trabajo y como todo lo que he hecho en
AA, encontré que cuando me acerqué a esta tarea con amor y fe, enriquecida con 12
tradiciones, 12 pasos y 12 conceptos he caminado lejos con mucho más de lo que podía,
nunca había pensado en mi imaginación limitada. Es con esta forma de entender el gran
valor del servicio trabajo que espero continuar en AA del cuadro de servicios generales sea
cual sea la manera en que me espera. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad
que he recibido de servicio como un área 42 DCM y no puedo esperar a ver lo que está
delante de mí en la rama de servicios de esta increíble ruta denominada sobriedad.
AA sigue siendo fuerte y activo en el distrito más meridional de la parte septentrional de la
zona 42 y continuará en el futuro!

Distrito 10a, Debbie
Soy el nuevo DCM, estoy aprendiendo mucho en esta reunión. Quiero presentaros Allen, asistiendo a
GSR, Paul ‐ GSR y Amelita ‐ GSR. Tuvimos una cena de gratitud que resultó muy bien. Hemos estado en
la oscuridad y quiero dar las gracias a todos los que han llegado a ayudar, voy a estar llamando.

Distrito 10b, Samantha G
10B de distrito tiene cuatro grupos registrados y no registrados todavía. Recibimos el
informe del Delegado en octubre. Sophie no sólo dio su informe de la Conferencia, mostró
también maravillosas presentaciones de PowerPoint de la Oficina de Servicios Generales.
Junto con el informe del delegado de los archivos y el Grapevine comités nos entretuvo con
curiosidades y juegos, así como sus enormes colecciones de nuestra historia y muestra de
Grapevine materiales. Le pedimos a nuestro Presidente NAGSC para hablar en nombre del
finale. Realmente nos sentíamos parte por ser capaces de poner en práctica el espíritu de la
tradición 7 y el fondo de la habitación de hotel del delegado y combustible para el Comité de
archivos y el altavoz.
Desde la caída general que he asistido la NAGSC reuniones y visitó la mayoría de los grupos
dentro del distrito. La GSRs votó para cambiar el día y hora de la reunión a la 4 ª el domingo
a las 10am desde la asistencia se redujo efectivamente con la alteración del día/hora. La
GSRs todavía están debatiendo si contribuyen a la 7 ª Tradición fondos cuando la cesta se
pasan durante reuniones de distrito para el alojamiento de grupo o de mantenerlo.
Hemos planeado en tener elecciones en noviembre para DCM, alt. DCM y tesorero; sin
embargo, nadie estaba dispuesto a pararse. Uno del Grupo GSR renunció sin un reemplazo
y otro grupo GSR gira con ningún nuevo candidato.
Los talleres que estamos planeando han sido reprogramadas debido al clima. Para los
talleres sobre conceptos, "Cómo mantener las habitaciones seguras", y preguntas y
respuestas de nuestro tercer legado son ahora prevista para esta primavera.

Quiero decir que estoy un poco preocupado de que este distrito puede ir más oscuro. Me ha
pedido que intervenga como DCM hasta que encontramos un buen candidato. Voy de vuelta
a través de las tradiciones y conceptos y preguntar cuál es la voluntad de Dios.
Gracias por permitirme servir.

Distrito 12, Roberta B
Mi nombre es Roberta, Soy alcohólico. Ya que este será mi último informe como DCM de
distrito 12 y quiero dar las gracias a la mesa y GSRs del Distrito por su apoyo y
participación durante esta rotación. Como suplente de DCM y DCM, he tenido el privilegio de
asistir a cuatro PRAASAs y dos foros. Ha sido un tiempo de aprendizaje y gratificante.
Los nuevos oficiales para la rotación de 2015-1016 fueron elegidos en nuestra reunión de
septiembre y son:
DCM - Ed L., Alt. DCM- Rodger S., Secretario -Shelby _, Alt. Secretario - Teresa _.
Coordinador de altavoz- Mike H. Un Tesorero todavía no ha sido elegido pero Ed está
trabajando diligentemente sobre ella y parece que no será candidato a finales de año. Estoy
feliz de informar que esta es la primera vez que hemos tenido una alternativa distinta de
DCM, y es la primera vez que hemos tenido un verdadero orador Coordinador desde John G.
se mudó a California hace unos años.
12's distrito servicio ferias en octubre fue muy exitoso. Empezamos con una cena y una
breve actuación sobre rotación por el distrito 12 jugadores. Hubo cinco presentadores de
servicio general y Leslie, desde NNIG hizo una presentación muy agradable y nos trajeron
una tonelada de información desde la oficina central. Archivos y Grapevine también
asistieron a la sesión. He tenido comentarios muy positivos acerca del programa. El
propósito era permitir que los asistentes a conocer los servicios que los comités de servicios
generales para realizar AA.
Fue votado por unanimidad que el diciembre reunión de negocios sería muy corto y hemos
invitado a Chris S., GSR formador, para hacer una orientación para nuevo GSRs. Después
de la reunión, tendremos una cena de compañerismo y dar la bienvenida a los nuevos
funcionarios y GSRs y decir adiós a los giro.

