Zona sur la comisión de servicios generales
TIE CLUB - 329 N. 11th St - LAS VEGAS NV
Nov. 9, 2014
Serenidad oración:
La introducción de nuevos y D.C.M. (G.S. R.s: Rojo B. y Shawn B.)
Supervivencia G.S.R.: David W.; hubo 9 nueva GSR hayan asistido.
La aprobación de la última Acta de la reunión: Acta aprobada
Tesorero Informe: Lisa rellena para Vince
Finanzas:
Secretario- (alt.) Mi nombre es Emily y yo soy tu alcohólico, alt, secretario del área. Yo
Tiene nuevas formas, formas de cambio tanto en español como en inglés, así como
DCM cambiar formularios disponibles. Espero poder servirle en los próximos 2 años.
Como su secretario y estoy disponible para cualquier pregunta que usted pueda tener.
Gracias por permitirme estar de servicio.

Informe de delegado: Hola amigos: Mi nombre es Sophie. Yo soy alcohólico y agradecidos de ser un
Miembro de la fraternidad mundial de Alcohólicos Anónimos. Por otro par de semanas
Yo te sirven como superficie de 42s' Delegado a la Conferencia de Servicios Generales. Bienvenidos a
todos
Que son nuevos para el Servicio General. Se aconseja que algo se oye o experiencia
Hoy podría darle el error y cambie su relación con AA para siempre!
Nuestra junta de servicios generales se reunieron la semana pasada en Rye, Nueva York. Joel C.,
nuestro Regional del Pacífico
Fideicomisario, compartió su informe con los delegados el jueves por la tarde. Todo lo que oí fue
Acerca de cómo el Servicio General y nuestro servicio de apoyo nuestro llevando el mensaje
A nivel local y en todo el mundo. Esta es nuestra séptima tradición en el trabajo.
Voy a usar mi tiempo para centrarse en la parte internacional.
Aquí es Joel: La 23ª Reunión de Servicio Mundial estaba en Varsovia, Polonia, del 12 al 16 de octubre.
Bob
W. fideicomisario en general, EE.UU. dio este informe; Bob comparte con gran entusiasmo y un gran
corazón
Sobre su experiencia en Polonia y Letonia. AA ha crecido considerablemente en Polonia desde el
La caída de la Cortina de Hierro, y la estructura del Servicio General de Polonia ha proporcionado una
gran
De país a país patrocinio en Europa oriental. Hubo 61 delegados de 41
Países en el WSM, y es 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 eran compartida
sobre A.A.
Los desafíos de la celebración de reuniones en un país que prohíbe el alcohol y se ve duramente sobre
Los bebedores, sean o no potable activamente. Además, el gobierno iraní opiniones
Reuniones anónimo desfavorablemente. El nombre de "Alcohólicos Anónimos" es ilegal en
Irán, por lo que el movimiento se llama a sí misma, Sobers indescriptible".
Bob compartida sobre los talleres sobre la unicidad de propósito y sobre la mujer en el A.A. Bob
informó
Que se le alentó a escuchar un mensaje muy coherente en términos de apoyo a la 5ª
La tradición. También comparte a pesar de que hubo muchas historias de los desafíos
A los que se enfrentan las mujeres para lograr la aceptación en AA en diversos países, hubo fuertes

