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Kathy S., área Presidencia, inauguró la Asamblea a las 6:30 PM, con un momento de 

silencio, seguido por la serenidad de la oración. Ella introdujo los distinguidos 

invitados, incluida la visita delegado, antiguos delegados, delegado actual y los 

últimos consejeros asistentes, y recordó a todos los presentes a hacerles preguntas. A 

continuación da lectura al servicio Preámbulo. Debbie Lee Concepto 3 para nosotros, 

explicando el derecho de decisión. 

 

Oficial de zona de informes 

Delegado - Joan M.: ella se me presentó como Grupo 51, Área 42 delegado. Ella 

recordaba cuando ella llegó por primera vez a un ensamblado como un GSR. Ella está 

muy contenta de que hayamos elegido a ella a realizar este trabajo y humillado por él. 

Ella dijo que había una gran pila de papel de la OSG, incluida una carta de 

agradecimiento a Area 42 para la donación de $200 más allá de los $800 sugeridos. Hay 

456 Grupos en nuestra área, el 38,4 % de los cuales dieron contribuciones en 2000, 

frente al 38,3% en 1999. Ella recibió una carta diciéndole a las partes interesadas cómo 

se corresponden con los reclusos, y cómo unirse a un grupo de reunión telefónica 

internacional. En enero de 2001, hubo 122.000 visitas en el sitio web de AA. Joan espera 

que ella puede hacer por nosotros, lo que esperamos de ella a hacer, y nos quiere votar 

nuestra conciencia grupos'. 

Delegado Alterno - John S.: mencionó que en la mesa redonda de delegado 

suplente en PRAASA, determinaron que rezan por la salud del delegado es su trabajo 

principal. También mencionó que ahora está en Las Vegas el Roundup junta por dos años 

más, ya que él es el presidente de SAGSC. John agradeció a John F. para ayudar con el 

Festival de servicio en febrero de este año. Añadió que él y Kathy S. había hablado 

la semana siguiente al Servicio de España Festival. Anunció que el 20 de mayo, Joan 

hablará en Las Vegas, dando un informe de delegados. 

Silla - área Kathy S. : Kathy habló de cómo ella fue honrado de servir como 

presidente, y qué bueno era PRAASA en Spokane. Mencionó que hay cosas que vienen 

en el Sur que vamos a oír hablar de otros aquí esta noche. 

Presidente suplente- Joyce P.: Joyce dijo que ella está agradecido de estar 

aquí. Recordó GSRs a formular preguntas. Agradeció a todos por lo que le permite ir a 

PRAASA. Joyce es feliz que ahora tienen un comité en NAGSC Necesidades 

Especiales. La próxima reunión será en NAGSC Winnemucca. 

Área Tesorero- John G.: mencionó lo difícil que fue llegar el papeleo en el 

banco, con el fin de entregar la chequera. Agradeció a John S. por su ayuda. Nuestra 

zona 42 cuenta de cheques, a partir del 3/21/01 es de $11,698.38, el saldo de ahorros es 

de $7,295.79 a $1,295.79 (que es el PRAASA 2003 fuerte), y tenemos una reserva 

prudente de $1.000. Esto nos da un total de $19,994.17. John mencionó que había 

gozado PRAASA, especialmente la carpeta del tesorero vio en las mesas redondas. Se 

alienta a los grupos a hacer sus aportaciones a la zona 42 y la órbita geoestacionaria. 



Secretario de área - Steve H.: Steve dijo que estaba contento de estar aquí, y 

él había disfrutado de las mesas redondas en PRAASA. Se enteró de que la mayoría de 

los secretarios se tomó unos minutos en el portátil durante las reuniones, y él está 

tratando ahora. 

Secretario suplente: Barbara M.: Barbara mencionó que cuando ella corrió 

para este trabajo no sabía cuáles eran los deberes. Ella se sorprendió cuando se enteró 

de que una caja grande y un montón de Literatura recayó con el trabajo. La oradora 

recordó a la Asamblea que la inscripción se reabrirá a las 07.30 de mañana. 

Tesorero suplente Byron F. estuvo ausente (en Tasmania). John S. tenía la 

SAGSC chequera, para quienes desde el sur que necesiten comprobaciones. 

Secretario de área- Sam H.: Sam agradeció al cuerpo para obtener financiación 

PRAASA. Él está mirando hacia adelante para PRAASA 2003 en Reno. Mencionó que 

en la reunión de mesa redonda de los registradores, una zona utiliza tarjetas de color para 

la votación. Estaba impresionado con lo que algunos de los demás Registradores hizo. El 

mayor problema es mantener la información actual. Cada DCM se ha dado un paquete de 

actualización. Señaló cómo fuera de la fecha el directorio es occidental y es por eso que 

necesitamos las actualizaciones antes de mayo, por lo que estarán en la próxima edición. 

Sam pidió al nuevo GSRs a venir y obtener los formularios a partir de él. 

Secretario suplente - David W.: David da la bienvenida a todos los nuevos 

GSRs y DCMs, y agradeció a todas las personas que están aquí. Él pronto cumplirá 

10 años, y mencionó que era su primer PRAASA Spokane. Él ha enviado paquetes a 

todos el DCMs. 

Área Archivista - Roger R.: Él es un archivista, no un artefacto. Roger señaló 

que vamos a discutir un archivero panfleto de mañana. Dijo que era su sexto PRAASA 

Spokane. Su objetivo ha sido el de obtener historiales de grupo juntos. Le pidió a la 

gente a proporcionar su historia del grupo. Charlie K. entonces dio un informe sobre la 

historia de su grupo: Vivo en cinco en Incline Village, que se inició en febrero de 1998. 

Archivista Suplente - Jack F.: Jack dice que ha sido un honor ser suplente 

archivista. Nos dejó saber que tendrán un archivo mostrar mañana en el salón azul, con 

grupo historia formularios disponibles. Están obteniendo una completa colección de 

vides, desde un miembro tardío, que va todo el camino de vuelta al Volumen 1, número 

1. Nuestros archivos necesitará un nuevo lugar de almacenamiento, como la que nos 

habían estado utilizando se está cerrando. Él mencionó que disfrutamos PRAASA. 

Informes de DCM 

Dist. 1 Lloyd H.: mencionó que este fue uno de los conjuntos más organizada 

que ha visto. Él tenía su distrito stand up. Están montando talleres, como lo han hecho 

algunas buenas experiencias. 

Dist. 2 Eric S.: mencionó que él ha estado viajando alrededor de los 36 grupos 

en su distrito, pero sólo alrededor de 5 o 6 tienen activo GSRs. Están pensando en su 

Spaghetti feed. Mencionó que es volver después de 2 años. 

