
Zona Sur SERVICIOS GENERALES COMITÉ TIE 

CLUB - 329 N. 11TH ST - LAS VEGAS NV 

 

SAGSC 11.10.13 

 

Serenidad oración: 

La introducción de nuevos y D.C.M. G.S. R.s: 

Supervivencia G.S.R.: David: Hubo cuatro nuevos G.S.R.s en esta reunión la 

aprobación de la última Acta de la reunión: 
Tesorero Informe: Vince- 

Finanzas: Cheri- 

 

Noviembre 10, 2013 : 
Reunión SAGSC 

 

Zona 42, Grupo 63 delegado: 
 

Hola miembros del Área 42 General, mi nombre es Sophie, soy alcohólico, y estoy agradecido a servir el Área 42 
como su Panel 63 delegado. Damos la bienvenida a todos los asistentes por primera vez - especialmente GSRs. Gracias 
por dedicar unas horas del día de hoy para que se unan a nosotros. Espero que disfrute de algo hoy que despertará su 
curiosidad acerca del cuadro de servicios generales. Si usted tiene una pregunta, por favor pregunte! 

Yo siento que no estoy en la reunión de hoy, pero tengo un compromiso de servicio anterior. Gracias a todos por 
su servicio en la zona sur en los últimos 42 meses. Nuestra principal tarea es servir a los grupos, para asegurarse de que 

tienen las herramientas, el conocimiento y el apoyo que necesitan para cumplir con la 12
ª 
paso trabajo. Gracias a el 

DCMs de tradiciones y conceptos de talleres; y para ayudar a los grupos, cuando se le preguntó, en aplicarlas. Los 
grupos fuertes ofhope llevar nuestro mensaje con claridad en el mundo de la desinformación y desinformada opinión 
personal acerca de A.A. (Gracias George M.) 

En nuestra caída general del cuerpo apoyado con entusiasmo tras un simulacro de la Conferencia de Servicios 
Generales. Es una idea interesante. Aquí está la actualización. Conferencia basada en mi propia experiencia y la de 
algunos de nuestros siervos girados, estoy pidiendo la GSRs para prepararme para el año 2014 de la Conferencia de 
servicios generales usando nuestro panel de mesa redonda y formatos de presentación. 

¿Por qué? ¿Por qué no un simulacro de conferencia en nuestra próxima asamblea? En mi primera y única 
experiencia de conferencia hasta la fecha me encontré en otro planeta de los procesos y procedimientos. Yo debería 
haber estado mejor preparado, no sobre los temas sino sobre "Cómo funciona". Le pregunté a un montón de preguntas 
antes de irme a la conferencia, pero no eran los correctos. Yo no sabía lo que no sabía. La conferencia fue muy bien en 
parte porque más de 50 de los 130 participantes que ya habían experimentado el proceso. 

En nuestra zona 42 asambleas podríamos tener 10 personas presentes que han venido a la conferencia y 
probable 200 que no lo han hecho. Más que el riesgo de confusión y frustración colectiva en el precioso tiempo que 
tenemos, me gustaría estar seguro que planeamos nuestro simulacro de conferencia experiencia cuidadosamente a fin 
de que cada uno de nosotros puede ser plenamente informados y preparados a los participantes en el proceso de nuevo. 
Vamos a darnos el tiempo para desarrollar un eficaz simulacro de conferencia y la potenciación de la experiencia. Pero 
para nuestra área de muelle general no estoy dispuesto a asumir la posibilidad de diluir la comunicación entre los grupos 
y el delegado en el momento en que necesitamos más claridad. 