representanAción de las mujeres entre los delegados WSM.
Bob se conmovió hasta las lágrimas compartió acerca de la clausura de la reunión de servicio mundial.
El
Serenidad la oración fue recitado en 28 idiomas. Pude ver y sentir el profundo impacto que esto
La experiencia había sobre Bob, y yo estaba agradecido por la conciencia de que los delegados reunidos
en
Polonia tiene que sentir el latido de A.A. en los EE.UU. mediante el gran corazón de Bob. Bob también
compartida
Acerca de asistir al aniversario de A.A. en Lativa celebrada en Jelgava lativa, Octubre 17-18.
Aunque ha habido un A.A. 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
Los cinco y ocho años.
Había sido un miembro fundador que habían conseguido cosas comenzó hace años, pero él tenía
Se resistió 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 de que se mudó de la escena. Bob lo llamó un poderoso
ejemplo de
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, Preconferencia general
En Tonopah. Si desea solicitar que Bob W., nuestro mandatario en grande, venga a nuestro
Asamblea para dar un informe haga esa sugerencia a nuestra área Presidencia, Phil W.
Nevada42 será anfitrión PRASSA 2018 en Las Vegas. Estamos todavía en la selección del sitio
Fase y dará actualizaciones como tenemos noticias.
Tendremos nuestro panel 65 elecciones de hoy. Wooo Hoooo! Aferrarse a sus manuales de servicio,
Una nueva aventura está a punto de comenzar. En la zona de 42 oficiales y suplentes permanentes
intergrupo
El comité de presidentes: Por favor, antes de salir hoy, asegúrese de dar su nombre, posición de servicio,
Dirección postal, número de teléfono y dirección de e-mail a Cherie en mi nombre. Necesito para enviar
su contacto
Información a la GSO tan pronto como sea posible.
Ha sido un privilegio trabajar con ustedes. Gracias por mi sobriedad y siguientes
Dondequiera que te lleva el servicio siguiente.
En compañerismo,
Sophie
Presidencia: área
Informes de los comités permanentes: (Por favor entregue informes escritos a Don)
Accesibilidades: Necesidades Especiales; responder a las reuniones en casa solicitó a través de la oficina
central,
Ha sido más frecuente últimamente. Zona Sur Accesibilidad/ Necesidades Especiales ha participado
O van a participar con una caseta de información o la presentación en los siguientes eventos:
** Oct 18- el Sur de Nevada Center for Independent Living El día de toma de conciencia sobre la discapacidad.
** Oct 25- Distrito 3- Taller de servicio
** Nov 15- Distrito 1- El ABC de los talleres de servicio
** Nov 19- y 20 - Feria de Salud del Condado de Clark
** Nov 21 y 22 - Convoy of Hope

** NOV27-30ª - Las Vegas Round-Up
Nuestra comisión también donó literatura de Necesidades Especiales (DVD, CD, Braille
Grandes Libros) a la estación de televisión pública (PBS) para poner en su biblioteca.
Realmente necesitamos voluntarios para ayudar con algunos de los próximos eventos. Por favor
Registrarse en la hoja o contacte a Darryl B. o Leslie D.
Me gustaría agradecer a Darryl B. formalmente por su ardua labor y dedicación a este
Comisión y también a los miembros que se han ofrecido a todos los talleres y eventos.
Gracias por permitirme estar de servicio,
Lislie D. ZONA SUR Accesibilidad/Necesidades Especiales Presidente

Archives: Rhonda: Hola, Mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy tu actual
Zona42 archivista.
Este segundo año de mi compromiso ha sido emocionante y divertido. He aprendido más acerca de
Nuestra área de historia e incluso más acerca de mí mismo.
Este año ha sido un año de picnics, talleres, obras de teatro y conferencias. Ha sido un
Honor de participar.
Hemos seguido registrando oldtimers, y actualmente estamos trabajando en Las Vegas
Edición de "estas paredes pueden hablar".
Estaremos creando un espectáculo en Las Vegas el Roundup este año así que por favor detenga y
Participe en nuestros archivos interactivos!!!
Felicidades a todos los siervos. Estoy entusiasmado de trabajar con todos ustedes.
Si vas a salir de su posición o de pasar a una nueva no olvide traer sus notas
Y el papeleo a la Oficina Central… Queremos 
Si todos del DCM seguiría al correo las citas mensuales y volantes para mí, eso sería genial.
Si desea trabajar como voluntario en los archivos, por favor consulte conmigo después de la reunión o
darme una llamada.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Y recuerde, "No tiro nada lejos".
Colmar la brecha: Tim R.
CPC: Cherie M.: Nuestra reunión mensual es a las 4:30pm. El segundo lunes de
El mes. (antes de la inter-grupo) junto con la P.I. y necesidades especiales. Este mes en
4:30pm.
-caída está muy ocupado
-hemos tenido tablas al caminar por la Esperanza, en Pahrump(Dist. 17) que dio lugar a otro
Evento en Pahrump, Vet stand-down en 10/16, hizo un montón de conexiones con el clero.
Teníamos una mesa, Fundación para la recuperación el rallye con la P.I. de nuevo, un montón de
estupendos
Conexiones.
- Hemos tenido también una mesa de picnic en el distrito 1 de la ciudad de Boulder en 10/14.
- GSO apoya el espacio en Caesars para el riesgo metabólico Cardio Cumbre. Muchos
Los profesionales recibieron información acerca de A.A. y cómo servir mejor a la todavía
El sufrimiento alcohólico.
- tuvimos una breve presentación al Distrito 3 taller sobre 10/25.