Dist. 3 Bruce T.: presentó su personal. En enero descubrió que su distrito fue 

anfitrión de esta Asamblea. No sabía que Mike D. dejando afectaría su vida tanto. Él 

gracias a John F..  Su próxima reunión Dist. es el 8 de abril. 

Dist. 4 dP. Ed: pidió a su distrito a levantarse. Asistencia a reuniones y 

participación son mejorados. Ahora tienen 8 a 10 de los 30 grupos que muestran arriba. 

Ahora tienen suplentes en sus puestos de servicio. Las contribuciones son, como él fue 

financiada al 100% para PRAASA por su Dist. primero que había sido. Están 

entusiasmados con GSR supervivencia formación y configuración que están arriba. 

Fundadores día película se proyectará el 16 de junio en El Reno club de triángulo. 



Dist. 5B David B.: fue el privilegio de ir a PRAASA. Él introdujo su GSRs. Él 

ha hablado con dist 3 acerca de algún tipo de función articular. Él tiene algunas buenas 

ideas acerca de acercarse a grupos no activo. Están planeando su picnic anual en 

septiembre o octubre. 

Dist. 5A John R.: él sólo se convirtió en DCM en las últimas 6 semanas. Ellos 

han tenido 6 en sus reuniones de distrito. No han tenido un buen apoyo de los grupos 

todavía. Él está intentando conseguir que ha organizado. 

Dist. 6 Ray G.: Distrito tenía su stand. Mencionó que él y su suplente será tratar 

de acertar en todas las reuniones en su dist. Ahora planeando un fundadores día de 

picnic. 

Él quiere obtener Charlie K. hacer GSR formación para la supervivencia. 

Dist. 7 Al T.: ya no es más el DCM, se trasladó a un nuevo barrio. Él 

introdujo el nuevo DCM, Pat G.: Pat agradeció al. El picnic estará de regreso en 

Mt. Charleston, 19 de agosto de 2005, con una banda en vivo. Las entradas 

anticipadas será de $6. 

Dist. 8 Sophie K.: ella se honra en ser el DCM de un barrio con una larga 

tradición de servicio. En su última reunión del distrito que examinaron la cuestión de la 

financiación de los gastos de kilometraje DCMs, preguntando cómo lo hacen otros. 

Tenían la discusión acerca de las comunidades remotas, se dieron cuenta de que ellos son 

remotas. Están haciendo trabajo PI colocando carteles en glittle ciudades. Su próxima 

reunión es el último domingo de abril, en las localidades de Gardnerville. 

Dist. 9 John K.: Juan estaba ausente, así que Deborah M. rellena. Van a tener 

la  masacre del día de los tontos de abril, con varios oradores. También tienen su picnic 

anual en Sunset Park en junio, con un dunk-tu-patrocinador stand. El distrito se reúne 

mensualmente. 

Dist. 10A Barbara B.: tenían su distrito 5 miembros stand, quienes viajaron 

desde Elko. Están trabajando para hacer que el servicio de recuperación de "amistoso", 

y hacer que la diversión en reuniones de distrito. También están trabajando en maneras 

de financiar a las personas viajar a más funciones de servicio. Su GSRs están 

aprendiendo sobre la 7
ª 
tradición. 

Dist. 10B Bob O.: Él es un DCM recién elegidos, aunque él ha estado dando el 

informe como un GSR en la Asamblea durante el año pasado. Tienen 3 grupos activos en 

el distrito 2, en Winnemucca y 1 en Battle Mountain. Su unidad anual Días evento se 

celebrará el 12 de mayo, 13 en la de Humboldt County Fairgrounds. 

Dist. 12 Crystal K.: Su distrito es el área de Fallon. Ella fue a NAGSC 

PRAASA, gracias a la financiación de ella allí, junto con 3 gsrs. Aprendió mucho en las 

mesas redondas. Ella está trabajando en un programa para llegar a su reunión del 

distrito. 

Dist. 13 Mike McM.: tenía todos sus GSRs presentó su stand y el personal 

del distrito. Ellos están organizando la reunión SAGSC el 20 de mayo. 

Dist. 14 Bill F.: dijo que su distrito fue en N. Lake Tahoe, Truckee, fuera de 

Ciudad de la Sierra. Dijo que había 7 GSRs allí. En enero, comenzaron un distrito H&I 

Comité, que está yendo bien. Asistió PRAASA, junto con 3 GSRs. El 15 de mayo, se 

celebrará un taller de supervivencia GSR, en inclinación Village-Lake Tahoe. Ellos 

formaron un comité ad hoc para obtener directrices para sus funcionarios distritales. 

Dist. 15 Ralph M.: dijo que su distrito está en la barra de club en el centro de 

Las Vegas. De los 8 grupos, tenían 6 GSRs en su última reunión del distrito. El 29 de 

abril, están teniendo un taller sobre hombres patrocinando a los hombres. En junio o 

julio van a tener las mujeres patrocinando la mujer. 

Dist. 16 Judy A.: es el distrito de chispas. Ahora tienen 9 GSRs y numerosos 

cargos del comité. En PRAASA tenían 9. 



Dist. 17 Pete C.: Scarlett P. rellenas, como Pete no pudo asistir debido a su 

nuevo programa de trabajo. Este distrito incluye Pahrump, Beatty y Amargosa Valley. 

Ahora tienen una literatura persona que viaja alrededor de las reuniones. El distrito estará 

ejecutando la línea caliente de nuevo pronto. Van a tener un encuentro espiritual en 

Lovell Canyon en junio. 

Dist. 18 Don S.: Él es GSR para la artemisa grupo en Hawthorne, NV. Asistió a 

su primera reunión NAGSC en diciembre. El DCM y preguntó quién era, y era apremió. 

Él está mirando para la gente de su distrito. 

Dist. 20 Bill P.: Él tiene 4 GSRs allí esta noche. Distrito es NE Calif, incluyendo 

Alturas y Lago Almendor. Candace está hablando para Bill. Día del Fundador está 

llegando hasta el 4 de junio, en el lago Almendor, flyers están pendientes. En junio, se 

celebrará la Eagle Lake campout, flyers están pendientes. 

Dist. El 21 de Julio A.: agradeció a Kathy S. y John S. para asistir al 

Festival de servicio en español. 

Dist. El 22 de julio G.: estuvo ausente. 

 

Presidenta del Comité permanente de informes 

 

Intergrupo Liaision South John F.: Estaba feliz pudo asistir PRAASA. 

