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Elsur SAGSC rea General Servicio Committee
(Notas del 13 de enero de 2013)
TIE CLUB - 329 N. 11th Street. Las Vegas
Declaración de Propósito SAGSC: para facilitar los trabajos de mantenimiento general en la Zona Sur 42.
* proporcionando información de la zona, el Comité; GSO y AA como un todo a toda zona sur 42 grupos
A través de sus Representantes de Servicio General.
* Proporcionar un foro para los grupos y distritos, para compartir sus experiencias, fortaleza y esperanza
sobre service Problemas con el otro.
* proporcionar cualquier otro tipo de asistencia que necesitan las personas en general servicio en Zona Sur
42.
La reunión fue inaugurada por el Presidente SAGSC: Cherie N.
Serenidad oración
Preámbulo
Las introducciones de nuevos G.S. R.s y darles las gracias por ser service
La aprobación de la última Acta de la reunión
Anuncios especiales
Informe de tesoros - Vince
Zona 42 oficiales informes;
Delegado- Sophie; Informe del delegado: Saludos a todos los que regresaban y recién llegados en siervos
de confianza
Zona 42. Mi nombre es Sophie K; soy un alcohólico. Mi sobriedad es de fecha 25 de dic, 1994;
Sierra Alta Group en Bishop, California. es mi grupo en el hogar. Es un honor y un privilegio servir a
usted
Como su área 42, Grupo 63 Delegado a la Conferencia de Servicios Generales.
En este punto en cada rotación me han emocionado y asustado. Realmente nunca he sabido
exactamente
Lo que tenía que hacer o cómo debía hacerlo. Que me llevó hasta las tuercas… hasta que me di cuenta
de que
Todo el mundo estaba desorientado, excitado y asustado. Si usted se siente de esta manera sin
preocupaciones.
El espíritu de la rotación. No vamos a saber exactamente cómo hacer lo que nunca hemos hecho antes!
Y estamos todos juntos en esto.
Lo que sí sé cuál es mi posición es que yo, como usted GSR's, soy un conducto para la
comunicación.
Concepto 1 afirma que "El la responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios
mundiales de A.A. deben
Residir siempre en la conciencia colectiva de toda nuestra fraternidad." Nuestros grupos ejercer esta
autoridad
Asumir esta responsabilidad y conectando a nosotros mismos a través de nuestra Conferencia de
Servicios Generales
Nuestros delegados y GSRs. Es todo acerca de nuestro objetivo primordial. A través de la estructura de
servicios generales, nos
Como comunidad, constantemente preguntarnos cómo podemos ser mejor llevar nuestro mensaje de
recuperación en todo
América del Norte y, por ejemplo, a través del mundo.
Mi comisión asignación para el Panel 63 es el Comité de la Conferencia de Servicios Generales
Política y admisiones. Este comité se ocupa de cuestiones de política relativas a la
Conferencia propiamente dicha, así como la revisión de todas las solicitudes de ingreso a la reunión
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anual. Por ejemplo,
Este comité debería formular y recomendar directrices para los usuarios de dispositivos electrónicos en
la conferencia,
Sea o no delegado suplente X puede asistir en el lugar de delegado y que no pudo asistir.
Además, la Junta de Servicios Generales de la India que desee enviar un observador a nuestra reunión
anual.
Esta es también una cuestión de admisiones.
Tengo una tarea secundaria a la Comisión de la Conferencia sobre las convenciones
internacionales y
Los foros regionales.
Pronto, usted será informado sobre los temas procedentes de diferentes conferencia
Los comités. Como delegado, me preparo para el negocio de mi comité asignado solamente; tendré
Entrada en el negocio de otros comités (p. ej. Correcciones o información pública) sólo si ese comité
Trae una recomendación a la conferencia piso. En ese momento voy a tener la oportunidad de compartir
la zona
42's y pensamientos, manteniendo la Zona 42's voz en mi mente, el voto de mi conciencia. En todos los
niveles, confiamos en nuestros
Funcionarios de confianza para hacer los trabajos que solicitamos de ellos - GSRs y delegados.
Con respecto a los temas del programa; esta es la última llamada para los temas a ser
considerados por la Conferencia de 2013.
Todos los temas del programa deben ser presentadas al coordinador de la conferencia el martes, 31 de
enero15. Por favor póngase en contacto conmigo
Enseguida a través del delegado en la zona de enlace del sitio web si su grupo desea presentar un tema.