14 de distrito, Lynn D
1) Distrito 14 acogió nuestro Jamboree anual el 31 de agosto en Truckee, CA. Con cerca de
50 asistentes. Como parte de nuestro esfuerzo para alentar la participación en servicios
generales, hemos invitado a todos los presidentes de comités para venir y discutir sus roles
en el Área 42. Gracias a Lyle para representar al Comité del CPC y llevar la literatura y
Samantha para participar como Presidente de la PI.
2) también ofrecimos nuestro primer orador del distrito celebrada el 1 de noviembre con
una cena postre en nuestro esfuerzo por tener más interacción grupal. Incline el grupo 1 fue
el anfitrión del evento e invitó a tres miembros de Kings Beach beca a hablar. Tuvimos unas
40 personas asisten y esperanza para montar esta ola de entusiasmo en el próximo año.
3) Incline el grupo #1 es un alojamiento de vacaciones CENA cena de 6:00-7:30 con un
altavoz Alanon en 7:30 AA y orador a las 8:00. Volantes están sobre la mesa.
4) Los Kings Beach Golden Grupo celebró un Día de Acción de Gracias Alakathon desde las
24.00 el 26 de noviembre a través de la medianoche del 26 de noviembre.

5) Hemos elegido nuestros funcionarios entrantes para el próximo periodo. Toda persona
tiene el cambio de formularios y la enviará a la Secretaría en consecuencia.
Por último, gracias por dejarme de servicio. Ha sido dos años de crecimiento personal, por
lo que estaré eternamente agradecido.

Distrito 16, Ed O
Ningún informe.

El distrito 20, Larry
Los grupos en el distrito de permanecer estable con las fluctuaciones estacionales de la
pertenencia común a nuestra zona. La más reciente reunión del distrito fue mal atendida y
se mostró poco interés por el servicio en el distrito o área regional. Nuestras donaciones
estaban en declive. A pesar de algunos miembros de AA fiable dedicado y me sentí
desilusionado y frustrado. En su desesperación me convirtió a mi poder superior. En las
últimas semanas ha habido un renovado interés en el servicio expresado y demostrado
inesperados. Puedo resolver, de nuevo, para hacer el trabajo de pie y dejar los resultados a
Dios.

El distrito 22, Bladimir un
Ningún informe.

Presidencia informes
La cooperación con la comunidad profesional, Lyle C
Pude asistir a un norte de Nevada Intergrupo CPC business celebrada el mes pasado en
Reno. Me encuentro con sus miembros del Comité y escuchó sus actividades. Están
haciendo un gran trabajo con los ancianos y UNR. Están buscando activamente una mayor
participación en su comisión, como nosotros. Les invité a la PI/CPC taller el próximo fin de
semana.
He participado en la PI/CPC taller en el Alano club en chispas Jaywalkers auspiciada por el
Grupo. Un número de miembros se me acercó después del taller/simulacros de panel,
discutiendo algunos de los profesionales en su comunidad. Además, algunos de los
miembros de la CPC NNIG estaban allí junto con Don el presidente del Intergrupo de PI.
Don y tuve la oportunidad de conversar e intercambiar nuestra información.

Información pública, Samantha G
Distrito 12 nos invitó a dar una presentación de PI a su servicio feria en octubre y hemos
tocado el PSA como fondo hasta las presentaciones comenzó. Me ha emocionado ver a una
dama había retirado su silla más delante de la computadora portátil y fue intensamente
viendo los anuncios.
El Grupo Jaywalkers en Sparks organizó un taller combinado de PI y la CPC en noviembre.
Había un montón de buenas preguntas durante el simulacro de panel. Como siempre, nos
lo pasamos genial. El Grupo Jaywalkers sólo se formó hace aproximadamente un año que
hizo la oportunidad de ofrecer este taller aún más especial.