Acudió a la mesa redonda del Tesorero. El 18 de febrero, el Festival de servicio fue 

celebrada en Las Vegas, que él presidió. Agradeció a todos los que contribuyeron a la 

gran concurrencia. Abril es el mes de la gratitud, algunos grupos están pasando por 

segunda vez la cesta para oficina central. La gratitud bola será el 12 de mayo. 

Celebración del Día de los fundadores será el 23 de junio en la primera iglesia cristiana. 

Enlace intergrupo Norte Joe R.: Él es nuevo en este trabajo, él va a ver a 

John F. para este fin de semana y aprender. Él está intentando conseguir Intergrupo y 

NAGSC para trabajar juntos. 

Las Vegas Roundup Erri der.: Kerri no estaba presente, por lo que John F. 

rellena. La primera reunión será este Domingo en el empate a 1 de la tarde. Ellos 

continuarán el 4
° 
domingo de cada mes. 

Grapevine Norte Mark C.: dio la bienvenida a los recién llegados y señaló la 

pantalla que derribó. La vid está rehaciendo su catálogo en NY, así que podrían estar un 

poco atrasado. Tienen 5 en el comité. Tendrán un Stand abril 6,7,8 en el Nugget, en el 

festival de la primavera. Ellos están tratando de actualizar sus registros. 

PIC Sur Rick B.: agradeció a Deanna, quien trabajó para conseguir grandes 

libros en todas las bibliotecas en el sur de Nevada. Ahora están trabajando en la 

sustitución de los que desaparecieron. Él está trabajando ahora con Ángel a obtener 

grandes libros en español en todas las bibliotecas. Están trabajando en una página web, 

ahora busca un servidor. Están obteniendo los números de teléfono en las estanterías de 

los supermercados. 

La planta de tratamiento Norte Karen R.: Ella está trabajando con Jerry, el 

ex presidente. Ella fue a su primer PRAASA, y hemos aprendido mucho acerca de 

qué hacer. 

CPC North Ralph C.: Él todavía está tratando de averiguar qué es lo que está 

haciendo. Él se ha comunicado con TJ, el CPC silla del Sur. Habrá una conferencia de 

medicina aeroespacial el 8 de mayo y 9 de Reno, y él está buscando voluntarios. Él 

todavía está estudiando el libro. 

CPC Sur: TJ en su última reunión que tenían 3 en la asistencia, que es un 

nuevo récord. Se reúnen el primer miércoles de cada mes, y el nuevo co-presidente 

Marion S. 



Recientemente se hizo una convención de supervisor de obras. Agradeció a la anterior 

Presidencia. Le gustaba el PRAASA mesas redondas, donde se debatió la "patrocina un 

programa profesional". Ella va a reuniones de distrito, y está entusiasmado con su 

servicio. 

Correcciones al norte Rick W.: todavía está aprendiendo el trabajo. Él 

consiguió 20 nombres y direcciones en NAGSC, pero olvidó el por qué. Él está 

intentando ponerse en contacto con el DCMs, para ver qué se puede hacer. Su distrito le 

apoyó a PRAASA. 

Vid Sur Ray W.: fue elegido en enero, y él tiene un comité de 

21. Están poniendo los libros en los eventos de la zona. Él estaba contento de satisfacer 

Mark, al norte de la silla. 

Necesidades especiales Norte Sue K.: Su comité fue finalmente aprobado en 

diciembre, y están buscando más ayuda. La reunión NAGSC calendario se actualiza para 

mostrar si las reuniones son accesibles en silla de ruedas. Ellos están tratando de poner 

juntos un libro con necesidades especiales, y ahora están contactando Renie, con respecto 

a esto. Ella actuó de moderadora de la mesa redonda sobre necesidades especiales en la 

segunda noche en PRAASA. Todos somos sólo temporalmente las personas sanas, y no 

sabemos cuándo vamos a tener necesidades especiales. 

Accesibilidad al sur Renie S.: Su comité tiene ahora 11 miembros. Habían dos 

bastones donados al comité. Me ayudaron a conseguir los pasos del Club para poner en 

una rampa para sillas de ruedas en la puerta de atrás. Ahora hay 4 reuniones con 

interpretación ASL. Su folleto es completa, y estuvo disponible en la mesa. Ahora tienen 

una biblioteca de préstamo de cintas de audio, que fueron donados por Las Vegas 

gravaciones de audio. Se donó una versión en Braille del Gran Libro y 12 por 12. 

También ahora tienen "walkmans" en la biblioteca de préstamo para las personas 

escuchar las cintas. Todavía están trabajando en las necesidades de acceso a los libros. 

Ella fue el moderador de la mesa redonda la primera noche en PRAASA. Están 

pensando en la celebración de un taller. 

PI norte Bob O.: Él es recién elegido presidente como PI, sólo tomó el relevo. Él 

le ayudará de cualquier manera posible. 

GSR supervivencia Phil sur Des.: tendrán un taller en Obispo en algún 

momento de mayo. 

GSR supervivencia norte Charlie K.: él ha visto un gran interés en este manual. 

Tendrán un taller el 15 de mayo en Incline Village. 

 

Entonces Kathy suspendió la sesión durante la noche. Pregunta el área Comité a 

reunirse en la habitación azul, mientras que Grupo presentaciones tuvieron lugar en la 

sala grande. 

 

Reunión del Comité de área: 
 

Kathy abrió la reunión con la serenidad de la oración a las 9:30 pm. Ella 

anunció que no toman decisiones en esta sala, simplemente tenemos discusiones. 

Tenemos un formato abierto. 

Kathy había un tema de discusión. Presentaciones del mañana estarán 

sincronizados por el sistema antiguo. El actual sistema de distribución de altavoces fue 

confeccionado a partir de un sistema de distribución de rociadores, hace unos diez años. 

Ella tiene un precio estándar con sistemas de luz construido en temporizadores en $300 a 

$400. Tras algunos debates, se decidió que una propuesta serán escritos para su 

presentación en la asamblea de septiembre. 

John G. quería discutir la política de cheques para cubrir gastos de GSR. John 



S., que fue llenado por Byron F. como tesorero SAGSC, también ayudó a aclarar la 



Política. Debe ser con la aprobación de DCM. Pat G. pidió aclaración: la GSR debería 

ir a su grupo, distrito o SAGSC NAGSC, luego al Área 42. 

