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El acta de la reunión 

del viernes, 22 de 

marzo de 2002 

Kathy S., nuestro Presidente, abrió la reunión a las 6:30 PM con la serenidad de la oración, seguido por el 

preámbulo a la zona 42 Directrices. Aurora S. Leer entonces la forma larga de Concepto 3. Kathy anunció 

que esta es una reunión de no fumadores, y mencionó que tenemos muchas preguntas para hablar de este 

fin de semana, así que podría no ser tan numerosos informes disponibles. Ella introdujo el pasado 

delegados e invitados presentes. También presentó el Distrito 6 voluntarios, que acogen esta asamblea. A 

continuación, presentó a John S., nuestro delegado suplente, por sus comentarios de apertura. Él nos dio 

un comentario de PRAASA en Fresno, y nos recordó de PRAASA 2003 en Reno. Él tenía los nuevos 

asistentes de pie. También agradeció a los voluntarios del Distrito 6. Instó GSRs a hacer preguntas, ya que 

este es su Asamblea. Entonces Kathy explicó las sesiones de mesa redonda, que están programadas para 

esta noche. Mike D será el moderador general para las mesas redondas. 

 

Informes de DCM 

 
El distrito 1 Terri H.: Ella agradeció a su GSRs y Aurora para la lectura. El 68% de los grupos del 

distrito han GSRs. Distrito tendrán su reunión de mañana. Esperar unos 15. Reúnen 2
º 
domingo de cada 

mes en el club verde valle. 

El distrito 2 Eric S.: ha sido rellenar formularios de actualización en reuniones, dará a Sam. Están 

poniendo en un espagueti feed 5 de mayo en el Masonic hall de chispas, y Sam H será el orador. 

Promedio 5 miembros en sus reuniones de distrito. 

Distrito 3 Bruce T.: están vivos y bien. El distrito financiado él PRAASA. Él visitó recientemente 

la panaca reunión y actualizada del condado de Lincoln. Se pondrá en un programa del día de los 

fundadores el 8 de junio. Próxima reunión del distrito es el 14 de abril a las 1 pm en la parte trasera de la 

Oficina Central. 

Distrito 4 Ed dP.: tenía su stand up GSRs. Normalmente tienen de 18 a 25 reuniones de distrito, y tienen 

reuniones de tema de discusión. Uso de temas polémicos, como el reciente sobre las tarjetas de la corte. 

Se reúnen cada dos meses, en el primer jueves en El Reno club de triángulo. 

5B de distrito David B.: tenía su stand GSRs. Lo están haciendo muy bien. Se reunió con el DCMs desde 

los distritos 1 y 3, y discutió con reuniones combinadas para cubrir los conceptos. Ellos están perdiendo 

su antiguo tesorero de distrito, Craig H, quien se ha desplazado hacia el norte de NV. Pronto estarán 

planeando sus picnic para otoño. 

Distrito 6 Ray G.: Su distrito tiene 13 aquí hasta ahora. Agradeció a su suplente, quien hizo mucho trabajo 

para acoger esta asamblea. Tenían volantes sobre la mesa para sus fundadores de picnic el día 9 de junio. 

Ahora se reúnen en el segundo domingo de cada mes en distintas ubicaciones dentro del distrito 6. 

Distrito 5A Dick J.: Él es el nuevo distrito de DCM 5A. Él está tratando de averiguar cuántos grupos 

existen; hay 24 reuniones con 700 asistentes por semana en el distrito. Él está interesado en patrocinar 

talleres, y desearía recibir información sobre seminarios organizados por otros distritos. 

El distrito 8 Carrie para Sophie K.: el obispo tiene una nueva GSR y alternativo. Hallaron una nueva 

ubicación para su reunión de obispo. Ahora tienen una línea de teléfono para la Alta Sierra, Grupo. Se 

organizó la última reunión NAGSC el 7 de octubre. 

El distrito 7 Pat G.: GSRs tienen 2 aquí. Su nuevo Secretario es el acebo. Su próxima reunión es el 18 de 

abril de distrito (el tercer jueves). Los billetes tendrán listo en breve para el Mt. Picnic de Charleston, que 

es el 18 de agosto. El 28 de abril tendrán una barbacoa, lavado de coches y reunión de altavoz. 

El distrito 9 Robin alt forJohn K.: El distrito es solvente. Se reúnen el primer jueves de cada mes en la 

residencia privada. Pudieron asistir a 5 para PRAASA GSRs. La planeación de su picnic. La última vez, 

tenían un dunk-tu-patrocinador del depósito. 

Distrito 10A Scott H.: Él es un nuevo DCM que heredaron el trabajo de Barbara cuando se mudó fuera 

del estado. En su reunión del distrito 17 de marzo habían 10 personas, 19 de abril es el siguiente. Tendrán 

un julio campout. Su próxima reunión será el distrito en una tienda de campaña para atraer a más 

personas. Quieren tener un patrocinio entrenar en su próxima reunión. Ellos están buscando altavoces para 

venir a Elko. 



Distritos 10B Buck: Él es un suplente GSR de Winnemucca. La unidad será los días 11 y 12 de mayo. 

Esto incluirá el informe a los delegados sobre los sábados a las 10 de la mañana. Habrá reuniones de 

altavoz, y la cena. Invitó a todos a venir hasta Winnemucca para el fin de semana del Día de la madre. 

Nota: Distrito 10C está vacante. 

Distrito 13 McM. Mike: tomaron su "On the Road" reunión a Overton recientemente. Responden a las 

6:30 p.m., en el triángulo. Él tenía la GSRs stand. Agradeció a Sheryl para ser secretaria. 

Distrito 12 Crystal K: Ella no dimitir, como ella pensó que sería después de la última Asamblea. Las 

cosas han cambiado para mejor en su distrito. Habían dos nuevos GSRs aquí, más próximos. Ahora tienen 

un Tesorero, un secretario y un suplente DCM. Consiguen 5 a 8 en cada reunión. Las cosas están 

mejorando. Ellos tienen una línea directa de ir.Su programación está en un mensaje grabado. El 14 de abril 

tendrán Charlie K. en su reunión del distrito de 1-4 PM para GSR formación. 

El distrito 15 Ralph M: su fiesta de Navidad fue un éxito. Ellos están teniendo un taller el 14 de abril, su 

4
ª 
anual de Hombres Hombres Patrocina sesiones. Será en el Club de amarre a las 1:30 PM. 

14 de distrito Bill F: Charlie K. está enfermo, no podían venir a Tonopah. Habían 2 IR A PRAASA 

GSRs. Se acaba de terminar un proyecto de 6 meses juntando las directrices del distrito. Ahora hay una 

reunión de jóvenes en Tahoe City. Ver Jason para más detalles. El 24 de mayo, en el norte de Tahoe, 

celebrará 50 años de AA en el área del lago Tahoe. Anthony H y Tom un estará hablando con un baile a 

seguir. 

Distrito 16 Judy: tendrán 2 nuevo GSRs aquí mañana. Ella tenía los GSRs que aquí se encuentran. En 
junio tendrán comience a planear su aventura de Navidad. Se alojará en el NAGSC Chispas Alano club. 

Allí se reúne el 2
º Distrito 

Wed en Alano club at 6:30; tienen alrededor de 10 GSRs en cada reunión. Distrito 

17 Mike D. suplente : tienen una hotline ahora. Tienen una literatura carrito en el distrito 17, que rodea a 
los grupos. El fin de semana de la luna llena en el mes de junio, se reunirán en Lovell cañón; volantes será 
pronto. Tenían un taller de doce pasos. Están planeando su talento y no-show de talentos para el mes de 
agosto. Están buscando en el seguro de nuevo. 

Distrito 18 Don S: Este es su tercer viaje aquí. Distrito 18 está viva, y han tenido 4 reuniones del 

Distrito desde Sept. asistencia varía de 12 a 30. 

Distrito 21 Julio: no estaba allí todavía. Sin embargo, aquí está su informe, sumado a los minutos: Distrito 

21 está trabajando con dos comités. El H&I Comité está trabajando con el condado de Clark, N. Las 

Vegas, Indian Springs y las instituciones. El Comité PI va a participar en el primer Festival de Primavera 

en marzo24 en Henderson. El distrito está celebrando 10 años de servicios generales el 30 de marzo, en el 

Centro Cívico en 2727 

N. Las Vegas. 

El distrito 20 Candace P. para Bill P: Ella tenía su stand GSRs. Ella es una alternativa para el proyecto, 

ya que su esposa está en el hospital. Que recientemente tuvo un corned beef parte de col, y tenían una gran 

afluencia a pesar de la nieve. Ellos están trabajando en sus fundadores día planes de picnic. Su grupo en el 

hogar casi siempre tiene sólo de pie, debido a la gran cantidad de tarjeta del corte signees. Tienen gran 

libro 3 nuevos grupos de estudio que han comenzado. 