Será un honor para mí venir a su grupo, distrito o evento para dar mi informe de conferencia, o
Participar en cualquier grupo o taller de servicio general que solicite. Envíe un correo electrónico o
llame a mí
Programar una visita. Un delegado del calendario se puede llenar rápidamente, por lo que cuanto antes
en contacto conmigo mejor.
Por ese motivo, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento, por cualquier
razón. Estoy aquí para servirle.
Gracias por la paciencia conmigo y con mi extenso informe. Estoy deseando encontrarme con vosotros y
servir
A.A. juntos durante los próximos dos años y más allá.
Una pequeña parte del todo,
Sophie
Informe de Delegado Suplente / SAGSC Presidenta del Comité; Cheri N.
Nuestro delegado del comité de este año es la política de asignación y las admisiones, e
International
Convenios / Foros Regionales.
Las mesas redondas son SAGSC Febrero 23, 2013. Nuestro delegado recibirá el fondo
Material procedente de Nueva York en Feb. 15 y seleccionar elementos para ser discutido y difundir a
mí mismo.
Tenemos un increíble equipo de voluntarios para revisar el material de antecedentes y colocarla
en un formulario
Para ser discutidos en las mesas redondas en sólo 4 días. Los resúmenes tienen que ser a Alexis por
miércoles
Feb. 20th, a fin de estar preparado para la mesa redonda ponentes por Feb. 23.
Si usted desea ser voluntario o ya se han ofrecido como voluntarios para ser summarizer por
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favor asegúrese que usted
Son conscientes de las limitaciones de tiempo y si todavía quieren ser de servicio, dar su nombre,
distrito de LC#
Teléfono y e-mail, y nos pondremos en contacto.
Usted GSRs tendrá aproximadamente tres semanas para obtener la información a través de la
DCM,
A su grupo para un grupo consciente y obtenga la información de vuelta a su DCM.
Si su reunión ordinaria no cae dentro de la "ventana", el DCMs quizá desee programar
Una reunión del distrito especial para dar cabida a estos temas, y lo mismo con GSRs. Sus grupos.
Reunión de negocios puede caer después de la fecha límite, tan pronto como reciba el material, usted
necesita traer
Hasta la conciencia de su grupo.
Hemos de estar dispuestos a darle la vuelta para ser incluidas en los paquetes de Tonopah a más
tardar
17 de marzo.
Por favor, anote estas fechas.(arriba en negrita)
Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en hacérmelo saber.
Mi dirección de correo electrónico: area42alternatedelegate@yahoo.com
Otras fechas para recordar.
Mesas redondas SAGSC; Sábado Feb 23 2013 1:OOpm - TIE CLUB
Reuniones SAGSC - 1:15 PM - TIE CLUB
Domingo 19 de mayo de 2013 a las 1:15 PM
Domingo 14 de julio de 2013 a las 1:15 PM
Domingo 10 de noviembre de 2013 a las 1:15 PM
PRAASA - PACÍFICO alcohólicas servicio anónimo
ASSEBMLY
Marzo 1, 2, 3, 2013 - Boise, Idaho
Zona 42 ASAMBLEA - TONOPAH NEVADA
Primavera 2013 - 5-7 de abril de 2013
Otoño 2013 - 6 al 8 de septiembre de 2013
Primavera 2014 - marzo 28-30 de 2014
Otoño 2014 - 5-7 De septiembre 2014
Cherie N.,
Grupo 63 Zona 42 delegados suplentes/ silla SAGSC
Area42alternatedelegate@yahoo.com

Presidente regional; Mike M.
El tema central de la Asamblea de marzo, abril de 5ª-7ª es para los debates de la mesa redonda
Los temas del programa de este año. Favor de asistir a los debates sobre los temas del programa
23 a la FEB.
T.I.E. Club a las 1:00 p.m., esto le dará una mejor comprensión para llevar a
Su G.S.R.S, quien a su vez pasará ese entendimiento en sus grupos.
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Secretario de área, grupo 63; Justin P.
Hola! Felicitaciones a la nueva GSRs, DCMs y comisiones!
Tenemos un montón de gran apoyo a nuestra disposición con el pasado y el presente de
confianza
Agentes aquí para responder preguntas.