Joan criado que los Fideicomisarios reunión fue el 31 de enero. El programa llegó a su 

final el 19 de febrero, por lo que no pudo obtener información básica hasta después 

PRAASA. Algunas de las cuestiones que no son controvertidos. Los elementos que se 

habló acerca del mañana, serán aquellos que sean de mayor interés para ella. Dado que 

no se disponía de información completa para dar a sus grupos, la GSRs debe usar el 

derecho de decisión. Esto ayudará a Joan con un sentido de la Asamblea, porque la 

GSRs tienen una idea de cómo se siente de sus grupos. 

John S. mencionó que el sur alberga tanto las reuniones en los años impares, en el 

norte en los años pares. Kathy S. dijo que discutir qué distrito será anfitrión de la caída 

general en la próxima reunión SAGSC. 

Joan tiene una impresión de todos nuestros grupos, desde una semana y media 

atrás, y se pondrá a disposición de Sam o cualquiera. 

Barbara mencionado toda la literatura que tenemos aquí, para que la gente de zonas 

remotas deben aprovechar esta oportunidad para comprar literatura. 

Kathy nos dio las gracias a todos por estar aquí, y ayudando a poner esto juntos. 

Hubo una moción de aplazamiento, se adscribió, y aprobado, y se levanta la 

sesión a las 9:49 PM. 

 

Sábado, 24 de marzo de 

2001 

 

Kathy trajo el conjunto en orden, comenzando con los anuncios en 0900. 

Entonces ella abrió con serenidad y oración, concepto de lectura 1. Steve pide la 

aprobación de la de septiembre de 2000 minutos. Fueron aceptados como impreso. 

Roberta L. y Dick H. se acercaron para hablar acerca del hospedaje de PRAASA 

2003 en Reno. Roberta habló sobre cómo PRAASA fue cercano y querido a su corazón. 

El objetivo es desarrollar una mayor unidad entre las zonas de la región del Pacífico, y 

preparar a los delegados de la conferencia. Ellos tienen el contrato con el Reno Hilton, 

tarifas especiales de SW Líneas Aéreas, y la cooperación con la autoridad de la 

Convención de Reno. Las cosas están en la pista. Muchos de nosotros se le pedirá hacer 

un montón de trabajo. 

Dick dio una breve historia de PRAASA y habló sobre lo que significa. Zona 42 

comenzó la licitación para tener uno cuando Kevin D. fue delegado. Se otorgó a nosotros 

durante Dick H. plazo. El año próximo será en Fresno, entonces Reno después de eso. 

Asistencia típica es de 700 a 800. Roberta y Dick estará buscando voluntarios entre ahora 

y septiembre. Ya hemos recibido $2700 de PRAASA 2000, y también estaremos 

recibiendo dinero de semillas adicionales este año de PRAASA 2001. Haremos un 

divertido evento. 
 

Viejos negocios: 
Ninguno fue criado. 

 

 

Nuevas oportunidades de 

negocio: 
Hubo una propuesta de Karen R. con respecto a la reducción de la Brecha 

panfleto. 

La propuesta dice que "el Comité de literatura a AAWS revisar la reducción de la 

Brecha folleto para reflejar el hecho de que la reducción de la Brecha trabaja con 



aquellos procedentes de los centros de tratamiento y correccionales". Esto ocurrió en una 

reciente reunión NAGSC. 



En la actualidad, el folleto sólo las direcciones de los centros de tratamiento, la moción 

pide que sea revisado para añadir que el programa se utiliza también con los centros 

penitenciarios. Hubo un considerable debate. Localmente, están utilizando el mismo 

programa de tratamiento y correcciones. Aunque algunos escuchados en PRAASA que 

existe un programa puente separado para los centros penitenciarios. Se procede a 

votación, con uno en contra y a favor de todos los demás. Cuando la minoría habla, 

Scarlett sugirió que podría ser menos costoso hacer todo un nuevo folleto. Sin embargo, 

nadie quería cambiar su voto, por lo que la propuesta aprobada. 

El Secretario dijo que 142 miembros con derecho a voto presentes. Dado que no 

hubo nuevos negocios, una escapada fue tomada. 

Tema presentaciones la 

cooperación con la comunidad profesional 

Presentación 1 de Sherry S. fue en referencia al CPC el tema 2 del programa, en 

el que se lee "discutir maneras CPC comités pueden ayudar cuando se trata de 

personas a las que se refiere a AA que se centran en problemas distintos de alcohol 

en reuniones de AA." Sherry habló sobre cómo el CPC comités de ayuda cuando los 

individuos mencionados AA centrarse en otros problemas distintos de alcohol en 

reuniones de AA. Sugirió la tutoría, también sugirió que podríamos obtener profesionales 

ir a algunas reuniones de AA. Kathy pidió entonces un sentido de la Asamblea. Bob P. 

dijo que quería cambiar el texto en la reunión abierta de tarjetas azules. Joe R. sugirió 

que el CPC estudiar las tradiciones. David B. sugirió que nos relacionamos con todo lo 

necesario para la recuperación del alcoholismo, que debemos ser incluyente no 

excluyente. Lloyd H. sugiere que podemos redirigir a alguien que no es un alcohólico a 

la organización apropiada. Warren P. dice que AA es bastante descafeinada. Joan hizo 

una aclaración; la cuestión es que la Comisión se va a debatir este tema. Así que ella está 

buscando cómo nos sentimos en estos medios. Amos dijo que la mayoría de los recién 

llegados a su reunión son doblemente adicto. Rick B. sugería que de cualquier forma que 

el CPC puede ayudar es bueno, hablando con los médicos ayudará, pero probablemente 

no ayudará en las reuniones. Joan siente que tiene un sentido de la Asamblea, que está 

claro cómo nos sentimos. 

Finanzas 
1. Considere material enviado desde consejeros" Comité de Finanzas en respuesta a la petición del 

Comité de Finanzas de la Conferencia 2000 para preparar ejemplos de un "plan de tapa flotante" 

para ayudar a estudiar alternativas a las reducciones de precios, que aparentemente enviar un 

mensaje confuso a la beca. 

2. Discutir la manera en que muchas zonas separadas y dar cuenta de las actividades de la 

convención local y de cómo estas prácticas pueden aplicarse a las convenciones 

internacionales. 

3. Hablar de auto-apoyo (A) en el área de compartir en el auto-apoyo (b) debatir "una sugerencia de 

que la Conferencia de 2001 nombrar un comité ad hoc de la Comisión de Medios y arbitrios para 

discutir y presentar a la Conferencia de 2002, sus ideas y sugerencias sobre cómo nuestra órbita 

puede ser completamente autosuficiente a través de AA miembro y aportaciones al grupo." (c) 

compartir AAWS de auto-apoyo. 