El distrito 22 Luis M: no estaba allí todavía. Aquí está el informe que presentó el domingo: atendieron 
PRAASA en Fresno, y aprendido muchas cosas relacionadas con los servicios, así como observó que una 
tabla de registro de hispanos es necesaria porque la mayoría de los miembros hispanos no hablan inglés y 
que necesitan traducción. Debido a esto están dispuestos a ayudar al Comité PRAASA 2003, para ayudar a 

otros tanto como sea posible. También han estado trabajando con el distrito 21 de la 4
ª  

 Convención 

Hispana de AA de NV, en el Hotel Sands Regency, 4
th  

Street & Arlington Avenue en Reno, Julio de 5,6 y 

7. También están trabajando en el 2
º 
Congreso Regional hispano de AA de la Sierra Nevada, octubre 11,12 

y 13 en Carson City. Tienen un manual de servicio estudio cada otro sábado con la GSRs, y un taller sobre 
el último sábado de cada mes. Están trabajando con hospitales y visitando NNCR dos veces a la semana. Se 
han establecido comunicaciones con un miembro de AA en el Centro Correccional de Lovelock. El 20 de 
abril, la nueva Lite de chispas celebrará su aniversario en el Paradise Park de chispas. El distrito invita a 

todos a su 3
º 
aniversario el 11 de mayo en el Paradise Park en chispas a las 2 PM. 

Sue K. Necesidades especiales al Norte: Sue habló sobre el PRAASA '02 Mesa Redonda con 

Necesidades Especiales - uno de los temas fue "Cómo financiar los intérpretes de ASL para el grupo, 

distritos, área y PRASSA reuniones." La financiación oscila entre "poner la cabeza en la arena", ignorando 
el problema completamente, recibir donaciones provenientes de fuentes externas. Sí, NO EN EL 

ESPÍRITU DE LA SÉPTIMA tradición, y sí, son conscientes de ello. Otra respuesta a esto es que los 

grupos, distritos y zonas están designando 7
ª 
Tradición dinero a un fondo de intérprete de ASL, 

como partida separada en los presupuestos. Este elemento de línea separadas pueden ser encontrados en el 
PRAASA y los presupuestos y otras conferencias internacionales. Otros distritos y el área en los Estados 

Unidos están destinando fondos para los intérpretes de ASL AHORA. Así que cuando surja la necesidad 

están preparadas, en el espíritu de la lengua del corazón. Sue no está pidiendo la separación del elemento 
de línea 42 en el área de presupuesto en este momento. Ella 



Es simplemente plantar la semilla!!! El debate también estaba trabajando con la CPC y PI en la comunidad 

de discapacitados. Incluso necesidades especiales sillas y/o info durante convenciones médicas. Asegurar 

las puertas de AA es apertura a cualquier persona, en cualquier lugar. Educar mutuamente sobre 

necesidades y manteniendo una mente abierta. Una vez más, de los sordos e intérpretes … Uno de los 

estados del sur de CA … hermano es sorda … y es muy limitada en sus reuniones … no entiende inglés … 

lo que significa que tiene que tener un intérprete de Lengua de Signos Española!!! 

TJ CPC Sur: Ella tiene 5 en el comité, y su Copresidente pasó a PRAASA. En sus reuniones tienen 

formación de cómo dar presentaciones. Hicieron una presentación informal para una misión de rescate. 

También hizo uno en Westcare. Hay una reunión profesional en el Mirage, en abril, que van a asistir. 

Ralph CPC Norte: En enero se presentó una exhibición de corte para jóvenes profesionales en chispas. Él 

ha enviado cartas a todos los DCMs en el norte para tratar de generar interés a nivel de distrito. Él ha oído 

hablar de una pareja, con la esperanza de satisfacer con más durante el fin de semana. Es importante que 

el mensaje al tribunal juvenil de personas. 

John F. Intergrupo Sur Enlace: El Festival anual de servicio ha ido bien. Agradeció a Ruth y Julian para 

cubrir las tradiciones y conceptos. Oficina Central es fiscalmente sólido, el presidente del Intergrupo (TJ) 

tiene informes para cualquier persona interesada. La gratitud bola será el 6 de abril en la Costa de Oro. El 

costo es de $40 para las entradas, aunque puedes ir a escuchar al orador y la danza por sólo $10. Ellos 

simplemente tuvo su primera reunión para planificar la celebración del Día de los fundadores. Será el 8 de 

junio estará en 101 North Rancho. Se reúnen el primer lunes de cada mes a las 6:30 PM en la parte de atrás 

de la Oficina Central. 

Joe R. Intergrupo Norte: Enlace agradeció a John F para permitirle aprender. El norte de Nevada, 

Intergrupo tiene ahora $7000 en reserva prudente, en contraste con la posición que tenían en el 

pasado otoño. Los fundadores día picnic será el 8 de junio. Tenían un gran libro estudio el mes pasado, 

con más de 100 asistentes. El Comité PI está trabajando muy bien. Ellos tienen una propuesta para tener 

una cena de agradecimiento, que responde directamente ante el comité intergrupo. 

Carrie por Rick W. Correcciones Norte: extendido el Rick's gracias por haber enviado a PRAASA. 

Me llegó una carta de Julio en órbita geoestacionaria. Hay 160 prisioneros de regreso enumerados en 

órbita geoestacionaria buscando la cárcel pen pals. La cárcel la correspondencia es una gran cosa que 

solamente tarda unos 15 minutos por mes. Carrie luego pasan los formularios para inscribirse en el 

programa de correspondencia de la prisión. 

Mark C. Grapevine Presidencia Norte: Hay muchos cambios con el Grapevine. Se están transfiriendo las 

casetes de audio para CD, vendidas fuera del bolsillo de los planificadores. Están ofreciendo un 4
ª 
edición 

gran libro más Idioma del corazón por $12 en el sitio web de Grapevine. Existe alguna controversia acerca 
de esta oferta. "también debemos ir fácil en las cosas de Dios" es la historia de portada en el último 
Grapevine. Ahora tienen directrices para su comisión, aunque reciben poca asistencia. El Grapevine 
visualizar será establecido en el festival de primavera De abril 19 y 20. 

Rick H&I sur: es la institución presidencia del sur de H&I, y se está llenando de Andre. Ahora tienen 

un "cerrar la brecha" silla, Brian. Ellos compraron algunos 3ª ediciones del libro grande desde la Oficina 

Central de $1 cada una, para regalar en las cárceles. Tuvieron un encuentro en el desierto alto prisión, 

están ahora buscando obtener uno de ellos en la cárcel Jean Womens' de nuevo. 

Deanna PI Co-presidente sur: hayan pedido y envío son grandes libros a todas las bibliotecas en el sur de 

Nevada. Su nuevo sitio web www.aalasvegas.org., y está vinculado con el sitio web de la OSG. Llegaron 

nuevos anuncios para las emisoras de radio locales y a Cox Cable. Hicieron un programa de radio de 1 hora 

en radio 107.5 FM. Fueron a una feria de la salud en la Universidad de Phoenix (en Las Vegas). Se 

mantienen el número de línea telefónica de AA en el local de la prensa gratuita. Su tesorero asistió 

PRAASA. Se entrenan en sus reuniones a través de la PI libro y discutir lo que podría hacerlo mejor. 

David W. Para Ray W. Grapevine sur: El comité se reúne el primer viernes de cada mes a las 7 PM en 

el TIE club. Hay 18 miembros de su comité. Ahora circulan 65 cuestiones en reuniones a través de estos 

representantes. 

Entonces Kathy hizo el anuncio que el registro se abrirá de nuevo a las 7:30 am. Al preguntarle el canasto 

será el domingo, señaló el canasto. Si desea adquirir cintas de montaje, llame al 1-800-566-5575 para Las 

Vegas gravaciones de audio. Habrá una reunión de AA abierto mañana por la mañana a las 7 de la mañana. 

Kathy pidió entonces que cualquier viejo Negocio. Ahora tenemos equipos de traducción tanto en el 

norte como en el sur. Este equipo se utilizó para ayudar a PRAASA. Se han comprado más de 10 

receptores. No hubo viejos negocios. 

 

Entonces Kathy pidió que cualquier nuevo negocio. Mike D. vinieron adelante. Fue una antigua área 

alternativa secretario, y él quería tener un área literatura Persona, en lugar de este trabajo realizado por 

http://www.aalasvegas.org./


El Secretario Suplente. Joan comentó sobre una carta que recibió de Valerie en órbita, pidiéndole que le 

dan a la persona la literatura. Ella pensó que podría ser útil tener uno. Mike comentó además que en 

PRAASA, que otros ámbitos de la literatura había sillas. Barbara M. (nuestra área alternativa Secretario) 

luego mencionó que la literatura parte del trabajo ha sido una experiencia agradable. Sin embargo, observó 

también que la mayoría de las otras áreas tienen una cátedra de literatura independiente. Pasado Delegado 

Dick H., luego nos recordó que necesitaríamos un Área de Literatura y presidente suplente, pero tenga en 

cuenta que probablemente podríamos pagarla. Sam H. recordó que sería un cambio de directrices, y 

tendría que ser enviado antes del 1 de junio. No hubo más discusión. Kathy pidió que Barbara y Mike 

elaboró una propuesta para el 1 de junio, para añadir a la agenda de septiembre. No hubo nuevos negocios. 

Kathy anunció que las mesas redondas comenzarán a las 8:45, y el Comité Regional se reunirá en el 

salón azul al mismo tiempo. 

 

Reunión del Comité de área en la habitación azul a las 8:45: 

 

Kathy abrió la reunión con la serenidad de la oración. Pregunta de nuevo el DCMs o presidentes de 

comité. El área Secretario dio un formulario a Kathy a mano el día de mañana. 

Kathy preguntó sobre viejos negocios. 
Joan habló acerca de la distribución de altavoces luces. Recientemente, llamó Toastmasters acerca de la 

introducción de las luces. Acudió a una reunión para saber acerca de ellos, y llegó a ser "toastmaster 

seleccionado del día". Ella tenía a unirse a ese grupo para que ella podía ordenar las luces. Son de color 

verde, amarillo y rojo, luces similares a aquellos observados en PRAASA. Kathy agradeció a Joan. El 

costo de las luces es de aproximadamente $218. 