Hasta la fecha el Secretario posición ha sido agitada. Con un montón de ideas que he sido
Trabajando en una lista de contrato incluyendo el DCMs, oficiales de zona y área comité. Todavía estoy
Faltan pocos DCMs y zona sur comité manchas, por eso es que la lista no está fuera
Todavía. Espero que con esas personas hoy aquí. Y completado una lista en
En una semana o algo así.
Si llegas a la zona general en abril presentaremos listas en cada paquete
Allí. También será enviado al Comité de área y oficiales de zona. Nuestro sitio web,
Nevadaarea42.org también será actualizado con esta información.
¿Tienes alguna duda? Mi correo es Alternatechairperson@nevadaarea42.org.
Gracias por permitirme estar de servicio

Secretario del Comité- Emily C.
Zona Webmaster- Scott B.
Área Tesorero- Carol B.
Archivista- Rhonda W. - Hola, Mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy su área actual 42
Archivero y estoy muy emocionada de ser parte de esta gran comisión.
Celebramos nuestra primera reunión de archivos del 5 de enero y 4 personas se presentaron y
uno en accidente
Buscando una reunión 12x12. Permaneció alrededor de media hora antes de que ella nos dijo que ella
realmente acabo
Por un 12x12. Conseguí su número de teléfono y correo electrónico, así que vamos a ver.
He creado una lista de aproximadamente 15 personas que quieran ayudarnos con los archivos y
una lista de
Alrededor de 100.000 de cosas para hacer. Nos reuniremos nuevamente el sábado 19 de enero a las
12.00 horas para bucear en
Y repartirse los trabajos.
Quisiera ampliar la visión de Caroline, asistiendo a sus picnics, talleres, reuniones y
Los acontecimientos. Nos encantaría poder configurar una pantalla para usted, o para hablar con sus
grupos o distritos sobre el área
42 AA de la historia.
Si usted es un saliente o saliente GSR nada, nos encantaría tener sus registros anteriores.
Gracias por permitirme estar de servicio.
Y recuerde "No tiro nada lejos".
Rhonda W.
Área Archivista

Alt. Archivista- Pat S.
Presi- Zona Alt.
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Informes de los Comités Permanentes.
Accesibilidades (necesidades especiales)- Juan T.; necesidades especiales está respondiendo a las
llamadas recibidas por el centro
Oficina, y últimamente hemos venido recibiendo cada vez más llamadas para aquellos miembros de AA
que
Están confinados a sus hogares.
A partir de enero de 2013 sean será el nuevo presidente de necesidades especiales.
Planes de necesidades especiales para tener un stand en la próxima disponible en la próxima H
eI
Taller programado para el 2 de febrero de 2013 en el Ejército de Salvación, ubicado en 2900 Palomino
Lane.
Si alguien está interesado en ayudar a mí con necesidades especiales/accesibilidades, por favor,
no
Dude en ponerse en contacto conmigo después de la reunión, o me dan una llamada.
¿Tienes alguna duda?
Juan T.
Sagscspecialneeds@nevadaarea42.org
SAGSC PI/CPC - Informe de Comisión: estamos dotados de una caseta de información en la Clark
County
La feria de salud de empleados el Jueves y Viernes, Noviembre 29 y 30ª.
Estamos dotados de un stand en el proyecto Homeless connect en Diciembre 6th.
PI hizo una presentación de Palo Verde HS dic 12th.
El CPC ha completado las presentaciones conjuntas con LVMPD Al-Anon a la mesa. Tenemos
Ha invitado a hacer la presentación sobre una base anual, debido al interés manifestado por los oficiales.
Próxima;
 La presentación está prevista para mayo de HS en Palo Verde
 Obispo Gorman HS programará una presentación durante el semestre de primavera.
 CPC comité estará realizando presentaciones a todos los funcionarios correccionales este
año.
 PI/CPC comité se reúne a las 6:00 PM en el tercer lunes del mes en la oficina central.
 El Departamento del Sheriff está considerando la posibilidad de tener un representante de
AA involucrados en
Las personas sin hogar programa de divulgación.