Ray G. dio la presentación. Comenzó hablando de auto-apoyo y un comité ad 

hoc. Algunas de las cosas que necesitan ser discutidos son: pagar el alquiler, cómo enviar 

dinero, usar el pastel a enviar ayuda , reuniones especiales para discutir donde el dinero y 

la espiritualidad. ¿Cómo podemos ayudar a la OSG a ser plenamente autosuficientes? La 

mayoría de las ideas ya están en las tres folletos sobre la auto-ayuda. La Osg es una 

extensión de nuestros grupos locales para hacer cosas que no podemos hacer localmente. 

En 1960 GSO 200K de dólares necesarios para operar, en 1999, $8,5 millones era 

necesaria. $5M de este vino de las ganancias de las ventas de la literatura. Quizás 

necesitamos un comité ad-hoc de la comisión de medios y arbitrios. A continuación, Ray 

habló sobre la pregunta 1 sobre la tapa flotante. Hubo $9.3M fue en el fondo al final de 



los 99, pero ahora es hasta $11M a causa del éxito de 2000 Convención Internacional. 

Todavía hay solamente $4,3 m desde el 



Grupos, así que estamos recibiendo todavía demasiado de la literatura de ventas. Sólo 

el 42% de los grupos han donado. Este plan deberá contener la confianza, un 

mecanismo para examinar y a nivel de proyectos del Fondo de Reserva de la OSG, y el 

intercambio de esta información. Debemos cambiar nuestra forma de ajustar estos 

precios de literatura, porque esperamos una gran afluencia de ventas cuando la 4ª 

edición del gran libro esté disponible. A continuación, podríamos vender literatura a 

precio de costo. 

Joan está buscando un sí o un no, sobre el tema 1, el plan de la tapa flotante, y el tema 3, 

el comité ad hoc. Comenzó la discusión: 

John S. coincide con tapa flotante plan, tema 3 hemos estudiado para siempre. 

Rick abordó el tema 3. Aprendió en PRAASA que el AVG. Contribución por grupo es de 

80 dólares por año. Él estaba a favor del sistema canadiense. No haría falta mucho por 

grupo aumente a hacer GSO autosuficientes. Cuando el sentido de la asamblea fue 

tomada, la pregunta 1 fue sustancialmente sí. 

Pregunta 3 la mayoría sí. 

Vid 

Próxima presentación fue por Ray W. en la vid. 
1. Considerar una solicitud de elaborar un anuncio acerca de la tarjeta AA 

Grapevine que podría distribuirse a los grupos de AA y leer en las reuniones. 

2. No se 

examinó 3. 

Considerar la sugerencia de que el AA Grapevine, abstenerse de patrocinar o 

acoger reuniones online. Esto incluye reuniones de cualquier formato, incluyendo 

pero no limitado a reuniones en tiempo real, correo electrónico, tablones de 

anuncios, reuniones y foros. 

4. Revise los siguientes dos artículos remitidos por la Junta de Servicios Generales: a) 

que la vina continúe a ser publicados por el AA Grapevine y apoyada por la Junta de 

Servicios Generales como un servicio a la Comunidad; b) Que La Vina seguir 

publicándose utilizando AA Grapevine recursos a fin de lograr la eficiencia en la 

producción y la distribución. 

 

Ray destacó que necesitamos para continuar con la publicación de la vina. Es un servicio 

a la comunidad hispana. En algún momento, el Comité desearía a veces en GV, pero GV 

no es autosuficiente . Se han investigado la reducción del tamaño de la revista para 

ahorrar costes. Comité quiere que continúe. 50 ejemplares bimestrales son enviados a 

Cuba. Una CA H&I Comité compras 1000 copias de la vina por mes. 

El debate comenzó con John G., quien habló acerca de ser un GV rep. Todavía mucha 

gente no sabe acerca de la GV. Él cree que la tarjeta es una buena cosa. Joan M. habló de 

una reunión en línea, que es administrada por el GV. Karen R. declaró que GV tiene un 

sitio web. Se han añadido una sección denominada el "Yo digo", donde la gente pone un 

tema. Larry habló de la tarjeta para reuniones. No piensa que debería leer mucho en las 

reuniones de todos modos, contra la nueva tarjeta. El sitio web no es en tiempo real, de 

modo que no es lo que preocupa. 

 

Sue habló en contra de Q3, porque los encuentros en internet son buenas. Dave es 

piensa que ya tienen bastante literatura, no necesita tarjeta. 

Q1 Desarrollar una tarjeta : No por una exigua mayoría 

Q3 se abstengan de realizar reuniones en línea: No por una escasa mayoría. 

Pide la opinión de la minoría. Rick Rick, Tina, & Don habló, luego de una nueva 

votación. 



Cambiado a sí por una gran mayoría. 

Q4 La Vina continúe para sí una parte a, parte b sí. 
La literatura 

1. Discutir cambios sugeridos para la 4
ª 
edición del Libro Grande, de la Conferencia de 

Servicios Generales de 2001 Procedimiento: (a) "que antes de que se solicitara a la 

4
ª 
edición del Libro Grande, todos los miembros de la Conferencia podrán revisar un 

borrador. Este borrador incluiría tanto la propuesta de nuevas historias y aquellos 

arrastrados de la 3
ª 
Edición". 

2. No discutidos 

3. Discutir si se debe incluir un nuevo prefacio en la 4
.ª 

edición del gran libro para 

sustituir el prólogo en la página xi de la 3
ª  

edición del gran libro que no fue escrito 

por Bill W, teniendo en cuenta la Conferencia de 1995 de asesoramiento que dice, 

"las primeras 164 páginas del gran libro de Alcohólicos Anónimos, el prefacio, los 

prólogos, 'el dictamen del médico', 'Dr. Bob's Nightmare" y los apéndices permanezca 

como está". 

4. No discutidos 
5. Discutir las siguientes solicitudes de adiciones futuras impresiones del gran libro, 

teniendo en cuenta la Conferencia de 1995 Acción Advisiory citado anteriormente: 

(a) Los 12 conceptos (forma corta) (b) GSO AA dirección de sitio web a la sección 

"Cómo ponerse en contacto con AA". 

6. Comentario Proyecto de folleto para Black/Afro-americano de los alcohólicos. 

7. Folleto para sustituir "Tiempo para empezar a vivir." (a) Revise el proyecto de 

folleto (b) debatir la publicación en tipo de 14 puntos de gran formato de impresión, 

ya que este formato sólo encajaría nuestra literatura actual racks. 