Kathy preguntó acerca de otros viejos negocios. Audiencia ninguno, pregunta acerca de nuevos negocios. 

Joan mencionadas en el cuestionario que ha enviado recientemente acerca de otras zonas y regiones. El 5 

de marzo fue fecha límite para recibir comentarios. Ella ha enviado una recopilación de respuestas a la 

órbita geoestacionaria. 

Mencionó otra carta de la OSG agradeciendo a nuestra zona para el dinero adicional que hemos enviado 

a la órbita geoestacionaria por encima de los 800 dólares. Hemos enviado un total de $2000. 

En PRAASA hubo información sobre el foro regional dado que tenía mal el número de teléfono del hotel. 

Ahora ella se reanuda de todos los 14 últimos delegados que son candidatos para el depositario, 

incluyendo Roberta de nuestra zona. Joan presentará su durante el almuerzo en la conferencia, y me 

gustaría cualquier historias divertidas cualquier tiene alrededor de Roberta. 

Ideas para el tema de la próxima Internacional, tiene que ser antes del 30 de junio. 

Se permitirá que 24 computadoras personales en la Conferencia, y habrá un sorteo para ver quién 

consigue llevarlos. Se establecerá una zona separada para esas personas. Este es un ensayo de dos años. 

John F. preguntó si Joan obtiene una versión grabada. Ella dijo que no, pero sí obtener el acta, un 

informe escrito. John G. felicitó al grupo y nuestra área acerca de las traducciones de equipo. Él 

estaba impresionado por la rapidez con contribuciones procedieron a cubrir y que, a más de $3000, 

y todavía tenemos $500 a la izquierda. 

Barbara ha encontrado un traductor profesional, Español a Inglés, quién sabe acerca de AA, y las 

tarifas son buenas. 

Kathy dijo que era una buena noticia no sólo para la asamblea, sino para PRAASA. Señaló que ahora 

tienen la auto-traducción. Se pregunta acerca de la necesidad de un profesional. 

John F señaló que en las directrices PRAASA tiene que ser alguien que no esté involucrado en la 

presentación. TJ mencionó que esto es difícil para julio, y cuán difícil es para traducir y mantenerse 

actualizado con lo que está sucediendo. Joyce menciona una tarjeta que obtuvo de alguien en el sur, que 

se podría traducir, y no estaba en la asamblea. Tratan en el norte para obtener el pueblo hosting para 

intentar conseguir un traductor, pero pueden ser difíciles de encontrar. 

Joe R. pregunta si ambos distritos hispanos había dicho. Kathy mencionó que el comercio fuera durante la 

asamblea. 

Sue K mencionó que en ASL traducciones, alientan a los profesionales, amateurs porque cometemos 

errores. Incluso después de un par de años de firma, se pierde mucho. Por eso se necesitan profesionales y 

Alguien echará de menos cosas. 

Joyce trajo a intérpretes certificados, y señaló que luego se necesitan dos. Pero también hay excelentes 

intérpretes que no están certificadas de RID, pero es más como $20 por hora. 

John S señaló que sería necesario un amigo. Todos tendrían que estar en el modo de los fondos 

disponibles. 

John F señaló que el español era una cosa, pero la audición no es un problema de armado ahora mismo, 

porque no hemos sido notificados de toda las personas con deficiencias auditivas próximos a la 

Asamblea. 

Ed dP mencionó que había mal la pérdida de la audición. Él no oye un montón. 



TJ se pregunta cómo alguien descubriría que necesitaban para pedir intérprete. 

Sue K señalaron que averiguarlo yendo a un  comité accessibilites o necesidades especiales. Ella 

pensaba que están abiertos. 

Ed dP dijo que la gente se olvida algunas cosas si son profesionales o no. Si no están familiarizados con 

AA, puede que no obtenga la importancia de ciertos sentimientos, que otro AA obtendría. 

Kathy resumió el debate señalando que no tenemos una necesidad en esta Asamblea para la traducción 

profesional. Sin embargo, habrá un momento en el que necesitaremos ayuda. Y agradece a Bárbara para 

encontrar un traductor profesional. 

Kathy pidió entonces ningún nuevo negocio. 

Sam miró en directrices, vio el viaje de traductores profesionales está cubierta hasta $125, con recibos. 

Se levanta la sesión a las 9:20 PM. 

 

Sábado 23 de marzo de 2002 

 

Kathy abrió la reunión a las 9 am con la serenidad de la oración. Ella hizo anuncios sobre el Gran Libro 

que va alrededor de las firmas y las tarjetas por Louise R. mencionó que los grandes libros y manuales de 

servicio están disponibles para la venta en la parte trasera de la habitación. Sunny es vender GSR guía de 

supervivencia para $2. La Zona 42 viajes archivos están configurados en la habitación azul. Señaló el ask-

cesta. Pregunta de nuevo GSRs para levantar las manos. Aproximadamente 40 introducido por sí mismos. 

Concepto 1, la forma larga, fue leído por Jay S. 

Kathy hizo entonces un poco más de anuncios, sobre el banquete y desayuno entradas. 11AM está cortada 

para el banquete de billetes, lo cual costó $15. Venta de entradas desayuno será cortada a las 2 PM y son 

de $6. Secretario ha impreso formularios para cambios de grupo, sírvase dar a David W., Secretario 

Suplente. Kathy todavía chaqueta ha dejado el pasado mes de septiembre. 

El primer punto del orden del día fue la aprobación de las actas de la última asamblea de septiembre. 

Steve H. preguntó si todos habían leído sus minutos, como lo fueron en los meses de octubre y febrero 

boletines, dado y también aquí. Pide correcciones o eliminaciones. Pidió una moción para aprobar. Todos 

estaban a favor. 

Roberta L. luego compartidos en PRAASA 2003. Ella es la presidenta, y Dick H. es el co-presidente. 

Explicó qué PRAASA es y de qué se trata. También la historia de cómo conseguimos que para el próximo 

año. Ahora tenemos el Reno Hilton, y las habitaciones son sólo $79 por noche. Hubo alrededor de 1100 

asistentes en Fresno, así que están adivinando que podría haber 1200 en Reno. Ella pasó alrededor de un 

portapapeles para quien no ha firmado aún. Lo pasan es nuestra consigna. Ella tiene un breve folleto en el 

cuadro de una historia corta de PRAASA. Reno Hilton está adyacente al aeropuerto, por lo que será fácil 

llegar. Se están haciendo progresos para el próximo mes de marzo. Una reunión de la Comisión será el 

domingo después de esta Asamblea. Esta sesión durará una hora o una hora y media. Dick H. es el co-

presidente, don L. es el programa silla, Ed dP. Es presidente de mesa redonda. Barbara M. la vivienda y el 

transporte, el Tesorero es John G., co-tesorero John S., Registro Robin M., Secretario Sam H., Traducción 

al Español Victor F., Hospitalidad Joyce P., Archivista es Roger R.. Ruth J. PRAASA es su patrocinador. 

Ruth ha sido PRAASAs a todos, excepto los cinco primeros. 

Dick H. tenía entonces unos pocos comentarios. Él introdujo Robin M. registro como presidente, John F. 

es co-presidente de registro. Un mailing saldrá en agosto, y de nuevo en enero. Julio es Victor's, co-

presidente de traducciones al español. Luego tuvieron otros presidentes de comité y co-presidentes stand, 

Don L, Ed dP., John G, John S, Sam H, Joyce P, Barbara M, Roger R, Joan M es el delegado de enlace. 

Sam tenía una pregunta, una pregunta acerca de cómo ponerse en contacto con Alanon, es en Roberta's 

lista de cosas para hacer. 

Kathy S pasa la canasta para cubrir gastos de donut por el Distrito 6. 

Joan M vinieron después. Ella dijo acerca de la carta que recibimos de la OSG, agradeciendo la donación 

de $1200 adicionales por encima del delegado de gastos de $800. Ella está esperando que las 

presentaciones se lleve a cabo sin contratiempos. La oradora pidió que todos hemos leído el tema como el 

presentador viene adelante, de manera que puede ayudar a decidir qué queremos hacer con ella el tema. 

Kathy señaló algunos cambios a los presentadores y presentaciones. 

 

CPC 

 

Randy S. cubriendo el Tema 1: ¿Cuáles son las mejores sugerencias para transmitir la singularidad de 

propósito en el CPC literatura. Señaló que esto afecta las tradiciones 3, 5, 7, 10). Citó un 

1997 advisiory en la única acción de declaración de propósitos. Esta declaración dice que para convertirse 

en miembro, usted necesita tener problemas con la bebida. Se le pide que esta declaración se trasladó a un 

lugar más prominente en la literatura de la CPC. 



Los miembros del Comité de Síndicos no cree la instrucción necesita ser movido. Se sugirió que se ponga 

más información Libro en el CPC. Agradeció a Joan para pedirle a participar. Joan pregunta Randy a 

permanecer en el MIKE en caso hay más preguntas. Joan quiere saber cuáles de las que deben ser 

aprobadas. 

1. Debemos reubicar donde se produce la instrucción en el CPC la literatura? Consejeros no creo 

necesario. Jason entonces iba a Mike. Él pensó que sólo sería un problema si conselors profesional les dio 

una remisión. Él preguntó si estábamos viendo esto. Él no ha ejecutado en este. No creo que la gente vino 

porque sus profesionales les envió. Él cree que no hay confusión en el comité profesional, y piensa que es 

un desperdicio de dinero para cambiar el panfleto. 