Información pública-

FinanzasSAGSC
Pérdidas y ganancias
De enero a diciembre de 2012
Jan - Dec.2012
Los ingresos ordinarios y los gastos
Los ingresos
4002 - Las contribuciones
8331.82
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4003 - Literatura ingresos
180.00
4004 - 7ª Tradición
179.32
El total de ingresos 8691.14
Beneficio bruto
---------------------------- 8691.14
Los gastos
7004 - Reunión SAGSC
Gastos de reunión
109.87
Alquiler
400.00
- SAGSC Total -------------- 509.87
8000 - Comité Permanente expensas
IGR Enlace
450,00
PI/CPC Comité
700.00
Total - 8000
1,150.00
8050 - Cargos bancarios
51.00
8054 - Gastos de oficina
Tesorero gastos
351.43
El total de gastos de oficina 351.43 - 8054
8075 - Nuevos kits de supervivencia GSR
8090 - Viajes
GSR Asambleas 1486.80
Asambleas oficiales 1818.16
PRAASA
2,00.79
Total - 8090 Viajar
5305.75
8999 - cheques devueltos

550.00

68.00

Gasto total ----------------- 7,986.05

Ingreso neto ordinario 705.09
Otros ingresos/gastos
Otros ingresos
9000 : Los ingresos por concepto de intereses 6.19
Total de Otros ingresos
6.19
Otros Ingresos netos
6.19
Ingresos netos

------------------------------------ 711.28

Grapevine- Dean S.; la zona sur Grapevine Comité se reúne el segundo viernes de cada
Mes a las 6pm en la Oficina Central de Las Vegas, 1431 E. Charleston Blvd., Suite 15.
Esperamos aumentar el número de repeticiones de Grapevine y pido a cada GSR
Para alentar a sus grupos a elegir uno.
Si usted quisiera la vid Comité para estar presente en un evento envíanos un correo electrónico a
sagscgrapevine@nevadaarea42.org
Gracias por permitirme estar de servicio,
Dean S.
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GSR Formador de supervivenciaDCM- Formación Rhoda W.
Hoy tuvimos nuestro primer entrenamiento de DCM. Hemos tenido 11 personas en asistencia.
Repartimos
Los paquetes sobre el DCMs. Fue una gran experiencia.
H e I- Bill Inter-Group F.; Contactos: Oficina Central recibió 950 llamadas de información, 63 de los 12
pasos.
La web tenía 160 visitas por día, el total de visitas mensuales de 4800.
Informe del Tesorero: saldo inicial, $13,473.76; el total de ingresos de $10.307.37; total
Los gastos de $12,149,12 reflejando una pérdida de $1841.75. El nuevo saldo es de $10,452.71.
Hotline: la lista de voluntarios se ha actualizado. El SCTD tiene aberturas para los dos capitanes,
Martes y Viernes. Cualquier persona interesada o quiere saber cuáles son las obligaciones del capitán
sonLlame a Billy.
El 12 lista paso ha sido actualizado.
Noviembre reunión intergrupo; el grupo eligió nuevo comité intergrupo sillas.
Presidente Alan V., Tesorero Russ, GSR Enlace Bill F., Silver Streak Patty W. 12 Paso silla Claudia,
Línea Caliente Silla Billy, necesidades especiales, Juan.
Un Comité de Dirección especial fue convocado en diciembre para discutir maneras de aumentar
Los ingresos de la Oficina Central. Algunos encuentros están pasando la canasta nuevamente para donar
al centro
Oficina. En discusión - formar comités para visitar a los grupos que no están contribuyendo a
Oficina central y para explicar la necesidad de una Oficina Central.
Nuestro Intergrupo se celebran reuniones en la Oficina Central cada segundo lunes a las 6:00pm.
Festival de servicio: El2013 Zona Sur 42 y Intergrupo Festival de servicio
Se celebrará en el Club de amarre el 24 de febrero, 2013 a las 1:00 P.M.
Para obtener más información sobre alguno de nuestros eventos o ponerse en contacto con
cualquiera de nuestros intergrupo
Los comités ir a la página web de la Oficina Central de Las Vegas en www.lvcentraloffice.org o
Llame 598-1888.
Presentado por área 42 Enlace intergrupo
Informes de los comités de votación- no
Colmar la brecha- Tim (Nuevo Presidente); tenía un total de 7 peticiones en diciembre y todos fueron
colocados
Con voluntarios excepto para los 2 que fueron colocados con voluntarios, excepto para los 2 que fueron
Se convirtió en demasiado tarde. También había una solicitud del recluso femenino para patrocinar a
alguien por su
Correo y que se ha realizado con éxito.