8. Revisión de la literatura de los administradores del Comité la propuesta de un nuevo 

folleto que incluye una gran variedad de experiencia espiritual. 

9. Discutir una solicitud de que en el futuro ningún proyecto de copia de cualquier 

literatura será presentado para su aprobación por la Conferencia de Servicios 

Generales de todos los miembros de la Conferencia sin tener la oportunidad de 

revisar que la literatura. 

Barbara B. abarcó los siguientes puntos: 

1a : el borrador sólo ha sido visto por el Comité hasta la fecha. En 1995, la Conferencia 

aprobó la acción que mantiene las cosas como está cubierto por encima. Ahora quieren 

enviar a todos los miembros de la Conferencia. Esto retrasaría por un número de años, 

si no indefinidamente. 

3. Sobre la cuestión de si se debe incluir un nuevo prefacio para reemplazar la página xi 

Prefacio, Bárbara sintió que estaba comprendida en el plan de acción de 1995 que ha sido 

reafirmado casi cada año, que no debemos sustituir el prefacio. Ella sintió la redacción no 

era suficientemente precisa en esta propuesta para obtener un nuevo prefacio sin 

reemplazar el anterior. 

5. A. Agregar el 12 conceptos para futuras impresiones del gran libro. Barbara señaló 

que la gente a favor de esto creo que despertaría el interés en los conceptos. Aquellos 

en contra, dicen que aplastaría a los recién llegados. 

6. Comentario Proyecto de panfleto Negro/Afro-americano 

En el artículo 1a, Joan quisiera sí o no en permitir para que los delegados puedan revisar 

un borrador. Joan aclarados. Votó en contra de que uno. 



Sobre el punto 3: votó en contra de que uno. Joan M. aclarados. Jack F. sugirió que 

cada edición tiene su propio prefacio, no sustituir el antiguo. Todos en general está a 

favor de mantener la antigua prefacios, y añadir uno nuevo. 

En el punto 5a añadir los 12 conceptos forma corta para el gran libro: sí, por una 

pequeña mayoría tema 5b agregar la dirección del sitio web de cómo ponerse en 

contacto con AA: sí, por una pequeña mayoría 

Sobre el punto 6 sí revisarla por una pequeña mayoría 

Salimos para el almuerzo a las 11:20, pide volver a 

las 12:45. Comenzó de nuevo a las 1 PM con 

serenidad la oración 

Bill L. luego realizó una presentación sobre estos temas: 

7: sustitución de la publicación del folleto "Tiempo para empezar a vivir", nueva versión 

con nuevo título en gran impresión solamente. Esto sería en tipo de 14 puntos. La gente 

pide mirar hacia un proyecto, y también han solicitado estar disponible tanto en gran 

impresión y regulares. 

Tema 8 Proyecto de Ley indica que la literatura Comité remitió a la Conferencia 

para su ulterior desarrollo. 

Tema 9 Bill dijo que era otra petición que ningún futuro borrador podría ser creado sin 

ver a todos los miembros de la conferencia. 

La discusión comenzó cuando Pat G. mencionó que el tema 9 es una repetición de lo 

que ya hemos hablado. John S. mencionado, respecto del tema 7 que él pensaba que 

querían cambiar el nombre del folleto. Joan dijo que ella no sabía nada de eso. 

La votación sobre los temas: 

Tema 7a casi todo el mundo en favor de sólo 14 puntos. 

Tema 9 NO unánime en hacer toda la conferencia ver todos los proyectos 

Política y Admisiones 

 

1. No discutidos 

2. No discutidos 

3. No discutidos 

4. Considere la posibilidad de elaborar directrices para la posible utilización de 

ordenadores personales por parte de los miembros de la Conferencia durante 

los períodos de sesiones de la Conferencia de Servicios Generales. 

5. Considere la recomendación del Comité de Nominación de los administradores, en 

octubre de 2000, Bill W. "Memorando sobre nuevos delegados", publicado en el 

Informe Final de la Conferencia de 1961, siguen en pie como fundamento para la 

beca filosóficas del guía respecto de cualquier aumento futuro de la Conferencia. 

6. Considere el uso de los sistemas de votación electrónica durante la Conferencia de 

Servicios Generales. Jason C. presentados sobre estos temas: 

Tema 4 PCs están limitados a los equipos portátiles y PDA en la Conferencia. Esto 

incluye todas las sesiones. Los usuarios son responsables de llegar temprano y 

configuración. Si se desarrollan problemas van a apagar, apagar todos los sonidos, y si es 

requerido se apagará. El coordinador de la Conferencia está en favor de pautas escritas. 

Quienes se oponen dicen ruido y problemas de espacio debe terminar el uso del 

ordenador, y también son una amenaza para la confidencialidad. 

 

Tema 5. Mantener Bill W's memo como la orientación filosófica en cuanto al crecimiento 

de la conferencia. El crecimiento de la población y la geografía son algunos motivos para 

añadir a los delegados. En el otro lado hay gastos adicionales. Necesitamos tener 

suficiente delegados para una sección transversal confiable, también para manejar las 

necesidades locales. 



Tema 6. Considerar los sistemas de votación electrónica durante el SGC. Esto ahorraría 

tiempo, ningún recuento de manos, aumentar la precisión, aliviar la presión de los 

compañeros, y proporcionar nuevas opciones debido al ahorro de tiempo debido a la 

ausencia de narrar. El lado de abajo es el gasto, especialmente durante los primeros días. 

Se necesitaría mayor planificación, y un gasto sustancial. 

El debate comenzó con David B. Tema 4. Siente que esto debe ser pensado. 

Especialmente cosas como fuentes de energía. 

Sue sobre el tema 4 fue a favor de las directrices. Bob sobre el tema 4 piensa que podría 

conducir al costo, en que quizá sería necesario para comprar portátiles para nuestros 

funcionarios de confianza. 

Tema 4 la votación: uno frente al tema 4, todos los demás sí. 

Tema 5 Mantenga Bill w orientación para nuevos delegados sí 

unánime Tema 6 La votación electrónica en GSC 

sustancialmente no. 

Información pública 

 

1. Considere la posibilidad de que los miembros de AA de 2001 Encuesta realizada 

por área sobre una base aleatoria, como se hizo en el 1998 AA Encuesta de 

pertenencia. 

2. No se discute. 

3. Considerar una solicitud para la producción de TV PSA específico para la 

temporada de vacaciones se producen. 

4. No se discute. 

5. Discutir el proyecto de la propuesta de consejeros del Comité PI' política de los 

co-fundadores de anonimato póstumo. 