Lo que haremos  en la primavera es lo que hemos aprendido a hacer realmente bien: realizar una 

cuidadosamente coreografiado, altamente informativo e inclusivo proceso de preparación previo a la conferencia. 
Primero, preparamos nuevo GSRs para los eventos. A continuación, ofrecemos un resumen de los temas pertinentes del 
programa. En la mayor parte de las zonas de Las Vegas y Reno seremos anfitriones de mesas redondas y debates sobre 
los temas del programa para la eficacia y la claridad en la comunicación y la máxima participación del grupo. Todo esto 
es en preparación para la asamblea de marzo cuando nos juntamos para formar la conciencia de la zona. De esta forma 
el delegado obtiene un pleno conocimiento y sentido preciso de la Zona 42's sentimientos para llevar a la Conferencia de 
Servicios Generales. Hemos perfeccionado nuestro actual proceso pre-Conferencia para preparar a nuestros grupos y 
delegados bien y a fondo. Es un atractivo de fin de semana y tenemos un montón de diversión. 

Nos estamos acercando al segundo año de la rotación, el año en que comenzamos a pensar que sabemos cómo 
hacer nuestro trabajo! 

Cómo poner algunos de nuestros pensamientos hacia aquellos que vienen detrás de nosotros en el Servicio General. 
Pongámonos en el coche juntos y mostrar la siguiente ola de lo que se trata en las posiciones de servicio que 
actualmente mantenemos. Vamos a ser una atracción para servicio y animarles a permanecer involucrados. Por 
supuesto, veremos el siguiente posiciones somos elegibles para aprender acerca de ellos y de quienes hacen o han 
hecho el trabajo. Tenemos un año para preparar el área para un strongrotation 42! 

Si usted tiene preguntas o preocupaciones acerca de la pre-conferencia general o cualquier otra cosa, por favor 



envíeme un mensaje de correo electrónico a través de la zona web y vamos a configurar un teléfono fecha. Con mi 
nuevo horario de trabajo estoy más disponible para hacer negocios de la zona durante los fines de semana. 

Espero que todos disfruten de una buena comunión y sobrio de vacaciones - siempre listo para extender la mano 
de Alcohólicos 



Anónimo a cualquier persona, en cualquier lugar que está buscando ayuda. Gracias por su 
servicio. Cordialmente, 
Sophie 

 
Justin, Área 42 Secretario, 

Espero que todos hayan tenido la oportunidad de leer el área de septiembre general minutos; también están 
disponibles en nevadaarea42.org. Estoy deseando ver a todos ustedes en la reunión de enero SAGSC. Gracias 
No hagas a los demás lo que habrías hecho á vosotros. 

 

Secretario: Emily- Mi nombre es Emily y yo soy tu bebidas Alt. Secretario. He recibido unos pocos Cambiar 

formularios 

Y tengo un montón de nuevos formularios y formularios de cambio de grupo si necesita actualizar cualquier 
información de su grupo. Estos formularios son enviados a nuestro Secretario en el norte y ella los insumos la 
información. Registro online para el conjunto muelle comenzará el 1º de diciembre. Vamos a ofrecer la opción 
de comprar los billetes con antelación su banquete habrá alrededor de 50 entradas disponibles para pre-
venta, el resto se venderá en la asamblea. Justin será distribuir el enlace para el registro. Por favor anime a 
todos los participantes a registrarse previamente si son capaces. 
Gracias por permitirme estar de servicio! 

 

Informes de los comités permanentes: (Por favor entregue informes 
escritos a Don) Accesibilidades (necesidades especiales): Sean: 

Archives: Rhonda: Hola, Mi nombre es Rhonda. Yo soy su área actual 42 Archivero y estoy muy 

emocionada de ser parte de esta gran comisión. Nos hemos reunido varias veces en los últimos 11 meses y 

nos 
Se han ocupado!!! Hemos asistido a muchos eventos y añadió nuevas personas a nuestra comisión. Asistimos a 
Tonopah 
En el otoño y me gustaría pensar que toda la gente por qué ayudó a establecer y tomar hacia abajo. Gracias a los 
distritos 5b, 13 y 15 para seguir mostrando y ayuda. Nos encantaría asistir a sus picnics, talleres, reuniones y 
eventos. Nos encantaría tener más participación del distrito. 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 tiene viejos minutos o volantes 
que se necesitan. Nos encantaría tener sus registros anteriores. 