Aquí están algunas preguntas que usted puede preguntar en su próxima reunión del grupo
de distrito o de inicio:


¿Cómo es este Comité PI sirviendo mi barrio o grupo?



Cómo me gustaría ver a este Comité PI servir la zona norte?

Recuerde, si su distrito o grupo quisiera una presentación o taller incluso hasta el mes de
diciembre por favor póngase en contacto conmigo y estaremos encantados de venir.
El PI trabajo del Comité es servir a los distritos y grupos cuando sea necesario (pedido).
Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer a la zona norte de Servicios Generales
Comisión por permitirme ser de servicio. Gracias también a todos los distritos que nos
invitó durante esta rotación. Fue un honor y un placer para llevar el mensaje de Alcohólicos
Anónimos en una forma divertida e informativa.

Grapevine, Paul E
Ha sido para mí un placer servir como la vid Silla para la zona Norte en los últimos 2 años,
especialmente siendo el 70 aniversario de la vid.
Desde la zona general en septiembre, asistí al Festival de Oasis en Fallon de Sept 20 th , el
lago Tahoe el Festival de Otoño en octubre 3 ª , 4 ª y 5 ª , 12's distrito servicio ferias en
Fallon en Oct, 11 ª , distrito 10B del informe del delegado con archivos curiosidades y juegos
en Winnemucca Grapevine en octubre 25 th , Distrito 8's historia de A.A. taller en Obispo en
Nov 8 ª , la 47 ª anual de Carson Valley A.A. gratitud cena en las localidades de Gardnerville
en Nov 21 st , y puesto en una vid cuento escrito en el taller organizado por el Distrito 2 en
el Reno Club de triángulo en Nov 22 . Disfruté muchísimo de todos estos eventos y había
Grapevine información y mercancía.
Si desea dar una suscripción fuera de las vacaciones puede ir a aagrapevine.org y dar 2
suscripciones de regalo por sólo $42.00 hasta el final del año, las suscripciones de regalo
tienen que ir a 2 personas diferentes y direcciones
Gracias por permitirme servir.

Correcciones/Cerrar la Brecha, Debbie S
Mi nombre es Debbie, tus bebidas, saliente Presidente de correcciones. Tengo un hecho
informativo para informar. Los hombres son necesarios para corresponder con hombres
encarcelados en la esperanza y la recuperación. Hay más de 100 hombres encarcelados en
espera de un macho en el exterior para corresponder con la esperanza y la recuperación.
Algunos de estos hombres pueden no tener reuniones en sus instalaciones, la
correspondencia con un miembro masculino aa exterior puede ser lo más cercano a una
reunión de aa que van a conseguir. Tengo un montón de formularios para el exterior
miembro masculino para rellenar y enviar a la Oficina de Servicios Generales; en la Oficina
de Servicios Generales una coincidencia aleatoria está hecha para un macho encarcelado en
una región diferente.
En una nota personal...Esta ha sido una experiencia maravillosa. El libro y la información de
la Oficina de Servicios Generales ha sido una increíble herramienta de aprendizaje.
Aprendizaje de las muchas oportunidades de servir en los comités de correcciones.
Invitaciones y presentaciones en talleres fueron muy gratificante. No sólo tuve información

para compartir, pero la reunión los miembros del Comité a quienes están ahí afuera
haciendo el trabajo de teniendo reuniones detrás de las paredes ha sido una nueva
experiencia aleccionadora. Si no hubiera sido por este compromiso y compartir con una
mujer liberada recientemente, nuestros libros de recuperación no han llegado a la cárcel del
condado de Churchill.
He traído conmigo un par de copias del tema de invierno, "Compartir detrás de las
paredes", una prisión newsletter, y nuevamente, los formularios para nuestros miembros
masculinos para enviar a la Oficina de Servicios Generales para el programa de
correspondencia de correcciones.
Gracias por esta oportunidad de servir.

Necesidades especiales/comunidades remotas, Joyce P
Ningún informe.

Instalaciones de tratamiento, Kevin B
Ningún informe.