Bruce T presentado en los siguientes aspectos: 

Tema 1 que la membresía 2001 Encuesta sobre una base aleatoria como lo fue la 

última vez en 1998. Bruce mencionó que ha sido sobre una base aleatoria desde 

1983. 

Tema 3 Un PSA específico para la temporada de vacaciones, costaría alrededor de $30K. 

Sería menos rentable, ya que sólo se podía utilizar parte del año. Cuarto trimestre PSA no 

funcionan muy bien en la obtención de jugadas, como se dispone de menos tiempo y 

muchas otras organizaciones ponen sus nuevos anuncios durante el 4Q. 

Tema 5 co-fundadores anonimato póstumo. 

El debate sobre el tema 1 comenzó cuando Pat G. pregunta si la membresía era feliz con 

cómo se realizó la última vez. Roberta aclaró que la selección aleatoria es realizada por 

una empresa de sondeos. 

La votación sobre el tema 1 fue unánime a favor. 

El debate sobre el tema 3 comenzó con Renie quien dijo que podríamos gastar $30K, y no 

tendrán ni siquiera el PSA golpeó el aire. Duncan dijo que si tenemos uno específico 

podría obtener ventilada, versus no transmitió a todos ahora. Rick piensa que es un 

desperdicio de dinero. Hay muchos anuncios de cerveza durante la temporada de 

vacaciones, y radiodifusores quieren llevar a anuncios que sus clientes no objeto. Dave 

recuerda qué beber durante las vacaciones. Hay una posibilidad que podría ayudar a 

alguien. Eric preguntó acerca de atracción, no de promoción. TJ dice PSAs se muestran 

regular durante todo el año. 

La votación sobre el tema 3 sustancialmente NO. 

Tema 5 anonimato póstumo. David B. dijo que fue para no cambiar la política. 

 

Barbara M. dice que en el folleto Descripción el anonimato, dice que la decisión final 

debe descansar con la familia. Warren P señaló que no dice nada sobre la tumba de Bill 



W Stone acerca de AA. 



La votación sobre el tema 3 fue casi unánime a 

permanecer la misma. Diez minutos de descanso. 

Informe & Carta 

1. Revise el Manual de servicio de AA Edición 2000-2001, (d) considerar la 

sugerencia para restaurar Apéndice A "Conferencia Original carta - 1955", Apéndice 

B "Resolución 1955" y el Apéndice C " Conferencia actual Carta" a la parte 

delantera del manual para reflejar su posición como lo fue en el 1999 Manual de 

servicio de AA, y restituir la sección titulada "¿Qué es el Plan de conferencias" a su 

ubicación original como en la versión de 1999 del Manual de servicio de AA. 

2. Examinar directorios (AA) discutir una petición a la lista una "reunión" de 

teléfono en los AA de directorios. (b) Considerar la sugerencia de que se añada 

una columna al grupo listados de directorios AA mostrando la fecha información 

del grupo fue actualizado por última vez. 

Lori S. los temas 2a y 2b. Agregar una columna que muestra la última actualización en el 

directorio de AA podría mostrar que un grupo podría ser más activo. 

Discusión sobre 2a Leeann comenzó cuando le preguntaron si sólo el puente 30 

llamador reuniones internacionales se están enumerados. Se dijo que la cuestión era si 

para una lista de reuniones telefónicas en general. 

Votación sobre 2a sí sustanciales para enumerarlos. 

Discusión sobre 2b comenzó con Terry diciendo que la información ya está disponible. 

Así que debe poner en el directorio. Scarlett dice que actualiza y nunca tuve ningún 

comentario. Juan había cambiado su número, pero nunca se puso al día. Piensa que es 

una buena idea. Charlie K. dice al actualizar, asegúrese de pasar por el secretario. 

Votación sobre 2A fue sustancialmente sí, algunos se opusieron. 

Joanne F. luego discutieron el tema 1D. La gente que ella habló a apreciar los cambios en 

la versión 2000, pero quieren que estas cosas volver donde estaban. Secuencia estaba 

mejor antes. 

El debate comenzó con Barbara M., que me pareció un cambio de orden y limpieza. 

Joan M. piensa que es un cambio importante. Scarlett preguntó si el cambio no vaya a 

través de la conferencia. Dick H. señaló que existía un comité para realizar el manual de 

servicio más amigable. Las cosas se mueven. Podría estar bien para moverse un poco 

más. Explicó la diferencia entre la Conferencia aprobó frente a servicio material. Sunny 

S. piensa que hay que mirar, porque este grupo realmente debe haber estudiado el 

Manual de servicio. Sam H. señalaba que es la opinión de la minoría. 

La votación sobre el tema 1d sí por unanimidad sustancial. 

John S. señaló que el anterior punto 1c, que no se presentó fue algo que él pensaba que 

debía ser readmitido. Esto es en referencia a la estructura del grupo gráfico, que en las 

anteriores ediciones del Manual de servicio, fue en el capítulo dos. John F. señaló cuánto 

mejor es el manual de servicio, ahora que en el pasado. Dave pensado cambiar el manual 

de servicio fue un gran esfuerzo para la conferencia. Dick señaló que era. Hubo una 

nueva votación, pero aún votado afirmativamente. 

 

Instalaciones de tratamiento 

Tema 2 habla de formatos para reuniones institucionales. 
1. No discutidos 

2. Comentario recogidas compartir en formatos utilizados para reuniones 

institucionales para su posible inclusión en las plantas de tratamiento de 

material. 



3. Considere la posibilidad de incluir el párrafo 2 "Por qué estamos aquí" en 

las instalaciones de tratamiento kit. 

4. Instalaciones de tratamiento de compartir las actividades del Comité: a) llevar el 

mensaje a los alcohólicos a corto plazo instalaciones ambulatorias o (b) la reducción 

de la Brecha/contacto temporalmente esfuerzos (c) Cooperación entre TFs, H&I, 

salvando la brecha/contacto temporalmente, correccionales, y comités del CPC a fin 

de llevar el mensaje de AA. 

5. Discutir las formas TF comités pueden ayudar cuando se trata de personas a las 

que se refiere a AA que se centran en problemas distintos de alcohol en reuniones 

de AA. 