Gracias por permitirme estar de servicio, y recuerda que "no tiro nada lejos". 

Rhonda W., Área 42 Archivista 
 

Colmar la brecha: Tim: No informe 

CPC: Cherie M.: Cherie M. 
PI silla, Bobby, renunció y María tomó sobre PI. Inter-Grupo votó en mí como Presidente del CPC. 

Primer evento; 30/9 - 11/2 de EE.UU., Salud Mental y Psych. Conferencia en el Venetian. GSO pagado por el espacio. 
Mesas cubiertas de GC (reembolsados Darryl, P.I.), gracias a Darryl para ayudar con la configuración de la 
cabina, letreros y ayudando con las tablas de dotación de personal y la entrega de una gran cantidad de 
literatura, y hablando con un montón de gente. 10/21 - 10/22; personal tabla, estrategias de recuperación, 
herramientas para el clero y B.T. Centro de la comunidad. Carolyn, pronunció el discurso inaugural. Entre los 
talleres asistentes vino por la mesa y recogió un montón de 

A.A. LITERATURA Y A.A. calendarios de reuniones. Hemos sido invitados a participar en los próximos 
eventos. 11/4 - 11/5: presidió reunión de AA en el Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal de los 
Estados Unidos en el Bally's en Skyview Oficina en el

 
piso 26. Siempre la literatura y los calendarios de 

los asistentes a las reuniones. 
Gracias por su paciencia durante este período de transición. Gracias a Don, pasado PI/CPC co-

presidente, por su ayuda. Hay un montón de oportunidades para estar en servicio con este comité. Si del 
DCM podría pedir a sus distritos para PI/CPC enlaces estaríamos agradecidos. Si a alguien le gustaría 
estar de servicio por favor texto o me llame. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

 
A: Zona Sur Grupo 
Desde:  Grapevine; Dean S. 
Asunto: Informe de la reunión de noviembre de 2013 
La zona sur de Grapevine, el 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. 
El 13 de diciembre será nuestro próximo encuentro: Vid 
Round Up: voy a estar fuera de la ciudad. Para el fin de semana de Acción de Gracias y será imposible asistir a la 
reunión. Robin se ha ofrecido amablemente a ayudarnos con Round Up. Si puede ofrecerse como voluntario para 
ayudar, por favor háganmelo saber. 
Nos gustaría ver una vid rep de cada grupo y pido a cada GSR para apoyar la elección de GVR en su grupo. Por 



favor anime a los representantes para asistir a la reunión de Grapevine. 
 

Envíanos un correo electrónico 
a sagscgrapevine@nevadaarea42.org o enviarme un 
mensaje de texto o Tony S 

mailto:sagscgrapevine@nevadaarea42.org


Gracias por permitirme estar de 
servicio, Dean S. 

 
 

 
Intergrupo: Don: no 

informe P e I: Bobby: 

ningún informe 

 

Informes del DCM:  (Por favor, notas escritas a mano a Don) 

 

El Distrito 1- Jake: Mi nombre es Jake y soy un alcohólico. Estoy muy agradecido a servir el DCM por el 

distrito. En septiembre tuve la suerte de ser financiado totalmente por nuestro distrito para asistir a la 
zona 42 Otoño 

El conjunto. Era mi 10
º 
viaje hasta el hermoso centro de Tonopah NV. La zona fue un gran inventario