También tenía 1 macho recluso corresponsal que fue liberado de la prisión federal de California
En libertad condicional y a mitad de camino federal casa aquí en Vegas, y él se ha puesto en contacto
con su local
Corresponsal y se reunirán en persona en breve. Esta conexión se realizó a través de
Correcciones de GSO desk en noviembre.
Con paneles que se detuvo temporalmente aquí en la CCDC estamos anticipando el número de
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BTG pide a ser bastante baja durante un tiempo. Todavía hay una necesidad de correspondencia con los
reclusos
Que serán encarcelados durante largos períodos de tiempo y algunos de nuestros voluntarios son BTG
Dispuestos a hacer eso.
LVYPAA- ningún informe
Informes de DCMEl Distrito 1- Mi nombre es Jake S., y yo soy el recién electo por el distrito 1 de DCM. En primer lugar
quisiera simplemente
A decir lo que es un honor servir a mi distrito eligen a mí a esta posición. He servido en los dos últimos
años como
DCM alternativo con Emily C. Era una posición muy fácil porque ella estuvo en cada reunión y cada
Función que teníamos, y solo quiero darle un agradecimiento especial a todos de su ayuda para mí
personalmente y
A su servicio en el distrito 1. Quiero dar las gracias a todos nuestros funcionarios salientes por el distrito
1 para todos sus discos
Trabajo y servicio. Hemos tenido algunos grandes momentos durante la última rotación, así como
algunas horribles tragedias
Pero conseguimos a través de ellos, al igual que todo lo demás en AA, lo hicimos juntos. Estoy muy
orgulloso de ser parte de
El distrito 1 y esperamos servirle como DCM para los próximos dos años. Se celebraron elecciones para
nuestros
Nuevos oficiales en nuestra reunión de diciembre en la ciudad de Boulder. Nuestro nuevo suplente DCM
es Charlie, nueva
Tesorero es Kariene, nuevo Tesorero suplente es lisa, y nuestra nueva silla de picnic es John. En nuestro
diciembre
Reunión hemos tomado una decisión para hacer el secretario y webservant una sola posición, y esa
posición
Se celebrará por Lynn. Su suplente será Irene. Tenemos una idea en la última área general
Taller sillas giratorias. El distrito 1 normalmente tiene 3 o 4 talleres al año y vamos a elegir un nuevo
Presidente de taller después de cada taller. Vamos a tratar de esto para los próximos dos años y nuestra
primera
Presidente de taller será Cherie. Hemos elegido a Tony S. como nuestro H & I y todavía estamos
buscando una alterNate silla de picnic, la vid, intergrupo, y PI-CPC de enlace. Estoy muy abrumado y estoy seguro en
2 años cuando es el momento de girar nuestra de esta posición tendré todo averiguado. Si son parte del
distrito
1 y no está seguro de si su grupo está registrado con GSO , el número de servicio de su grupo, o no estás
seguro de si
Usted está registrado como la GSR para su grupo con GSO consulte conmigo después de esta reunión y
vamos a
Conseguir que todos los cuidados. Celebraremos nuestra reunión mensual de distrito tan pronto como
esta reunión es
A lo largo de aquí mismo en esta sala a mi izquierda. Si hay algo que pueda hacer para ayudar con
cualquier cosa en el distrito 1
O cualquier otro distrito por favor hágamelo saber. Mi nombre es Jake mi
El correo electrónico es district1@nevadaarea42.org
Gracias por su tiempo y su atención.
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Distrito 3; Jonelle W.; reunión del distrito era anterior a la reunión, 2 GSRs PANDEA, tesorero, alt.
DCM
Y a mí. A pesar de que somos una gran distrito tenemos un montón de grupos inactivos. Hemos revisado
nuestras finanzas
Para asegurarnos de que podíamos cubrir nuestros gastos y podemos! Hemos discutido temas para
nuestro próximo taller. Nosotros
Vamos a discutir con los grupos y establecer nuestra fecha cuando nos reunamos de nuevo para las
mesas redondas.
Continuaremos para llegar a otras reuniones en nuestro distrito y fomentar Servicios generales
La participación. Seguramente estoy emocionado acerca de los próximos dos años. Gracias por
permitirme estar de servicio.