Enlace del intergrupo, Mike L
Hola a todos, mi nombre es Mike L soy alcohólico y me han servido como enlace NAGSC
NNIG. No puedo expresar mi gratitud lo suficiente para ser capaz de servir a estos dos
últimos años como enlace NNIG comunicar la importante labor que NNIG 12 paso y NAGSC
hacer. Durante esta última rotación hemos visto grandes avances de la comunicación y la
cooperación entre NAGSC NNIG y con notable participación especialmente de la asistencia
de talleres de distrito por NNIG presidentes de comité.
Desde nuestra última reunión NAGSC intergrupo ha tenido muchos eventos de éxito; el
éxito de la fiesta de Halloween, altavoz mensual de reuniones celebradas en el Silver
Legacy, agotado gratitud cena en El Dorado. La caída Round Up también fue bien atendida.
También hay una novedad Vísperas años de Gala en el Grand Sierra para más información,
llame a la Oficina Central.
Los presidentes del comité NNIG siguen siendo muy activos y realizando una importante
labor de 12 pasos. El servicio de contestación está funcionando bien, pero siempre hay una
necesidad de más voluntarios y grupos en el hogar pueden ser voluntarios para tomar
bloques de tiempos. Tratamiento de la presidencia dice que hay necesidad de más
voluntarios para tener reuniones en las instalaciones. El pink contribuciones han mejorado y
la literatura es salir. El CPC Comité está muy ocupado con muchas participaciones en el
fuego y se han reunido de nuevo con la 3 ª año UNR estudiantes de medicina. El Sol Comité
sigue estando muy ocupado. Todavía hay una necesidad de salvar la brecha silla, que ha
permanecido vacante desde junio. No es suficiente lo que se dice acerca del boletín mensual
que NNIG publica mensualmente, el bracer. El Bracer está llena de anuncios de Norte de
Nevada AA AA eventos y otras informaciones, el NNIG minutos y finanzas. También puede
encontrar algunos artículos interesantes. El Bracer Presidencia quiere recordar a los Bracer
es sólo tan buena como las contribuciones en forma de artículos y anuncios de los miembros
de la AA puede presentarse a Nnigbracer@gmail.com. Usted puede encontrar el bracer
yendo a nnig.org además encontrará un pozo de información del norte de Nevada AA
eventos y calendarios de reuniones.
Mike M de las localidades de Gardnerville ha sido nombrado al siguiente enlace y voy a
trabajar estrechamente con él para hacer la rotación funcione sin contratiempos. Sé que

Mike está deseando servir. No puedo expresar de nuevo mi agradecimiento a estar
permitida la servir como enlace NNIG durante este último panel.

Secretario, Jeanette B
Ningún informe.

GSR Manual de supervivencia/entrenador, Chris S
Realmente he disfrutado de esta posición de servicio en los últimos 2 años. Para ver la
emoción y la luz se enciende siempre es un regalo que nunca se cansa de ver. Ese don tiene
lugar en mí cada vez que una nueva rotación viene alrededor. Me gustaría decir que estoy
muy ocupado en esta posición, pero es un programa honesto. Creo que a medida que nos
acercamos al final del año puede recoger un poco. Del 13 de diciembre voy a distrito 12 y
haciendo 15 minutos de compartir sobre los deberes de un GSR. También voy a estar allí
para la supervivencia GSR entrante formador cuando sea necesario en el principio. Gracias
por permitirme estar de servicio.

Comité Permanente de DCM Facilitador, Lonnie M
Ningún informe.

Informes del oficial
Presidenta, Phil W
Hola a todos, estoy muy contento que hemos hecho hoy aquí. También estoy un poco triste
que esta rotación está llegando a su fin. He tenido un tiempo maravilloso durante estos dos
años. Realmente me encanta la gente en el norte de NV.He mirado la zona norte se reúnen
en un montón de maneras. Espero que en el futuro continuemos trabajando juntos la
construcción de fuertes lazos con todos nuestros vecinos como nos llevan el mensaje de
servicio a nuestra comunidad y la comunidad circundante.
En los últimos meses tuve la posibilidad de asistir a talleres de 3 distritos, también pude
asistir a una reunión la semana pasada NNIG Laura y yo pudimos ir a una reunión en el
centro de San Diego y puedo decir que allí donde cada vamos AA está vivo. Hoy mismo he
recibido la versión actualizada en castellano de nuestras directrices de nuestro amigo Lee
W., quien ha hecho un montón de traducir al español para nosotros. Creo que a medida que
los años van y vienen AA continuará y espero que siga creciendo. Mientras sigamos viviendo
nuestra nueva manera de vivir en el amor y la tolerancia. Me seguirá estando en nuestras
reuniones NAGSC, solo voy a tener un nuevo compromiso. Realmente estoy deseando ver a
todos ustedes en todas nuestras funciones y realmente estoy emocionado de verle en
nuestro conjunto de resorte.