Andy la GSR de inadaptados, se pregunta acerca de la declaración, si esto va a afectar a las reuniones 

abiertas. 

TJ, el CPC silla del sur, dice que es un problema y, de hecho, la gente se envía a AA para el manejo de la 

ira, etc, y los doctores no enviar a nadie a AA. Ella no sabe si mover el párrafo podría ayudar. 

David B., preguntó si se mueve es la respuesta. Pregunta si debe estar en negrita al principio. Podría ayudar 

si lo hacemos más prominentes. Joan luego preguntó acerca de algunas de las otras sugerencias. 

 

2. Debería haber más artículos en la vid, acerca de AA, o en la casilla 459 de la unicidad de propósito? 

Joan declaró entonces que si nos movemos la declaración más y ponerlo en servicio más piezas. La 

mayoría de la gente estaban a favor de hacer estos cambios. Algunos se opusieron. John K pensó que 

debía ser capaz de dar su opinión minoritaria. Así que fui a la de Mike. La declaración que se está 

propagando a través de más literatura, él piensa que es ridículo. Creía que no había problemas con las 

bebidas alcohólicas hasta que él era sobrio durante tres años. Algunas veces, las personas no se atrapan 

nuestra enfermedad. 

Jason entonces pensamos que todos habían tenido una oportunidad antes de la elevación de las manos. 

Una factura de Reno, presentó luego que fue a un grupo de San Diego, acerca del propósito 

principal. Siguiente orador fue número 4 en el CPC, Sherri C. desde Elko: 

Ella había dado las guías de DCM. Agradeció a la gente para pedirle que compartir. Habló de la necesidad 

de un folleto o un volante similar a "de modo que el tribunal  le envió a AA y te odian la idea". GSO ha 

archivista que esto ha estado sucediendo en la Florida desde 1966. Muchas más personas están enviando 

ahora. No aborda las personas enviadas por los tribunales. Según la Conferencia aprobó el estudio de 1998, 

el 11% se lo ordena el tribunal. 

Ella habló de la carta juntos en Arizona en 1994, que fue como el folleto que ella entregó. Estas entidades 

no seguir nuestras tradiciones, y no podemos parar de corte remisiones. Este folleto no es la misma, pero 

esto es lo que sería como. Ella piensa que ayudaría al tribunal y a los funcionarios de libertad condicional. 

Mike D. habla acerca de todas las personas que fueron enviadas a reuniones en Tonopah; que los tribunales 

sólo nos enviaron gente si queríamos o no. Ray G. habla en favor del folleto, pero piensa que ayudará tanto 

a la gente, y a los líderes de las reuniones. Jim de Susanville, piensa que el folleto es buena, y pensé que 

debería añadir que no somos una organización religiosa. Ralph le gusta el folleto pero no a nivel de la CPC. 

Él piensa que es un buen folleto, pero no a ese nivel. Barbara M. pregunta ¿dónde está nuestra 

responsabilidad mentira? Sue K. le gusta el folleto, pero no piense que es para los funcionarios de la corte, 

pero para los recién llegados y para reunirse con los secretarios. John S. piensa que es más una función 

PI thatn CPC. Piensa que debe ser ampliado. Roger R. ha sido muchas reuniones cuando la Corte designó 

personas entran, y denigrar a nuestros esfuerzos, y piensa que sería bueno si tuviéramos un panfleto para 

secretarios, que sería mejor. 

Mucha gente votó por él, algunos se 

opusieron. John K. piensa que no debe 

hacerse a nivel de la CPC. 

Todos excepto tres estaban a favor de que el folleto, independientemente de dónde se va, es necesario. 
. 

Próxima ponencia versó sobre las correcciones. 

Discutir maneras de llegar a más personas a participar en las correcciones Corresponsdence Servicio. 

Cecil M. del distrito 13 vino a dar una presentación sobre el Sistema Penitenciario número 3. 

Cecil dio un comentario sobre las correcciones Servicio de Correspondencia. Los reclusos y los miembros 

de la AA enviar información a la órbita geoestacionaria, y les corresponde. El anonimato es protegido por 

el PO Box. La correspondencia es similar a compartir en una reunión abierta. Alguien que ha estado en 

prisión se fomenta, pero funciona muy bien para nadie. Depende de los miembros de intereses para el 

éxito. Necesidad de fomentar nuestras sillas en todos los niveles para discutir esto en muchos grupos. 

Deberá poner esta información en tablones de anuncios del grupo. El folleto está disponible en la mesa. 

Folleto info debe estar disponible desde secretarios de grupo. Los patrocinadores deben considerar la 

posibilidad de recomendar esta actividad a sus sponsorees. Según el informe que usted lee, hay hasta 200 

diputados necesarios para responder a las cartas. 



Scarlett P sólo quería dejar claro que vamos a través de este programa, y no simplemente empiece a 

escribir a los reclusos que encontramos en el interior. Joan dejó claro que el programa le mantiene 

separados de ellos. Lisa le preguntó si los ex delincuentes fueron elegibles. Joan señaló que no hace 

ninguna diferencia. El registro de los miembros no llega nunca de esta forma. Cecil, señaló que era una 

buena forma para aquellos que no pueden ir a la cárcel para ayudar a quienes están allí. Renie S. una 

pregunta y se aclaró que no se corresponden con el mismo preso. 

No hubo ninguna votación tal y como se acaba de ideas que estaban siendo buscado. 
 

Sophie K. luego discutieron "Compartir detrás de las paredes". Cómo se ejecutan actualmente en las 

cárceles, y cómo mejorar la forma en que se utiliza en las prisiones. Ella le dio a la historia de esta 

publicación. Ahora es enviado a  los miembros de la Conferencia General y correccional sillas. Se van a 

duplicar y tomar a las instalaciones. Pero no es ahora enviada a grupos que se reúnen en las prisiones. Esto 

sólo va a 2 personas en cada área. Estamos aquí para encontrar mejores maneras de llegar a ellas. 

Joan M. obtiene una copia, y ella lo toma a un grupo de la prisión. Ella piensa que necesitamos una mejor 

conexión para obtener estas. Sophie va a cárceles de condado, dice que tiene uno en un libro. Parece ser 

que no hay una forma coherente de obtención de estos. Rennie sugiere que se envíe al H&I sillas. Ray G. 

dice que la rosa pueden dinero debe ser utilizado para comprar esta literatura. Mike D. señaló que si tiene 

grapas en ella no puede tomar un montón de prisiones. Carrie piensa que no es enviado a causa del costo. 

Si alguien envía por correo electrónico a ella, podría distribuir. También se mencionó que podríamos mail 

a todos el DCMs 

No tiene sentido de la Asamblea adoptada, como Joan sólo quería las ideas para mejorar. 

F Correccional siguiente tema 5. Joan quería saber cómo podríamos el mensaje presos en el programa. 

Lee Z. habló sobre la información, habló a aquellos que van a las cárceles. Hubo sugerencias de que los 

contactos sean realizados con el CPC, y almuerzos con profesionales. Sugiere que mantengamos a plantar 

la semilla a los reclusos, o los niños. Algunos médicos no necesitan saber cómo funciona, sino cómo enviar 

gente a nosotros. Lee citado Billy S, dijo que era importante ser agradable con el personal de la prisión, 

porque a veces no quieren que hagamos. No promover AA, estar agradecidos de que nos dejaron. Es 

importante comunicarse y estar dispuestos a seguir adelante. 

Joan pensó que era importante que seguimos regresando. Porque a veces habrá turnbacks cuando hay lock 

Downs. Crystal mencionó la rosa latas y cómo hicieron contacto. La necesidad es grande. 

A veces se encuentran con los miembros que trabajan en prisiones, y ellos pueden recibir el 

mensaje de esa manera. Dean se pregunta si el Comité PI en su esfuerzo para ir a bibliotecas, iría a 

la prisión de bibliotecas. El Comité PI no ahora mismo, porque esas direcciones vaya a H&I y 

comités de la prisión. 

No tiene ningún sentido de la Asamblea fue adoptada sobre este como Joan sólo quería ideas. 

 

Financiar el tema 1 era la 

siguiente. 

Joan quiere saber acerca de las prácticas contables de las convenciones locales. 

Candace P. presentados que ella pensó que era importante tener una cuenta separada para internacionales. 

44 áreas tienen cuentas separadas. La mayoría de los eventos se financian mediante cuotas de inscripción. 

Joan mencionó que existe una diferencia si el convenio es un convenio patrocinados AA para los 

miembros de la AA, en contraposición a una convención de aa gente que pone sobre convenciones de 

AA y otras personas. Kevin D. mencionó que no podemos decirle a una organización externa (como 

Roundup) Cómo hacer su contabilidad. La LV Roundup es una corporación independiente. Él 

comparó a los clubes de forma de hacer negocios. 

Julio A. mencionó los convenios españoles, y cómo se distribuye el dinero. Joe R. dice que si LV Roundup 

es una organización externa, ¿cómo puede tomar dinero de AA? John S. dijo que él era un miembro de la 

junta directiva de Las Vegas el Roundup. Mencionó el amarillo directrices, publicadas por la OGE. 

Mencionó que la Junta envió el dinero al Intergrupo y Alanon, y que no tomaran ninguna SAGSC este año. 

Barbara M. mencionó que si un grupo autónomo pone en un rodeo, se pregunta cómo podemos tomar su 

dinero. 