Jason C. presentados sobre estos temas. Señaló que el tema 3 es una instrucción que se 

lea antes de las reuniones, por lo que la propuesta es agregar este juego al TF. Para el 

punto 4 sugiere el uso de un formato de encuentro para principiantes y para destacar el 

patrocinio. Para el tema 4b señaló que estos programas están diseñados para hacer 

contacto con los clientes mientras están todavía en un TF, y tratar de llevarlas a una 

reunión. En el punto 4c sugiere una cooperación global para mejor llevar el mensaje de 

AA. Sobre el tema 5 dijo que reuniones de AA dentro de una instalación pueden ser 

reuniones de abuso de sustancias. Necesitamos el espíritu de cooperación, pero no puedo 

olvidar nuestra unidad de propósito. 

Para el tema 3 no hubo ningún debate. Hemos votado sí a considerar. 

Archives 

1. Ninguna discusión 
2. Considerar una solicitud para producir archivos de un folleto sobre cómo llevar el 

mensaje de AA. 

Larry L. presentó sobre el tema 2. Creía que ese era un medio adicional para 

comunicarse con los miembros sobre cómo los archivos podía ser útil. Dijo que Bill W 

hablaron acerca de cómo debemos mantener nuestra historia. 

El debate comenzó con Pat G., quien afirmó que cada grupo tiene un solo objetivo 

primordial. Él no ve cómo esto ayudará al alcohólico que aún sufre. Rick estaba 

fascinado por la historia cuando él llegó. Nos recordó que ahora nos estamos 

convirtiendo en parte de la historia de AA. Roger R. sugirió que lo que sentía, lo que 

sucedió y lo que ocurre ahora es nuestro propio archivo personal. 

Votar sobre el punto 2 Archives panfleto en su mayoría a favor, algunos se opusieron. 

Convenios internacionales/ Foros Regionales 

1. Discutir la selección de tres ciudades a ser considerado como un sitio para la 

Convención Internacional en 2010. 

Don S. hizo una presentación sobre este tema. Siete ciudades se reunieron los criterios 

mínimos, y presentarán sus ofertas el 21 de abril. Atlanta, Denver, Detroit, Honolulu, 

Indianapolis, Phoenix y San Antonio son los miembros restantes en la lista larga. Debe 

haber demostrado el deseo y al menos 3000 voluntarios dentro de la zona. Debe tener un 

estadio de 60.000 asientos y un aeropuerto internacional. Después de las presentaciones 

el 21 de abril, la lista se reducirá a 3 finalistas. 

La discusión comenzó cuando TJ, un agente de viajes, declaró que Honolulu no es 

probable que se llegado a fácilmente durante el verano. John F. preguntó si el estadio 

tuvo que ser abombado. No se sabe. No hubo votación sobre esta cuestión. Joan M. nos 

dio las gracias por ayudarla a estar de servicio en la Conferencia. Le pareció que 

algunos de que era importante para nosotros escuchar, incluso sobre cosas que no 

tenemos opción. Tenemos que avanzar, pero a veces lentamente. 



Kathy agradeció a todos los oradores, y de todos nosotros. Se levanta la sesión 

por la tarde. 

 

Domingo, 25 de marzo 

de 2001 

 

Kathy abrió la reunión con serenidad la oración a las 9 AM. 

Barbara M. dice que ella creía en el 1999 minutos, hubo un error tipográfico. Este error 

ha borrado accidentalmente las sillas del comité permanente de la Asamblea en la zona 

42 directrices, bajo 1.1.c. Después de la confirmación, que será reincorporada por el 

Secretario antes de la Asamblea de septiembre. 

Kathy preguntó entonces para cualquier negocio. 

Sunny S. presentó luego algunas cosas que ella ha notado en la GSR guía de 

supervivencia. Ella quería proponer un comité ad hoc de SAGSC NAGSC y a recoger 

los cambios. También sugirió la adición de una lista de acrónimos. Roberta mencionó 

que ella estaba en el comité original. Todo el punto estaba a punto las cosas para el 

nuevo GSRs. Los entrenamientos en el norte siempre han sido bien recibidos. Roberta 

señaló a la soleada algunas de las cosas que ella sabía que estaba equivocado. Kathy 

pidió voluntarios. 

Phil DeS. y Crystal K. eran voluntarios de NAGSC, mientras Rhonda M. y Robin M. 

ofrecido desde SAGSC. Sunny no va a presidir la comisión, pero lo hará. 

Informe ocurrirá en septiembre. John S. declaró que había sabía algunas cosas que es 

preciso cambiar demasiado. Piensa que todos los que tienen una oportunidad debe 

marcar. Kathy sugirió que si encuentra problemas, reenviarlos a soleado. Barbara M. 

dice que en NAGSC utilizaron sólo como una guía, entonces le dicen a la gente a mirar 

las cosas en el manual de servicio de AA. Kathy dice que es usado como una adición a 

la GSO servicio de AA material. Kathy pidió entonces al pedir que el canasto panel para 

ocupar su lugar en la tarima. 

El Grupo fue presidido por Ruth J., y consistió de Joan M. H., Dick, Julian R., Nick M., 

al P., y Roberta L. después del panel fue aplazada, Kathy había algunos anuncios. 

Las fechas de las próximas asambleas fueron anunciados. La caída General estará en 

Tonopah en Septiembre 7, 8, 9, 2001. PRAASA 2002 será en Fresno, Marzo 1, 2, 3, 

2002. El próximo Foro Regional del Pacífico será del 12 al 14 de julio de 2002, en 

Phoenix. Kathy explica qué es un foro. Ella también nos hicieron conscientes de que si 

usted desea hacer una propuesta para la caída general, deberá ser enviado a Kathy S. , 

Steve H. y Joan M. antes del 1 de junio para septiembre de Asamblea. Entonces 

preguntó John S. venga y dirigirse a la Asamblea. John agradeció al Distrito 3 por el 

gran trabajo que han hecho. Recordó a todos que el 20 de mayo, la próxima reunión será 

en SAGSC el empate club, y Joan nos dará un informe de delegado. 

Sunny hará GSR formación en 12:30 PM. La reunión comenzará a las 1:15 PM. El 8 de 

julio y el 11 de noviembre son las otras dos fechas para reuniones SAGSC en 2001. John 

agradeció a Kathy para hacer un gran trabajo. Agradeció a los presentadores para hacer 

un gran trabajo. Agradeció a Joan M. para realizar un buen trabajo. Agradeció a los 

grandes oradores que tuvimos anoche, y Dick, Ruth y Julian. Dice que este sigue siendo 

un asunto de humildad. Kathy agradeció al Comité Regional. También agradeció a Jim y 

Kathleen M. para ayudarnos. Para cintas en esta Asamblea llamada Las Vegas 

gravaciones de audio. 

La Asamblea concluyó con la Oración del Señor a las 10:30 AM. 

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

 