Tesorero, Julie C
Informe dio al inicio de la reunión. Añadió un comentario señalando que en el actual informe
sobre las contribuciones de los grupos todos los distritos están representados. Esta es la
primera vez en su rotación que esto ha sucedido.

Secretario, Roxann H
No presente pero agradeció al cuerpo para dejarla estar de servicio.

Archivista, Pat S
Estoy feliz de informar que tengo un archivero suplente: Alba M. de Reno. Ella está muy
interesado en la historia y ya ha sido una gran ayuda.
Archivos Muestra, charlas o paneles en 2014 incluyeron:
• festivales en Reno, en abril y agosto
• Distrito Zona archivadores para mostrar a Tonopah en
Marzo/Septiembre
• Visualización en New Beginnings (Tahoe) aniversario en mayo
• Pantalla de mamut campout en agosto
• Visualización en Oasis de Festival en Fallon en septiembre
• Pantalla de obispo en noviembre
• Mostrar en el Festival en Tahoe en Octubre
• Hablar (incluyendo archivos plug) en Fallon en Octubre
• Panel en Winnemucca en Octubre
• Visualización en Carson Valley gratitud cena/Noviembre
Yo también asistió y aprendidas y compartidas sobre los archivos en PRAASA en San Diego
en marzo y el Foro en Boise, Idaho en julio.
En la última reunión del comité ejecutivo en mi casa de Minden, se decidió celebrar nuestra
próxima reunión de archivos en enero en Reno, ojalá en el triángulo Club.
Seguimos varios proyectos, incluyendo las entrevistas desde hace mucho tiempo los
miembros de la AA dentro de los límites del distrito NAGSC, actualización de aglutinantes,
recopilación de fotografías de AA, salas de reunión, y recopilar historias de grupo.
La posición del archivista es inusual en el sentido de que es un compromiso de 4 años.
Ahora estoy en la mitad de mi mandato y espera ansiosamente los próximos dos años.
Gracias por permitirme estar de servicio.

Zona 42 Tesorero, Carol B
La última información que tengo sobre el área del Tesoro está; el Comité de Finanzas ha
podido adquirir a través de un sitio con el nombre de Tech Soup, una versión mejorada de
la versión 2015 de Quickbooks para todas las tres áreas de 42 Tesoreros para un gran total
de $99.00. techsoup.com es un proveedor para organizaciones sin ánimo de lucro de una
variedad de software a precios reducidos considerablemente. Si fuéramos a fin 3
actualizaciones de Quickbooks, hubiera sido muy caro, más de tres veces esa cantidad por
año, y esta versión debe durar un par de años antes una actualización necesaria.
Área de finanzas 42 consulte la sección "info" miembro de la zona del enlace en el sitio web
Nevadaarea42.org.

Si desea una copia de sus contribuciones totales del grupo a la zona 42 Por favor enviame
un e-mail con el nombre de listados completos de su grupo para
Areatreasurer42@gmail.com o también puede enviar la solicitud a través de la web en el
vínculo a la página de contacto y haga clic sobre el área de Tesorero.
Ha sido un placer, un honor y un buen aprendizaje/experiencia creciente mientras servía en
el área Tesorero posición durante los dos últimos años y quiero dar las gracias a mi poder
superior junto con muchos de ustedes que estaban allí para la ayuda y el apoyo necesario a
lo largo de este último panel de servicio.
En amoroso servicio

Próxima reunión:
Temas del programa mesas redondas
Fecha: Sábado, 28 de febrero de 2015 - Lugar y hora TBA
Fechas importantes
GSR/DCM y Presidenta del Comité Permanente de orientación
Enero 11, 2015 - 1 - 3pm.
Reno Triangle Club, 635 S. Wells Avenue
Región del Pacífico Servicio de montaje de Alcohólicos Anónimos (PRAASA)
6 - 8 marzo, 2015 - Layton, Utah
Zona 42 ASAMBLEA - 27 de marzo - 29, 2015 en Tonopah Nevada
Cerró la reunión a las 4:05pm con la Declaración de Responsabilidad
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