John S. dice que un grupo externo puede enviar dinero a cualquier lugar, podemos rehusar tomar si no 

queremos eso. Zona 42 está recibiendo dinero de la Tri-State en Laughlin y caer Roundup en Reno. Kevin 

D. quería aclarar que la cuestión sobre el piso se deben hacemos convenios de auditoría, no tomamos 

dinero de ellos? Joan confirmó esto. 

 

John F. señaló que los miembros de la junta del Las Vegas Roundup era mayoritariamente en esta sala, y es 

un grupo registrado en NY. John K. mencionó que él está de acuerdo con Kevin, que la verdadera cuestión 

es ¿AA quiere ser una empresa de contabilidad y auditoría de las cosas. John G. piensa que estas 

actividades contables deben ser manejadas por los lugareños. Drew se pregunta qué se entiende por 



auditoría. Joan dice que todos los años tenemos a alguien vaya a través de los NAGS libros, y asegúrese de 

que el dinero se ha gastado de forma adecuada. 



Joan tiene toda su información. No votar es necesario. Hemos aplazado para el almuerzo. 

 

Kathy nos llamó nuevamente a las 1 PM. Kathy nos recordó que si cuando vamos a Mike, si ya has oído 

lo que vas a decir, simplemente pase. 

Joan habló sobre Finanzas 2. ¿Qué métodos se pueden usar para mantener el fondo de reserva por debajo 

del nivel máximo. 

Byron F. habló sobre Finanzas Tema 2. ¿Qué hacemos con el dinero extra? Él habló de la historia del 

fondo de reserva. Aproximadamente $10M es el actual nivel de funcionamiento durante 1 año. En 1998 se 

decidió utilizar la literatura reducciones de precio para mantenerlo por debajo de ese nivel. ¿Qué hacemos 

si queremos superar? Dejarlo solo es una reacción. Donar la literatura a las bibliotecas, etc. 

Joan quiere saber cómo mantenerlo pase por la máx. Hay reglas sobre lo que tiene que suceder si 

queremos ir por encima. Los grupos sólo proporcionan aproximadamente el 50% del dinero, el resto 

proviene de la literatura. ¿Qué métodos deben utilizarse para evitar más? 

Mike D. preguntó si la reducción de la literatura no es lo que hemos hecho siempre en el pasado? Ray G. se 

preguntó si habían planteado la parte superior del fondo del año pasado. Él está a favor de aumentar el max 

en lugar de bajar los precios de la literatura. Kevin D. recuerda que gran libro de caída de precios, un año 

después el grupo contribuciones disminuiría, y el precio podría subir. Piensa que la literatura no debe 

fluctuar en el precio. 

John K. dice que nos faltan por todo el país en la obtención de libros en las cárceles, etc. piensa GSO 

podía regalar, literatura no fluctúen los precios. Mejor para ampliar los servicios. TJ dice que se reduce a 

$5 o $6. Ella dice que no es un gran problema, no lo arregle. Carrie, piensa GSO podría ayudar a 

financiar los intérpretes para las asambleas etc con dinero extra. 

 

Grapevine Tema 2 

 

Joan preguntó qué elementos nuevos deberían ser producidos en 2004 y después. 

Dave B. Sobre el tema 2: pasó de las recomendaciones. 

La vid es nuestra reunión en la impresión. Si un folleto sobre la vid se producirán? 

Debemos considerar otros elementos relacionados a la producción? 

Ayudan a mantener su  estado selfsupport GV. Hubo una propuesta de lista 
1. Declaración de signo Responsiblility 

2. Lo mejor de GV cd's. 

3. Cd español de la vina de artículos. 

Posiblemente cada año ver artículos relacionados, al menos con dos años de antelación, ahora puede 

soltar con un año de antelación, debido a tecnologías más rápido. 

Mark C., el norte de Grapevine silla, piensa que la idea de firmar una declaración de responsabilidad es 

bueno. Ellos tenían un signo de púrpura y rojo para llevar el Grapevine. Él piensa que debería producir y 

vender en vez de regalar. Él piensa Grapevine camisetas o sombreros. Randy, el distrito 6 de GVR, dicen 

que quieren un permanente Grapevine pantalla. Cualquier tipo de pantalla cosas. Sue K. preguntó acerca de 

la vid en Braille? Joyce P. piensa que una edición especial sobre las tradiciones y conceptos de Bill W's 

escrito sería bueno. Las personas generalmente se consideran las tres cosas sería bueno. 

Grapevine Tema 3 

Joan dice que la cuestión es: ¿Deben las nuevas ideas serán revisadas anualmente? 

Brenda V Presentación: anteriormente con dos años de antelación fue requerido en 1992. Ahora, debido a 

la nueva tecnología, el Grapevine personal quiere caer a un año para que puedan obtener sobre los nuevos 

elementos que antes. El timo es que podría costar más, y pros eran que podían hacer esto ya. 

Joan aclaró que los elementos que nos acabamos de votar son para 2004. Morgan de MD, dice que él 

estaba en la vid comité. La única razón por la que esperar dos años es que hace mucho tiempo que esto 

requiere. Se han aprobado ya un libro sobre el debutante dirigido historias de la vid, a causa de las normas 

ahora es no estará disponible hasta 2004. Mike s pensado quizá debamos permanecer fuera de esto, que tal 

vez estamos microcontrol. 

Joan quiere un sentido de la asamblea para mantener a dos año o caer a un 

año. Todos excepto tres fueron para caer a un año. 

Literatura Tema 1 



Joan dice que esto es acerca de la caída de las historias del proyecto. Se trata de el departamento de 

publicaciones haciendo editorial sintonía fina, en lugar de redactores de GSO. Cuánto de ese dinero 

debe ser dada al departamento de publicaciones. 

Kathy S sobre el punto 1: ¿cuánta responsabilidad debe ser delegada en el departamento de publicaciones 

sobre este libro? A principios de AA decidió ser su propio editor. La Junta supervisa las publicaciones de 

AA. Ella cree que debemos permitir que ellos hagan su propio trabajo como ahora. 

Dave B. piensa que hay que dejarlos hacer, o tardará diez años antes de que este libro salga. 

Jimbo preguntó acerca del libro. Joan aclaró que el libro ya está en marcha, que es el 55 historias que han 

sido sacados de ediciones 1, 2 y 3 del Libro Grande. 

Ray G preguntó acerca de cambios en el gran libro. Se aclaró que esto no es un gran libro. 

Roberta estaba en el grupo que aceptó a este libro. Las historias no será cambiado, estamos dando el 

departamento de publicación la autoridad para hacer lo que ya hemos dicho que hagan. 

Randy: preguntado acerca de "mantener", si eso es lo que es ahora. Joan aclaró que esto sería similar a la 

forma en que produce otras cosas. Así que Joan es preguntando si queremos seguir dejando que el 

Departamento Publicaciones haciendo su trabajo. Todos estaban a favor de este. 

Literatura Tema 7: ¿Cómo debería la traducción al español de la 4
.ª 

edición hacerse? 

Ernest es traducir para Luis M: el sentimiento de los grupos españoles es la idea de producir una nueva 4ª 

edición del Libro Grande en español. Que mantendría los mismos capítulos, apéndices, prólogo, y primeros 

tres historias. Ahora tienen las historias de 3 americanas, 4 puertorriqueños, mexicanos, 5 y 1 de origen 

ecuatoriano. Ellos simplemente quieren mantener las tres primeras historias. Para el resto de las historias 

que quiere combinar el aporte de los jóvenes y las personas con un largo tiempo en AA. Quieren que la 

sensación de que los grupos españoles son parte del libro, y enviarían a sus propias historias, y llegar a 

decidir las historias. Eso es todo lo que puedo decir por el momento. 

Joan le pregunta: ¿Está usted pidiendo sólo cuentos o 

una traducción completa? Luis le dice que ahora 15 historias en la 

parte posterior de la edición en español. 

Joan dice que esto incluye 12 historias no inglés en el Gran Libro, quieren nuevos ahora. 

Luis dice que estas son ideas que tienen. Mike S. piensa que usted no puede cambiar debido a las 

publicaciones de las leyes. Joan mencionó que su libro es diferente ahora. Quieren una nueva 

versión, con nuevas historias. Mike D. dice que necesitamos para llevar a la órbita 

geoestacionaria. Todos estaban en favor de una nueva versión de la edición en español. 

 

8 y 9 de literatura Joan: nuevo texto para folletos existentes. ¿Qué información debe facilitarse a los 

miembros en estos folletos? 

John S. A. de Joe, quien está en el hospital: En "su" DCM flyer, John citó una carta del delegado de la 

zona 51, que giran a la mitad de sus DCMs apagado en el año opuesto del delegado. Recomendaron que 

el folleto sea revisado, sólo para cubrir esas zonas. Ellos sugieren que una referencia al Manual de 

servicio debe añadirse en la parte frontal del folleto. 

En la "AA" de GSO panfleto, hay una sugerencia sobre cómo responder a las preguntas en español. 

Quieren añadir una declaración más amplia en el folleto sobre la Convención Internacional. 

Joan quiere saber si estamos a favor de esos cambios? La mayoría estaban a favor, aunque 3 se opusieron. 

Terri pensó que era innecesario agregar que el folleto. Su meta parece ser no el DCMs ¿por qué tendría 

que mirar en el manual de servicio. 

 

La literatura Tema 13. Una propuesta para la aplicación del dictamen del médico en la página 1 como lo 

fue en la primera edición. Desde la segunda edición, el dictamen del médico ha sido en el romano-páginas 

numeradas. 