 Experienci
a para mí. Pensé que una gran cantidad de información salieron de ella y estoy deseando que llegue la 
primavera general 
Descubra las sugerencias de los comités para cada tema. Pablo, el facilitador y el orador es un gran ejemplo de 
AA y la charla que ofreció el sábado por la noche era maravilloso. El siguiente fue nuestro distrito anual un picnic 
que se celebra en la ciudad de Boulder. Fue otro gran evento que fue muy bien atendido y el clima era 
absolutamente perfecto. Quiero dar las gracias a todos los voluntarios que hicieron este maravilloso evento y un 
agradecimiento especial  a nuestro distrito una silla de picnic Libby G. Estaremos planeando otro picnic para el 
primer sábado de octubre del próximo año y espero que todos asistan. Todos estamos muy entusiasmados 
acerca de nuestro próximo taller que se celebrará este sábado con Distrito 13 en la sala grande del triangle club. 
Va a ser titulado gratitud en acción y tendremos servicio oradores, presentaciones y refrescos y realmente 
esperamos que todos ustedes nos acompañen. La fecha va a ser noviembre 

16
 
y se celebrará del 2 al 4:30. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del distrito y a todos los demás 

por estar aquí hoy. Espero recordar cada día que es todo lo que ha salvado mi vida.  Te amo 

Todo. 
Distrito 3- Jonelle: 

 

Hola a todos, mi nombre es Jonelle W. y yo soy el DCM del Distrito 3... En primer lugar, me gustaría 
agradecer a todos aquellos que participaron en la zona general de inventario en Tonopah... Nunca he dejado un 
conjunto sentimiento tan retorcido y materias, por tanto, una vez más, le doy las gracias por ello! 
Desde mi último informe, en aquella asamblea, Distrito 3, acogió una cierta tradición 7º taller, que fue bastante 
informativo... En nuestra reunión del distrito, que está antes de esta reunión, hablamos de la posibilidad de poder 
permitirse enviarme a PRAASA, mi experiencia con la fuera de la ciudad, reuniones en nuestro distrito , y 
nuestros GSR dieron sus informes... 
Hablando de mi experiencia de divulgación fuera de la ciudad, tuve un despertar espiritual muy necesaria en 
visitar uno de Caliente, NVs dos reuniones de AA el pasado sábado por la noche. El viaje hasta allí es 
impresionante y finalmente llegué a ver algunos colores de otoño que es una necesidad para este jersey chica... 
Llegamos a la reunión aproximadamente media hora más temprano y decidió buscar la ciudad Starbucks local... 
Sí, a la derecha! 6 minuto después de nuestro viaje, hemos decidido ir a la Iglesia celebró, otro grupo 
imprescindible para este jersey chica... Comencé hablando con los fumadores fuera y me presenté una vez que 
me sentí segura... En primer lugar, hubo algunos, lo que parecía, resistencia a mi "móvil" para estar allí, debido a 
algunas experiencias agria que tenían en el pasado... Yo no empuje del Cuadro de Servicios Generales, yo ni 
discutir sus distribuciones financieras, etc. pedí quizás una persona de contacto, a través del correo electrónico, 
por lo que si estuvieran interesados, podrían mantenerse en el bucle... En la apertura de la reunión, después de 
hablar con los otros 7 o 8 asistentes, se me pidió que diera un poco el tono de mi posición y qué servicios 
generales es... Me dieron una dirección de correo electrónico y el grupo pidió que se mantiene hasta la fecha y 
quizá incluso unirse a nosotros aquí abajo, en el futuro cercano... Era sorprendente escuchar cómo vivo y bien 
estas personas están y AA está en comunidades remotas! Él me humilló... Estoy tan mimado por aquí y lo han 
sido durante toda mi sobriedad con accesibilidad AA, casi todo el día. Estas personas me mostraron "longitudes" 
en una luz completamente nueva y por eso, estoy cambiado. Y yo ni siquiera una vez se quejan de la ronda 6 
horas tripdrive! 
En AA del amor y del servicio, 
Jonelle 

 
5B- Distrito Michelle: no informe 



Distrito 7- Nelson: ningún informe 

El distrito 9- Bob P.: celebramos nuestro 19 de octubre
th 

paso 4 evento con Mehdi O. y Bill H. era un 

recinto abarrotado en la oficina central. Mi GSRs hizo un gran trabajo. Estaremos planeando nuestro 

próximo evento para el paso 5 en la primavera de 2014. Esperamos verle allí. Gracias por 

permitirme servir. 
El distrito 11- Chip: ningún informe 



Distrito 13- Glenn: 

 
Hola a todos. 