- Este próximo sábado tendremos una breve presentación al CPC y dist.1 talleres.
- En 11-19/20 estaremos en el condado de Clark, feria de la salud y el bienestar.
- habrá una mesa en el Round-Up
- 12/5 será una presentación en la organización de estudiantes, la adicción Professonals.
- podríamos hacer mucho más si hubiéramos tenido la ayuda y el apoyo de la beca. Así,
Por favor, si usted quisiera ser de servicio contacto conmigo en sagsccpc@nevadaarea42.org
Gracias por permitirme estar de servicio!

Vid: Dean S.- La zona sur Grapevine Comité se reúne el 2º
Viernes de cada mes a las 6pm en la Oficina Central de Las Vegas, 1431 E. Charleston
Blvd. Suite 15.
El 15 de noviembre será nuestra próxima reunión de Grapevine. Nos gustaría ver una vid rep.
Desde cada grupo y pido a cada GSR para apoyar la elección de GVR. Por favor
Alentar a los representantes para asistir a la reunión de Grapevine.
Puede enviarnos un correo electrónico a: sagscgrapevine@nevadaarea42.org.
He disfrutado de mi tiempo y he aprendido mucho de mis 2 años en esta oficina.
Quiero agradecerles a todos por permitirme estar de servicio.
Dean S.
H e I: Dave:
Intergrupo: Don:
Hotline:
Silver Streak:
El Comité de Unidad:

PI: Bobby: Como Kimberly no pudo participar debido al trabajo que estoy dando el
P.I. informe.
Hubo varios eventos atendidos y están próximas, octubre de 10,11 y 12th,
La Cumbre se reunió Audiometrobolic, riesgo en el Caesars Palace. Muchos de los asistentes estaban
interesados
En información principalmente de fuentes para ayudar a los alcohólicos directos a la Oficina Central,
reuniones
Y el trato fue proporcionada.
La iniciativa basada en la fe de los alcaldes es un taller y estamos planeando actualmente un
Evento donde podamos contar nuestras historias para el clero y su congregación en riesgo para que
puedan escuchar
Algunas experiencias personales.
Próximos eventos;
- Feria de la Salud del Condado - NOV19-20ª
- Convoy of Hope- 22 nov.
- Las Vegas Round-Up- Noviembre 27th-30th
Todos los eventos tienen tablas de literatura.
Gracias por permitirme estar de servicio

Nueva propuesta;

modificar Zona Sur 42 Directrices del Comité de Servicios Generales.

Objetivo: proporcionar financiación para todos los elegidos presidentes de comité para la región del
Pacífico
Servicio de Alcohólicos Anónimos(PRASSA).
Racional: Para toda la zona sur 42 elegidos presidentes de Comité a asistir y participar
En PRASSA. "El propósito de PRASSA es desarrollar una mayor unidad entre los miembros,
Los grupos y áreas de la región del Pacífico para fomentar y proporcionar una oportunidad para
Los miembros a debatir los aspectos pertinentes de AA". (tomado de la página web PRASSA.org).
La comunicación y el intercambio de ideas en esta Asamblea entre el Comité
Sillas aumentaría considerablemente nuestra eficacia en nuestra área con respecto a llegar
A nuestros miembros y a la comunidad como un todo.
Si esta zona sur directriz es cambiado nos haría más uniforme con el
Zona Norte que actualmente proporcionan financiación para sus presidentes de comisión si los fondos
Están disponibles).
Modificar estas secciones:
VI. C. El tesoro SAGSC proporcionará fondos para la zona sur silla-persona,
Tesorero, Secretario, Secretario y archivista en la región del Pacífico Alcohólicos
Servicio anónimo General(PRAASA) siempre que los fondos lo permitan, proporcionó
financiación
De otra forma, no está disponible.(oficiales de zona del área de financiación).
1. Todos PRAASA financiación se basará equilibrio fórmula de financiación.
2. Ubicación de "exótico" se basará en, los lineamientos federales.
Esta propuesta fue presentada por respetuosamente, Leslie D., Sur
Zona 42 Presidente de accesibilidad.
(La discusión sobre esta propuesta fue entusiasta, por decir lo menos. Ella
Estaba lleno de preguntas y respuestas posibles. Sin embargo, el nivel de ruido de la gente hablando
sobre
Otros, hacer preguntas, tratando de responder a preguntas, y hablando en general, no permitir
A mí, o la grabadora para tomar notas comprensible sobre esta propuesta).