Robin M. sobre esta cuestión: Definitivamente es un tema emocional. Si se convertía en la página uno y, a 

continuación, la primera de 164 páginas se convertiría en el primer 172. Que cambiaría todas nuestras 

páginas favoritas. ¿Por qué queremos hacer esto? Es de honrar al Dr. Silkworth, o qué? A qué se debe el 

cambio hecho en primer lugar? Puede un montón de respuestas diferentes. Esto no sucedió con normalidad. 

Incluso su grupo fue unánime en dejar como está. Él encontró un hombre que fue muy emotivo para 

cambiar de vuelta. Tal vez deberíamos hacer esto antes de la quinta edición. 
Gary piensa que movió a la página 1 porque Bill es el número 1. Dejar solos. 

David de la 4
ª 
Dimensión grupo, pensé que sería difícil de hacer, pero chaqueta tendría que ser 

reformulado. Barbara M. declaró que la opinión de los médicos se encuentra en la página xxv. Muchas 

personas dicen que leer la opinión de los médicos. ¿Qué tal si no es en la página 1. Lee Z. Dijo que su 

grupo, dijo que se debe dejar como está. Sam H. dice que el prólogo cambiado entre la 2ª y 3ª ediciones, 

debido a algo que salió y se puso de nuevo. Necesidad de seguir enviando gente para volver a leer el 

dictamen del médico. 



Preguntó quién quería cambiar, 4 quería cambiar, todo el mundo quería mantenerlo como está. 

Don dijo que su grupo fue unánime en el cambio hacia atrás y había 3 motivos, uno que debe ser rehechas 

como era, uno que debe ser para los recién llegados, no nosotros. 

 

Nos tomamos un descanso de 2:30 a 2:40. Kathy había copias disponibles de la inflación calendario que 

Kevin D. habló acerca de una de las mesas redondas. 

 
La literatura Tema 12: TJ tuvo una presentación sobre esto: Esto es en referencia a la siguiente 

declaración en el Prólogo a la 4
.ª 

Edición: "Fundamentalmente, la diferencia entre una reunión electrónica 
y el grupo en el hogar a la vuelta de la esquina, es sólo uno de formato." Muchas personas están 

disgustados por esta declaración en el Prólogo a la 4
.ª 

edición. Su grupo cree que esto fue un cambio 
sustantivo en el prólogo. No hay nada malo con las reuniones electrónicas, pero algo falta aún tener 
reuniones por teléfono. Cree una nueva versión sería mejor. La estructura del grupo en el hogar no es 
posible en internet. 

Bill L. dice que su grupo deseaba que todo el párrafo eliminado. Somos edificados sobre las raíces. Dice 

que no eres un grupo más si el módem a módem. Kevin D. recordó una vid artículo sobre reuniones 

online. Dijo que 7 o 8 años de que el propósito de las reuniones en línea fue cerrada por el ins. Señaló que 

no se pueden ver los pueblos enfrenta cuando usted está en línea o por teléfono. 

Dave B. dice que el tono y la inflexión no venir a través de correo electrónico. Él ha malinterpretado las 

cosas antes. No cree nunca debemos indicar que este es el equivalente de las reuniones cara a cara. 

Probablemente el resultado de la votación fue de 3 a 1 en favor 

de la supresión de esta declaración. Lee Z tiene un montón de 

amigos discapacitados online de listas de contactos, etc. 

Bill L señaló que no es el mismo que el de una reunión en persona. 

 

La política de admisiones y los temas 3 y 4 

Joan: Esto tiene que ver con el cuestionario que se envió a el DCMs. Sólo quiere saber si el formulario 

responde a las necesidades, y debemos tener la reunión especial. 

Jason C. sobre este tema: él dice que presentará la información que ha encontrado. ¿es satisfacer las 

necesidades de la Comisión? Algunos de los problemas son poblaciones estatales, enormes áreas con 

poblaciones pequeñas, gastos, etc. El formulario de aplicación real es la única información que se le ha 

dado a la Comisión. Más sería mejor. Él tiene una aplicación y una con los cambios. Todos ellos 

dirección geografía, población y gastos. El formulario revisado sería de 4 páginas en lugar de 2. Nada fue 

eliminado. El número de grupos que participaron, cómo muchos de los comentarios, en contra, en 

minoría, son todo incluido. La estructura y la función de la zona existente es discutido. El número de 

activos el DCMs, y si están involucrados con el trabajo de los delegados, son ambos elementos. El tema 4 

es si una sesión especial debería celebrarse antes de la conferencia se inicia. La zona 5 fue pasado a 

dividir su área, lo cual ocurrió en 2000. Antes de la conferencia, cada miembro en el comité denominado 

Zona 5 delegado. Una reunión especial permitirá a todos los miembros a todos oír las mismas respuestas a 

sus preguntas, y las respuestas a todas las preguntas. 

¿El formulario de dos páginas satisfacen las necesidades? 

Bill H dice que cuando le dio un informe sobre la cuestión de la zona 5 Fraccionamiento hace dos años, él 

no cree que la aplicación era suficiente. Barbara M. dice que más información es mejor. 

Cuando la cuestión fue llamado, todos menos dos fueron a favor de la 

ampliación del formulario. Sobre la cuestión de celebrar una reunión especial, 

todos eran para él. 

 

Política y admisión 6 

 

Ruth J. sobre esta cuestión: explicó la diferencia entre la Conferencia aprobó la literatura y nuestra 

conferencia no aprobadas de la literatura como nuestros libros. Estas se pueden actualizar más a menudo. 

Cada miembro debe leer cada trozo de literatura de la conferencia antes de que sea aprobada, se tardaría 

mucho más en llegar nada publicado. Porque ahora vaya a través de comisiones, hay una buena variedad de 

opiniones. Los delegados necesitan para trabajar en los comités están asignados, en lugar de leer y aprobar 

todo lo que sucedió. No creemos que los 135 miembros leer y aprobar todo o quedarse con las comisiones 

de la conferencia. 

David B. pregunta cuántos de nosotros leer ese formulario que 

nosotros acabamos de votar? Todos excepto tres en favor de que se 

mantenga como está. 

 

 Artículo 4 Información 



pública 



Joan sobre esta cuestión: ¿Nos degenderize nuestra "política", que se encuentra en varias publicaciones. 

 

Sue K. sobre esta cuestión: Debemos considerar cambiar el pronombre personal a ser neutrales en 

cuanto a género en la declaración: "A.A.'s Movement-Wide Política de Información Pública", aprobado 

por la Conferencia de Servicios Generales de 1956, y ha incluido en varias publicaciones de A.A.? 

Aquí es la política: 

"En todas las relaciones, A.A.'s como único objetivo ayudar al alcohólico que sufre todavía. Siempre 

consciente de la importancia del anonimato personal, creemos que esto puede ser hecho por dar a conocer 

a ély a aquellos que puedan estar interesados en su problema, nuestra propia experiencia como individuos y 

como comunidad en aprender a vivir sin alcohol. Creemos que nuestra experiencia debe estar disponible 

libremente para todos los que expresen interés sincero. Creemos, además, que todos nuestros esfuerzos en 

este campo deben reflejar siempre nuestra gratitud por el don de la sobriedad y nuestra conciencia de que 

muchos fuera de A.A. están igualmente preocupados por el grave problema del alcoholismo" 

La creación del Comité de Información Pública fue una evolución lógica en el crecimiento de A.A., y fue 

diseñado para cubrir dos necesidades que se han vuelto cada vez más exigente: (1)La necesidad de 

prevenir el malentendimiento de nuestras becas, y la importancia de crear una mayor comprensión de 

nuestro programa. (2) la necesidad, expresada por la ley, para una más amplia distribución de la 

responsabilidad en el sostenimiento de A.A.'s sound de todo el movimiento de las relaciones públicas. El 

Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales 1956: A.A. Archivo de hecho fue desarrollado 

para la distribución, previa solicitud, a escritores, editores y otros en los campos de edición, la radio, la 

televisión y las imágenes en movimiento. 

~ del A.A. Archivo de hecho: Esta declaración refleja una larga tradición de A.A. no buscan publicidad 

para fines promocionales, sino de estar siempre dispuestos a cooperar con los representantes de todos los 

medios de comunicación que buscan información sobre el programa de recuperación o sobre la 

estructura de la Fraternidad. 

~ desde el libro de Información Pública: Información Pública de Alcohólicos Anónimos significa llevar el 

mensaje de recuperación al alcohólico que sufre todavía por informar al público general sobre el A.A. 

programa. A.A. Directrices de Información Pública ha sido actualizado para leer: siempre consciente de la 

importancia de que el anonimato personal, creemos que esto puede ser hecho por dar a conocer a los 

sufridos bebidas, y a aquellos que puedan estar interesados en su problema, nuestra propia experiencia 

como individuos y como comunidad en aprender a vivir sin alcohol. 

En el prólogo a la primera edición: nosotros, de Alcohólicos Anónimos, son más de un centenar 

de hombres y mujeres que se han recuperado de un aparentemente irremediable estado de 

mente y cuerpo. 

En 1973 la Conferencia de Servicios Generales acciones de asesoramiento: la P.I. Kit serán 

revisadas anualmente por la Comisión de la Conferencia sobre PI para mantenerlo y eficaz 

hasta la fecha. 