 

Desde nuestra caída general, Distrito 13 ha tenido un cambio en la reunión. El Puttin sobrio group está 
ampliando su calendario de reuniones para incluir un gran libro estudio sobre los lunes por la noche en el patio room a 
las 5pm. 
Nuestro grupo las contribuciones han bajado por lo que seguir visitando nuestros grupos en el distrito para agitar el 
apoyo y dejar ourmembers sabe la importancia de estar involucrados en el servicio y de auto apoyo. 

Nuestro GSR's continuar acogiendo el distrito 13 orador celebradas el segundo martes de cada mes. La 
asistencia promedio sigue estando entre 35-40 personas. Tenemos una rifa que ayudar a a nuestro propio esfuerzo de 
apoyo y se ha convertido en nuestro mayor contribuyente financiero del distrito. Nuestra próxima reunión será el orador 
Martes, 12 de noviembre a las 6:30 pm en el triángulo Club. El orador será Christine Wilson y el anfitrión será la mujer's 
Night Out Group. 

Nuestro comité de orientación está avanzando con un conjunto de propuestas de directrices y el primer proyecto 
se ha completado. 

Esperamos tener listo un proyecto definitivo para el desembolso y la discusión por el final del año. 
Pude asistir y representan el distrito 13 en el Distrito 3 - 7º Taller de tradición, Distrito 9's - paso 4&5 taller y distrito 7's 
- anonimato taller junto con el picnic organizado por el Distrito 1 y por el Distrito 7. 

El sábado, 16 de noviembre, Distrito 13 nos uniremos en el distrito 1 para alojar la gratitud en acción - llevar el 
mensaje de AA taller. Por favor únase a nosotros entre el 2 y el 4:30 p.m. en el triángulo Club para este evento. 

 
Gracias por permitirme estar de servicio, 
respetuosamente, 
Glenn W. 
Distrito 13 DCM 

 
El distrito 15- Shannon: Buenas tardes, mi nombre es Shannon, soy un alcohólico. El distrito 15 está vivo y 

bien recientemente tuvimos nuestra publicación trimestral, comer y hablar con más de 120 asistentes. Nuestro Orador 
invitado fue el Chef Bud quien vino revestido en Su doctor Bob traje y entregó una fantástica experiencia mensaje de 
fuerza y esperanza. Inmediatamente después 
El comer y hablar, teníamos un Scavenger Hunt, donde nuestro siervo de confianza y secretario de área y sus siervos 

fieles llegaron con todos, pero uno de los elementos. Tras la finalización de la Scavenger Hunt tuvimos nuestra 3
ª 
anual 

de evento de Halloween. Que incluye un concurso de baile y disfraces? Cada uno de los cuales tenía una gran 
asistencia, lo que dará a nuestro distrito para donar a 
La oficina central y de la zona. Nuestro próximo evento será la tasa anual de Navidad y Año Nuevo, alcalthons, 
estamos lookingto varias personas/grupos para ayudar con las reuniones por presidir la reunión o hablando en las 
reuniones, si tú o tu grupo quisiera una ranura por favor me llame o envíe un correo electrónico a nuestro dist. 
Secretario Jamey M. nuestro distrito también está buscando una alternativa de DCM y será tener nuestro distrito 15 
empresas celebrada inmediatamente después de la sesión de hoy. 

 
Gracias por permitirme estar de servicio Shannon 

 

Distrito 17- Scarlett: ningún 

informe distrito 19- dan: no 

informe distrito 21- Carlo: 

ningún informe 

 

Gracias a Distrito 13 de hosting: 

Anfitrión de la próxima reunión, 2013 SAGSC será, Distrito 15 
 

 
Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016. 

 