Informes del DCM:
El distrito 1- Jake: Mi nombre es Jake- soy un alcohólico. Yo soy el DCM saliente por el distrito 1. Ella
Parece igual que ayer me estaba dando mi primer informe aquí como el nuevo DCM por el distrito 1. Yo
No puede decirle cuánto está el DCM por el distrito 1 ha significado para mí y mi recuperación en
Alcohólicos anónimos! Uno de los primeros patrocinadores yo nunca me había dicho servicio que
mantendrá
Usted sobrio. Por supuesto, hay mucho más para este proyecto que sólo eso, pero estaré eternamente
agradecido
Por esa declaración. He oído que algunas personas dicen que no realice trabajos de mantenimiento- estoy
todo acerca del trabajo
Uno a uno con los recién llegados. Creo que esto es una declaración ridícula. Como si tuvieras que elegir
Entre los dos. Por otro lado me encanta alcohólicos anónimos porque todos están permitidos
Para elegir lo que todo esto significa para ellos. Servicios generales no es ciertamente el único servicio en
AA.
Pero no cabe duda de que ha salvado mi vida. Realmente quiero decir muchas gracias a todos de la GSRs
Comisión y coordinadores, que han estado allí conmigo los dos años de mi mandato. Si no fuera por
Todas estas increíbles personas comprometidas que estoy seguro de que este compromiso habría sido una
pesadilla.

También quiero agradecer a todos los presidentes de comisión que siempre han estado ahí para
ayudarme.
La primera semana de octubre tuvimos nuestro picnic familiar anual. Tuvimos buen tiempo y
El picnic fue un gran éxito. Muchas gracias a todos los que asistieron y todos los voluntarios
Quién lo hizo un día tan especial.
El próximo evento que vamos a tener es un taller llamado, descifrando el ABC del
Servicios Generales. Que se celebrará el próximo sábado 15 de noviembre a partir de 1-3pm en la Iglesia
Presbiteriana
En Valle Verde y Wigwam. Tendremos un montón de altavoces, y por supuesto la mayoría
Importante en un distrito 1 taller, la pizza. Realmente esperamos que todos ustedes su marca
Calendarios y únase a nosotros en el último taller del año.
Nuestra próxima reunión del distrito después de hoy será el segundo domingo de Diciembre, perdidos y
Encuentra Club, en la ciudad de Boulder. Celebraremos elecciones para todos nuestros puestos
Enlace con el comité y posiciones disponibles. Así que si quieres estar al servicio de un barrio
Por favor, únete a nosotros, tendremos un montón de puestos disponibles.
Este será mi último informe como DCM. Realmente quiero decir gracias a todos los aquí presentes. El
Servicios generales de becas es una de las cosas más grandes en todos los de mi recuperación. Gente
He guardado mi vida - mi amor a todos ustedes.
Espero que se mantenga en servicio en zona sur 42 en cualquier manera que puedo, y por favor
Recuerde, los trabajos de mantenimiento le mantendrán sobrio.

Distrito 3- Jonelle:
Mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico. He servido como su Distrito 3 DCM
Durante aproximadamente el último año y 10 meses( y planean continuar hasta el final de mi
Rotación). Desde mi informe en septiembre del área General, he asistido a los pueblos jóvenes,
Dieta Pimienta recta reunión… y la reunión de negocios… Tengo mucho respeto por su
Entusiasmo y compromiso… A.A. está vivo y bien con la gente joven! Distrito 3
Acogió un todo lo que usted quería saber sobre el servicio fuera de su casa taller de grupo
El 25 de octubre y aunque muchos se sintieron como panelista predicando al coro, sentí que
Fue un muy necesario recargar y recordatorio de cuánto hacemos en servicio y por qué hacemos
Hacerlo … y la necesidad de continuar haciéndolo…Distrito 3 se reunió con anterioridad a esta
reunión…hemos
Eligió a nuestro nuevo DCM …Jerry B. Estoy super emocionada de pasar la antorcha. Russ C.
permanecerá encendida
Según el tesorero de distritos". También acordamos una prudente reserva y haber votado
Distribución de fondos… quiero agradecer a todos los que me han servido en esta rotación…
De todos los GSRs a mis colegas a SAGSC DCMs al área Comité…Yo soy nuevo
Mujer porque de esta experiencia… De eso estoy seguro… estoy más en amor con este
Programa y más comprometidos en hacer mi parte…lo que parece… Mi mejor
A todos aquellos que están girando y un gran gracias por adelantado...
Gracias por mi sobriedad y permitirme estar de servicio.