AA 2001 Encuesta de membresía versión borrador - más de 7.510 miembros de AA de los 

EE.UU. y Canadá participaron en la encuesta 

- El 33% de las mujeres 

- Factores responsables de miembros próximos a AA 

 Auto-motivación 33% 

 El 23% de la familia 

 Los medios de comunicación 1 % 

Japón - AA de los 4.000 miembros de 800 son mujeres. Que es menos de  2% 

 Población femenina de EE.UU. es un poco más del 50% 

Esta declaración fue escrita en la pose (estilo) de la época. 

Las primeras 164 páginas, el prefacio, los prólogos, "La opinión del médico', 'Dr. Bob's 

Nightmare" y los apéndices permanecer como está. 

 

~ Esta instrucción se utiliza como información pública acerca de AA y acorde con los tiempos y las 

edades deben seguir el curso lógico de la terminología de hoy en día. 

 

 
 

Pat G. habla en contra de ella. Barbara M. habló para 

cambiar. Candace P. habló en contra porque Bill 

escribió. 

Joan señaló que no fue escrito por Bill, y que no estábamos cambiando gran libro. 

Don S señaló que en el idioma inglés "él" es de género neutro. 

Cuando la cuestión fue llamado, estaba bastante dividido. 



Cecil dijo que hacer nuevas palabras no ayuda. Él piensa que el inglés está muy bien. 



TJ habla que ya que se trata de "información pública", debemos cambiar para el público en 

general. Kerry dijo que, puesto que se trata de PI, podría ayudarnos a llegar a más personas. 

Dick H. dice que aunque estaba bien que estamos divididos, ya que estamos buscando el sentido de 

montaje. Deanna dijo que parte del material ya ha cambiado, por lo que debería hacerse para ser 

coherentes. Crystal quería asegurarse de no cubro todo ampliamente. 

Cuando el sentido de la votación de la Asamblea, fue aproximadamente de 2 a 1 para degenderize. 
 

 Tema 5 PI 

Joan: ¿nuestra literatura explicar adecuadamente que nuestro programa es espiritual, no 

religioso. 

Ronnie M sobre esto: Ella fue a un diccionario para ver la diferencia entre religiosos y espirituales. La 

religión tiene determinados ritos espirituales, donde se muestra una creencia más general. Folleto sobre la 

espiritualidad fue rechazado, pero se propone añadir a folletos existentes. Hay una idea de producir una 

simple declaración uniforme. Pero se decidió en contra, porque podría sonar como una política. Están 

pensando en cambiar dos folletos, aclarando que se trata de un programa espiritual no religioso. 

Crystal piensa que es necesario definir más. Su hijo tomó un curso religioso, y el profesor dijo que éramos 

una religión. Jason C. es de NY, dice que están pasando una ley en NY para retirarla del centro de 

tratamiento. TJ dice que el gobierno estadounidense se clasifica como una religión. Gabrielle dice que no 

podemos decir que en el Preámbulo. Juan acaba de señalar que su profesor universitario también consideró 

que era un religioso. Mike D. dice que tenemos 12, no 10 mandamientos. Randy no cree que los cambios 

que estamos haciendo va a hacer ninguna diferencia. 

Cuando el sentido de la Asamblea de votación, la mayoría piensa que necesitamos para explicar 

mejor. 

 

Informe y Carta Tema 1 

 

Joan: Revisar el Manual de servicio para volver a poner la rueda de servicio gráfico y añadir mapas de las 

zonas de EE.UU. y Canadá. 

¿Qué cambios debemos hacer el Manual de servicio? 

Paul E. sobre este tema: Paul piensa que hay que volver a poner el gráfico circular. Vio que varias 

funciones de grupo que su grupo podría tener, pero no es así. Llegó a la conclusión de que no fue tomada 

debido a la edición que pasó por reducir el capítulo 2 de 8 páginas a 5. Toda esa información se encuentra 

en el folleto del Grupo. Él piensa que llegaron a la conclusión de que si estaba en el folleto, no tienen que 

estar en el Manual de servicio. Parece que sería más fácil tenerlo todo en un libro (Manual de servicio). 

Cree mapas de las áreas sería bueno, porque él responde a visual. Mismo con los mapas regionales. Piensa 

que el examen de esos dos capítulos sería bueno. 

John S. es todo a favor porque una imagen vale más que mil palabras. 

Cuando la cuestión fue llamado, todos menos uno fueron a favor de volver a colocarlo. 
Gary, la voz de la minoría, dijo que él piensa que no es necesario porque los que leen el Manual de 

servicio que ya conocen. 

Elemento B mapas, todos en favor de agregar mapas, excepto uno. Elemento C mapas regionales, unánimes 

en mapas. Elemento D para reflejar actualizando el texto fue unánime. 

 

Convención Internacional/Foros Tema 2 

 

Joan: discutir las maneras de fomentar la participación en foros. 

Warren P. sobre esto: explicó cuáles son los foros regionales. Comenzaron en 1975. Son sesiones de 

intercambio, no formales, las mociones. Llevar el mensaje de AA a través del servicio. El orador afirmó 

que la pronta organización del comité anfitrión y pre-foro, en sus reuniones con los comités ayudaría. 

Además, el pronto envío de la agenda del foro. Asegúrese de intergrupos locales tienen información sobre 

esto. Debe haber artículos sobre las portadas de la zona y boletines locales. Podría haber una carta especial 

para el DCMs para discutir en sus reuniones. A partir de una página web es buena, también. 

Mike D. dijo que probablemente hace 10 años pensaron en traer un foro especial para las zonas rurales de 

Nevada. John S. cree que necesitamos hacer un mejor trabajo en la difusión de la palabra de los foros. 

Julian R. explicó a continuación acerca de los foros. Los foros son patrocinados por la OSG, de modo 

que el promedio de AA miembro tendría una mejor idea de lo que es acerca de la GSO. Es para el 

miembro promedio, no el servicio junkies quien vaya a asambleas y PRAASA. Por lo general, tiene una 

presentación de cada departamento. Hay un Foro Regional del Pacífico 



 Del 12 al 14 de julio próximos en Phoenix, AZ. Sunny S. dice que ella sólo escuchó acerca de los foros en 

la GSR cuerpo. Ella piensa que un folleto sobre los foros sería bueno. 

Joan nos agradeció por darle la información que necesita para llevar nuestra conciencia a NY. hemos 

aplazado hasta las 6 PM para asientos para el banquete. 

 

Domingo, Marzo 24, 2002 

 

Kathy S. abrió la Asamblea a las 9 AM. Agradeció el Distrito 6 voluntarios por el gran trabajo que han 

realizado. También agradeció a todos los presentes. Kathy convirtió a Joyce P., para que actúe como 

presidente, según Kathy tuvo que salir a tomar el altavoz de Sábado por la noche de vuelta a Las Vegas 

para coger el avión de vuelta a Maryland. 

 

Informes de la Comisión, continuó desde el viernes por la noche: 

 

Renie S. Accesibilidades sur: se busca grupos para patrocinar a los intérpretes de ASL, que cuesta 

alrededor de 35 por mes. Consiguieron sus sillas de ruedas. Se aceptan donaciones para la biblioteca de 

préstamo. Su nuevo folleto está disponible desde la órbita geoestacionaria. Se reúnen cada 3 a
 
domingo, en 

el Triangle club. 

 

Oficial de zona de informes 

 

Silla - Kathy S.: Kathy nos dio las gracias por enviar su PRAASA. Ella estaba feliz de escuchar y 

aprender. Presidente Alterno - Joyce P.: Ella nos dio las gracias por enviar su PRAASA. Ella nos dio las 

gracias por ayudarnos con el equipo de traducción. Ella ha estado en varios distrito 22 funciones, y vimos 

lo bien que funcionaba. NAGS directrices están siendo actualizadas. 

Delegado - Joan M.: han aprobado Roberta como candidato para el mandatario Regional del Pacífico. Ella 
está pidiendo historias interesantes acerca de Roberta, para utilizar cuando se introduce en el PRAASA 

Almuerzo en la conferencia. Comité de Literatura persona en órbita, envió una carta sobre las cosas que 
están sucediendo. Hay un nuevo gran libro de traducción al chino. En la actualidad, grandes libros 

publicados en francés y español no son una traducción de la 4
.ª 

edición. Hay alrededor de 600 páginas en 

los libros. Hay fechas abiertas para foros, después de 2004. Podríamos poner juntos una propuesta para uno 
de esos años. Habrá una reunión de comunidades remotas de nuevo este año en la conferencia. Joan 

escribió algunas cosas acerca de NV, para esa reunión. Un poco acerca de los nativos americanos, centros 

de jubilados, otros idiomas, etc. El tema de la Convención Internacional de 2005 necesita ser propuesto 
antes de junio. En septiembre estarán poniendo fuera vivienda volantes. 

Susan U., quien habló aquí el pasado mes de septiembre se jubila, y necesitan a alguien para reemplazarla. 

Joan tiene una aplicación, si alguien está interesado. Nos habló de las 24 personas a quienes se les permite 

utilizar equipos en la conferencia. Ella tiene una lista de 10 Preguntas frecuentes acerca de sitios web, 

que pondrá a su disposición. Ella nos dio las gracias por la oportunidad de ser el delegado, sabe que está 

aprendiendo y seguir aprendiendo. Nos recordó que cualquiera de nosotros podría hacer este trabajo. Nos 

instó a estar dispuestos a hacerlo. 

Luego Joyce asumió como presidente interino. 

Delegado Alterno - John S.: John agradeció a todos nosotros, agradeció a los presentadores, y nos 

recordó la reunión del 12 de mayo en el club de amarre. Joan dará informe del Delegado. Él nos dio las 

gracias por un maravilloso evento. 