5b- distrito Michele P.; Celebró GSR sesión, 21 personas en total, los visitantes y GSRs. Actas
aprobadas
Para Diciembre 8 reunión, discutió viejos negocios, taller previsto en abril en las tradiciones;
planificación de picnic,
Y Chili cook-off… Lisa leer Concepto 1… pasamos un tiempo estupendo… archives-Gaynert, CPCPTVince,
Centro/Inter-group-Cindy, Grapevine-Tony, H&I-LC, Secretario- Lisa, Workshops-Peggy, Picnic-Dnar,
Calendar-Lisa…cerró con el compromiso de responsabilidad.
El distrito 7- Mi nombre es Nelson y yo soy su recién elegido para el distrito 7 de DCM. Elecciones
para el
Distrito fueron celebradas en noviembre del año pasado. Tuvimos una celebración celebrada en
diciembre y nueva
Se introdujeron GSRs. Quiero decir que el nuevo GSRs están en llamas y ansioso por participar en el
Negocio de Alcohólicos Anónimos.
Manténgase sintonizado para nuestro primer evento de servicio próximamente. También se están
organizando el mundialmente famoso
Chili cook-off!!! Por cierto Distrito 7 posee el título.
Nos reunimos en el tercer viernes de cada mes a la serenidad Club. Estáis todos invitados a
asistir,
Especialmente nuestro servicio de eventos.
Deseando PRASSA en Boise ID, Marzo 1-3.
El Distrito 9- Bob P., DCM; en este momento estamos trabajando en nuestro distrito 9 de extensión.
Hemos tenido 8
Las personas asistir a nuestra reunión. Nuestra reunión se celebra el tercer domingo a las 2:30 pm y se
celebró en el
Punto de inflexión-21 California San Gracias por permitirme estar de servicio.
El distrito 11- ningún informe
Distrito 13- Glenn W., me gustaría dar la bienvenida a todos nuestros GSRs entrantes desde Zona Sur 42.
Distrito 13 tiene 3 personas en asistencia en el día de hoy.
Distrito 13 ha aproximadamente 33 grupos que se reúnen en el triángulo Club con cerca de un
20%
Participar en eventos distritales y contribuciones. Visitaré todos los grupos en los próximos meses
Explicar la importancia de la participación del grupo dentro del distrito y nuestro compañerismo.
Distrito 13 celebró una posición de servicio taller en noviembre para explicar y alentar a nuestros
miembros
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De las diferentes formas de participar en el servicio. Tuvimos muchos presidentes intergrupo
presentando
Presentaciones sobre sus respectivos comités y explicamos las próximas posiciones y funciones
Para el distrito. Esperamos llenar estas posiciones en nuestra próxima reunión del distrito de Enero
En la 28ª.
Hemos tenido algunos de nuestros grupos conducen a reuniones en el Round-Up reunión
maratoniana y quiero
Les doy las gracias por su participación y la participación en un evento tan valorada.
Distrito 13 altavoz facilita una reunión en el segundo martes de cada mes. Las reuniones
Están alojados en uno de nuestros grupos GSRs. Nuestro siguiente orador reunión será el 12 de febrero,
a las 6:30pm
En la Sala Grande del Triangle Club.
Como el DCM entrante por el distrito 13, espero poder ayudar a nuestros GSR con cualquier
Preguntas y hacerme disponible para cualquier asistencia a nivel de área
Gracias por permitirme estar de servicio.
Glenn W., DCM, Distrito 13, Grupo 63
El distrito 15- Shannon, DCM; Buenas tardes a todos, me complace estar hoy aquí para dar
Mi primer informe como el DCM. También estoy muy feliz de ver a tantos de la GSRs en mi Dist.
Participar hoy, debemos orar para que ellos muestran el mismo entusiasmo en las mesas redondas.