5B- distrito
Distrito 7: Nelson A; mi nombre es Nelson y soy un alcohólico. En el servicio a usted como su
Zona sur 42, Distrito 7DCM. La distr. 7 reuniones de negocios tienen lugar en el 3er. Viernes

De cada mes a las 6:30pm. En el Serenity Habitación Club 1. Nuestras reuniones de negocios están bien
Asistió con unos 20-25 asistentes cada mes. Promovemos está en servicio y
Alentar GSR's para invitar a sus suplentes y/o miembros de sus grupos en el hogar que pueden
Estar interesado en servicio para venir a nuestras reuniones de negocios.
Ya tenemos las elecciones de este mes, voy a estar girando fuera de mi posición como DCM. Me
gustaría
Gracias por permitirme estar de servicio. En mis años de servicio de Alcohólicos Anónimos
Nada ha sido tan satisfactorios como sirviendo como DCM por el distrito 7, excepto para tomar un
novato
A través de los pasos, que siempre tiene la tarta para mí. Me gustaría agradecer a Distrito 7 para
Trabajar conmigo y con mi espalda a cada paso del camino. Les deseo todo lo mejor
Para los nuevos entrantes de DCM.
Ahora me gustaría dar a ustedes una actualización sobre el distrito 7 eventos. El 14 de septiembre de
2014, el
29 Mt7 anual del distrito. Picnic de Charleston, se celebró en Las Vegas y Snowboard
Estación de Esquí. Me gustaría agradecer a Gen, nuestra silla de picnic y el Comité para hacer picnic
Un trabajo fantástico a asegurarnos de que el evento transcurrió sin contratiempos. El distrito tiene
nuevas ideas para el próximo
Año y esperamos que ustedes puedan asistir. El año próximo será la 30 Mt anuales. Charleston
Picnic y puede haber algunas sorpresas sus mangas. Es como volver al campamento de Cola de ZorroTierra y llevando el costo de vuelta a $10.00.
El 1 de noviembre de 2014 Distrito 7 celebró su evento servicio de forth"- "Gratitud en acción".
Me gustaría dar un gran agradecimiento a dano y Kendall para poner el evento juntos y me gustaría
También me gustaría agradecer a todos ustedes que pudieron asistir al evento. Por
cierto, Dano realmente
Escribió el guión de sí mismo.
No olvide que ahora puede ir a www. Para obtener más información LasVegasDistrict7.org
Acerca de nuestros eventos, distrito 7 reuniones, talleres, reuniones de negocios y distrito 7 minutos
Y agenda mensual.
Por último, el Distrito 7 da la bienvenida a todo aquel que venga a unirse a nosotros en el distrito
de reuniones de negocios.
Ven a visitarnos, tenemos un montón de diversión haciendo servicio.
Nuevamente, quiero agradecerles a todos por permitirme estar de servicio como su Distrito 7 de
DCM.
Respetuosamente,
Nelson A. - Distrito 7 DCM
Distrito 9: nuevo Tesorero elegidos; Paula S. Nuevo Secretario; Victoria M, eventos
Coordinador; Randy W.
Dist. Debatió Paso 9 Estudio sobre los pasos 8 y 9, Medhi O. y Bill H. dirigirá la
El estudio , que se celebrará el 17 de enero en la oficina central, 2pm-4pm. Se proporcionarán alimentos.
Randy sugirió la celebración de talleres de patrocinio. Él organizará los eventos
Febrero. Él creará un flyer y obtener la entrada del resto del distrito. Él también
Se sugirió, y discutimos que el siguiente paso talleres tendrán la participación del grupo.
Paula sugiere la creación de un sitio web para el distrito 9. Ella tendrá que verlo.
El propósito, la visión y la misión, Dist. 9 es conseguir que la gente en los distritos las actividades.
Pasamos alrededor de teléfono y e-mail información para mejor estar conectado.
Sesión cerrada.
El Distrito 11:chip:
Distrito 13- Glenn W. Hola a todos, mi nombre es Glenn y yo actualmente sirven como