Archives - Roger R.: En PRAASA en Reno, el próximo mes de marzo, se ha organizado para tener los 

archivos de la GSO viajar allí. Él todavía está buscando historias de grupo. Aquí está uno: Hola Sierra 

group en el Obispo, la historia fue leída por Carrie. Fue escrito por Becky S. El grupo se remonta a 1979. 

Secretario: Sam H.: agradeció a nosotros para enviarlo a PRAASA, fue su 15ª. Dio una presentación allí 

y estaba muy nervioso. Él entró en pánico cuando entró en la luz amarilla. Así que él dejó a muchas de las 

cosas que iba a decir. Respuesta a GSR actualizar formularios ha sido mucho mejor este año. Le gustaría 

que vuelvan pronto. Esto es lo que el directorio base occidental. 

Secretario suplente - David W. agradeció el nuevo GSRs por estar aquí. También agradeció a Sam para 

hacer su trabajo. Él mostró tanto el nuevo formulario de grupo, y el grupo cambiar los formularios. La 

otra forma de captar la información de correo electrónico. Aumento de tarifas postales,etc. Hablamos con 

Elaine en órbita, se están cambiando al "acceso", lo que debería hacer es más conveniente para 

comunicarse con nosotros. 

Tesorero - John G.: nos dio las gracias por haberlo enviado a PRAASA. Agradeció también a nosotros 

para el equipo de traducción, que una vez que la necesidad estaba allí el dinero apareció. Se aportaron 

$3500 y todavía tenemos 

$500 a la izquierda. Recordó a la gente a poner su número de grupo en sus contribuciones. Zona 42 tiene 



$8931.14 $7341.03 en la comprobación, ahorros, por un total de $16272.44, más $1000 reserva prudente 

equivale a $17272.44 total 



En el banco. Mire el informe para ver si su grupo ha contribuido. Señaló que había recibido dinero de 

registro de 174 personas en esta Asamblea. Nos dio las gracias por permitirle servir. 

Tesorero suplente - Byron F.: él también sirve como el tesorero SAGSC. Ahora SAGSC tiene $4930 en 

el banco, y las cosas se están ejecutando en el presupuesto. Él tiene una lista de todos los grupos que han 

contribuido este año. Asegúrese de incluir su dirección si necesitas un recibo. Efectivo en caja al final de 

2001 fue 7906.12. Haga los cheques pagaderos a la tesorería SAGSC, PO Box 71804, Las Vegas, NV 

89170. 

Tesorero NAGSC - Bill H.: La última vez que nos informó el pasado otoño, pensó NAGSC estaría en 

quiebra por ahora. En su lugar, ahora tienen más de $5000 en el banco, y financió un número de personas 

PRAASA, así obtuvieron buenas aportaciones al grupo. El saldo es de $4173.06 en su chequera, con 

$1032.50 en ahorros. 

Área alternativa Secretario - Barbara M.: En la reunión de l ast NAGS, Barbara estaba enfermo. 

Agradeció a Joan por estar allí, y tomando notas en su ordenador portátil. Tienen minutos, pero ella no ha 

podido enviar todavía. Ella está intentando una mejor secretario NAGS. 

Secretario de área - Steve H.: 165 dijo que se habían registrado en la Asamblea. Nuestro tesorero 

recopilados desde 
174. Sólo teníamos material impreso para 165. Dijo planearemos a 225 para septiembre. 

 

Joyce entonces nos dio un descanso antes de la pregunta, que el canasto. 

Ruth J. nos llamó juntos para pedirle que el canasto. 

Primera pregunta: ¿Por qué no podemos cubrir todos los temas del programa de la Conferencia? 

Joan responde que ella escogió las preguntas basadas en lo que ella sabía que llegaría hasta el suelo. Puesto 

que ella está en el Comité PI, ella se inclinó fuertemente hacia esos temas. Algunas de las preguntas que no 

se aplican a los grupos lo supieran de antemano de todos modos. Así que ella intentó recoger cosas que 

pensaba que serían aplicables. 

¿Qué hacer cuando los grupos en tu ciudad no prestan atención a las tradiciones y que están alienadas? 

Roberta dice que si hubiera sucedido en Fallon, tratará de obtener de otras ciudades para ayudar. Ella pensó 

que quizás usted podría obtener el grupo para discutir las tradiciones una vez al mes. 

¿Por qué es la Oficina Central no forma parte de la estructura del servicio? 

Dick H. dice que no son parte de la estructura del cuadro de servicios generales. Ruth señaló que forman 

parte de la estructura del servicio local, en vez de general. Tenemos la suerte de que tenemos un enlace. 

Siguiente pregunta involucrados tratando de permanecer anónimo en una pequeña ciudad. AA está escrito 

en nuestra zona 42 cheques que tenemos en dinero en efectivo. 

Kevin D. dijo que él no era ese anónimo. Pero sugirió que se podía ir a una ciudad grande, y pasar el 

dinero allí. John G. saltó. Dijo que a veces ha conseguido una orden de dinero para alguien en lugar de un 

cheque, que le mantendrá en el anonimato. 

La siguiente pregunta era en referencia a los recaudadores de fondos para los distritos, rifas, etc. Si estas 

están en consonancia con la 7
ª de la 

tradición? 

Julian R. dice que en la verdadera esencia de la 7
ª 
tradición, la medida es si el dinero está llegando desde 

Los miembros. En un mundo puro, estaríamos obteniendo dinero sólo de nuestros miembros. Estos grupos 

o distritos están abiertos a la crítica. En relación con las oficinas centrales, no competir con servicios 

generales, sino que se complementan. Manejan local AA necesidades. 

¿Qué soporte de DCM? Ruth dijo el miembro del comité de distrito. 

Kevin pregunta: ¿Cuáles son sus sentimientos acerca de la pérdida de un toque personal, con reuniones en 

línea. 
Kevin cavó de vuelta a través de cepas viejas, y lea el artículo de 1995, y cree que la finalidad era que las 

personas que no tienen acceso a las reuniones en persona. Para quienes puedan llegar a una reunión 

ordinaria, llegar a uno. Fácil de ocultar sus sentimientos en línea o por teléfono. Esto puede ser una excusa 

para mirar a su patrocinador en el ojo. 

Joan Pregunta: Mi grupo no recibió el programa hasta 2 semanas antes de esta reunión, así que no pude 

traer consciencia grupal. Se puede hacer alguna cosa? 

Ellos han acosado a los delegados para obtener elementos a finales de enero. Los programas no salen 

hasta mediados de febrero. Ella recibió en Februarv 17. Envió por correo electrónico a todo el mundo 

tenía direcciones para en ese momento. Hay 459 Grupos en NV. Puede acosar el DCM. Algunas de las 

reuniones de distrito primero escuchó la semana pasada. 

Dick pregunta: ¿Cómo se puede alentar a su grupo en el hogar para gastar? Mi Grupo tiene una mayor 

reserva prudente de la zona. 



Grupos sanos moverá su dinero. Después de pasteles y café, deben mover su dinero. Siempre le hace 

preguntarse por qué, si un grupo tiene un gran fondo. Si usted se siente incómodo, pasar a otro grupo. 

Roberta pregunta: Debe AA áreas, distritos, los intergrupos, etc, tomar dinero de conferencias, redadas, etc. 

que no tienen miembros de AA. 

Señaló que las personas que han estado debatiendo durante años. Señaló que la mayoría de las redadas 

tienen recuadros para comprobar declarar AA o Alanon, de manera que el dinero pueda 

mantenerse separadas. 

Julian pregunta: ¿Cuál es su sentimiento sobre la utilización del logotipo en otras cosas? 
Hemos abandonado el círculo y el triángulo logotipo. GSO no tiene opinión sobre cualquier uso esto en 

nada. No Osg es ponerla en su literatura ya. Sin embargo, cuando vaya a la OSG en NY, hay una grande, 

justo donde usted entrar. 

Hubo una declaración acerca de la apatía, ¿cómo podemos inculcar la pasión por el 

servicio en las personas? Ruth le gusta la culpabilidad como un motivador. 

Joan dice que el 10% de las personas que el 90% de la obra. Si quieres que la gente obtenga en servicio 

llevarlas consigo. Ella tiene su promotor después de 26 años de sobriedad para atrapar el virus "GSR". Ser 

un atractivo para que la gente pueda entrar en servicio. No se puede hacer que la gente hacerlo, tienes que 

demostrarles lo divertido que es. 

 

Ruth J. luego hace algunas observaciones finales. Ella nos recordó que Roberta está teniendo un 

PRAASA después de esta reunión. Ella recordaba hace 10 años, cuando comenzamos a pensar en una pre-

conferencia general. Es genial para reunirse y saludar a viejos amigos. Comentó en nuestra unidad de 

propósito. Es un elogio que le están enviando a otros a nosotros. Cualquiera es bienvenido a escuchar en 

las reuniones. Ella espera que seguimos inclusiva y no exclusiva. Ella espera Grapevine puede ser 

simplemente una revista. Ella piensa que no deberían tener que seguir viniendo arriba con nuevas ideas. 

Nunca pensó AA era una religión. 

 

Joyce P. agradeció a todos los delegados el pasado y actual delegado para responder las preguntas en el 

ask-cesta. El foro es de julio de 12 a 14 en Phoenix. Su última oportunidad para enviar currículos para 

NAGS reuniones son en agosto, por SAGSC en julio. La próxima reunión se hunda el 12 de mayo en el 

club de amarre. 

 

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