Como he rotado en la época más ajetreada del año, las vacaciones, estaba definitivamente beato
Con un lujo este año para ser concedido el deber de continuar el legado de la Dist. 15
ALCATHONS para las festividades de Navidad y Año Nuevo. Tuvimos un fabuloso
Participación en ambos eventos. Nuestro dist. pudo mantener la comida sobre la mesa en toda
Todo el período de 24 horas y he podido contar con la asistencia de la mayoría de la Navidad
Maratón, pero tuvo que trabajar durante los años alacathon nueva, y estaba muy satisfecha con
Toda la disposición de varios novatos en mi distrito que fue por encima y más allá del
Expectativas y ayudó enormemente durante mis momentos de pánico. La alacathons
Mi distrito brindó con algunos fondos adicionales que serán de ayuda para mandarme a PRAASA en
marzo
Y estoy realmente agradecido. Nuestro pasado DCM Dave A. me dio un recibo para nuestra primera
donación
Del año a la Oficina Central, que fue su última decisión como el saliente DCM para donar cadaCosa que estaba por encima de la reserva prudente sugerido para un distrito que era de $365.37. Pido a
Dios que
Mi distrito continuará floreciendo en los próximos meses como hemos girado y varios
Nuevos compromisos fueron aceptados y estamos trabajando todos juntos para ayudar a todas las
entidades y
La mayoría de toda nuestra oficina central.
Tenemos un nuevo grupo en nuestro distrito, que todavía no está participando activamente como
tienen
Como todavía no han hecho sus elecciones. Pero me gustaría dar las gracias a el, los perros callejeros,
grupo
Por toda la ayuda y participación en todas las alcathons.
En nuestra última reunión de negocios, nuestro grupo decidió que íbamos a comer y trimestral de
host
Hablar de reuniones Nuestra primera será celebrado aquí, en la barra de Club de febrero 8th. Será un
Tema del Día de San Valentín con un baile a seguir. Habrá un montón de comida y diversión y
compañerismo. Ella
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Es pot luck y los oradores serán Irene P. y Charlie H. habrá rosas para la dama y un
Rifas 50/50. Todos los GSRs en mi distrito tendrá entradas a la venta por $5. La danza y la cena
Es gratis pero las donaciones serán aceptadas. Si usted quisiera un prospecto consulte conmigo.
Para terminar diré esto; estoy muy agradecido por esta posición como es el nitch en mi
recuperación
Que , hasta ahora, me brindó la posibilidad de aprender y crecer en la comprensión y la eficacia, así
como
Separando los directores antes de personalidades. Esto también me puso más profunda en el proceso de
A.A. como
Conjunto, fuera de acaba de asistir a una reunión. Mientras entro en esta fase de mi desarrollo me rallaFul para mi servicio patrocinador que definitivamente sabe que ella es mi patrocinador jejeje . Los
conceptos y porLas leyes son algo que yo nunca hubiera pensado dos veces, incluso de no haber sido por aquellos de
ustedes
Que han guiado el camino para una niña como yo.
Distrito 17- Scarlett P., DCM; Christine R, Alt. DCM; 2 GSRs; Aly S. y Frank.
12 Paso lista esté actualizada, tuvimos nuestra Alcothans en Navidad y Año Nuevo, el
Fue muy bueno.
Estamos preparando un taller y podría utilizar la ayuda de personas que les gusta hacer el
servicio.
H&I; tenemos problemas con la cárcel de 500 camas. Me gustaría que la reunión se trasladó a
4pm debido a que no tienen suficientes empleados en cualquier otro momento. Esto se ha convertido en
un problema porque
Nuestros vecinos son la suerte de trabajar y no salga con suficiente antelación. Hay alguien interesado?
Distrito 19- no informe
Distrito 21- DCM es Carlos L., Alt. es Miguel, Tesorero es Gabriel, Alt es Pablo,
Nos reunimos el jueves de 19.00 a 21.00 h. Tenemos 18 grupos. Estamos planeando visitar todos
Ellos. Tenemos P.I, Archive, H&I comités. También estamos implicados en la vina. Este comité
Tendrá nuestro evento en mayo. En la próxima reunión le daremos más información.
Gracias. (traducido al mejor de mi capacidad, de amor y de servicio, Tony S.
Viejos negociosNuevo negocioGracias a Distrito 9

para hosting

Host para el Distrito 3 es 13 Ene.
Anuncios;
-la próxima reunión SAGSC T.I.E. club, --------------12:30-NUEVA G.S.R.S, 1:15pm reunión ordinaria.
Cerrar con la promesa de responsabilidad
Cuando cualquier persona, en cualquier lugar, llega en busca de ayuda, quiero que la mano
de A.A.
Para estar siempre ahí. Y para ello: soy responsable
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Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016.