El DCM por el distrito 13.
Distrito 13 está geográficamente ubicado en 4600 S. Nellis Blvd. Todas nuestras reuniones
Se celebró en el Club Tri-Angle.
Distrito 13 lo está haciendo bien, estamos financieramente sólidas.
Nuestra comisión reps. continúe yendo a sus comités reuniones y compartir sus
Los informes con nuestro GSR's.
Nuestro GSRs sigue acogiendo el altavoz Distrito 13 reuniones que se celebran en el
Segundo Tues. de cada mes. La asistencia promedio sigue siendo de 30-40 personas.
La rifa 50-50 ayuda a nuestro propio esfuerzo de apoyo y se ha convertido en nuestro mayor ejercicio
Colaborador del distrito, también nos rifa-copias de los boletines y de plata de la raya
Grapevine revistas. Nuestro siguiente orador reunión será este 11 de noviembre Tues.
A las 6:30 pm en el Club Tri-Angle. El orador será Paul C. del grupo Mis-Fits
Con 28 años de sobriedad.
Tuve el honor de representar el Distrito 13 en el distrito 1 de picnic anual en la ciudad de Boulder y
distrito
3's A.A. evento, "Todo lo que usted quería saber acerca de servicios fuera de su grupo en el hogar"
En octubre 25th. El evento es educativo y entretenido. Gracias chicos por haber
Esos maravillosos eventos.
El mes pasado celebramos nuestro 4º trimestre del evento, "La opinión de los médicos" Taller de
Oct. 18th. Fue un gran taller con alrededor de 30 personas en asistencia. Gracias
David W. por su presentación y por todos los que asistieron y participaron.
Quiero anunciar y dar la bienvenida a Alison S. como nuestros entrantes y DCM
Darrel E. como nuestro alt. DCM. Estoy seguro de que representará el Distrito 13.
Gracias a todos por permitirme ser el DCM para Dist. 13 y...
Gracias por permitirme estar de servicio,
Respetuosamente,
Glenn W.
Distrito 13 DCM
El distrito 15- Tim S. - soy Tim, DCM el distrito 15. El distrito 15 es preparándose para nuestro
Navidad y Año Nuevo anual maratones. Comienzan a las 12.00 horas y termina en
Al mediodía del día siguiente.
Cualquier persona interesada en presidir o hablando en una de nuestras reuniones, por favor llame
a mí.
Encuentro comenzará en la parte superior de la última hora y 45min. A partir de ahora tenemos
Muchas de las aberturas.

Distrito 17- Christine: 17 de septiembre de 2011. 27 tuvimos la primera reunión en el Puhrump y salud
Centro de Rehabilitación(anteriormente Evergreen.) El nombre del grupo es "el sábado por la mañana
Esperanza.) y tuvimos 12 asistentes. Esta primera reunión fue principalmente una configuración. Se
celebrará en
El forth en el 4º sábado de cada mes a las 10 de la mañana es una reunión abierta. Después de 3 meses
nos
Se evaluará para ver si debemos tener reuniones adicionales durante cada mes. Asimismo, esta
Reunión es para cualquier persona en el programa, no sólo para aquellos que actualmente se encuentran
en la planta. Son
Entusiasmado acerca de nosotros está allí.
Nuestra PI/CPC comité está despegando y literatura nuevamente se distribuye a
Las instalaciones locales y zonas circundantes. Gracias a Cherie PI/PCP Silla para el área de
Toda su ayuda.
Nuestro anual Alcothons en Navidad y Año Nuevo están programadas para estar de vuelta en el

primero
Paso Club este año. El club será tener Marathon reuniones mientras tenemos nuestro AlocThons y ellos recogerán el período desde la media noche hasta las 6 de la mañana ambos días para
nosotros. Queremos
Invitar a todos ustedes y a sus compañeros de grupo asistir si estás en la zona. La primera reunión se
Iniciar 12:00 del mediodía del 24 de diciembre y el 31 de diciembre . Prometemos un montón de buena
comida, increíble
Reuniones y buena amistad en la fraternidad.
Se celebraron elecciones en nuestra reunión del distrito de Noviembre y nuestro nuevo tesorero es
Dale B.
Nuestro Alt. DCM es Jame S. y tenemos un par de bocados para la Secretaria. Dos individuos
Fueron nominadas para el DCM y el primero no aceptaría la posición. Así vamos
Para probar este nuevo y supongo que será asistir a estas reuniones y Tonopah por otros dos
Años. Esta vez será una rotación completa y no me aviso mi patrocinador. Habrá
Más llamadas de teléfono aunque ojalá no tan frenético como el pasado.
A todos deseo un bendecido el Día de Acción de Gracias y Navidad, un Feliz Año Nuevo, y muchos
Gracias a todos los que han estado ahí para mí en el pasado. También, gracias a esos
Quién será mi estabilizarse apoyo en el futuro.
Amor a todos ustedes, y nos vemos el próximo año!
Distrito 19- dan:
Distrito 21- Carlo:

Gracias a Distrito para hosting:
Para el próximo anfitrión SAGSC,
Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016.

