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septiembre de 2002 

Kathy S., nuestro Presidente, empezó con los anuncios y las introducciones a las 6:30 p.m., seguido por la 

serenidad de la oración, seguido por el Preámbulo de la zona 42 Directrices. LaDonna H. Leer entonces la 

forma larga de Concepto 1. Kathy anunció que esta es una reunión de no fumadores, y presentó el pasado 

delegados y otros invitados presentes, que incluían Phyllis H, John G, Dick H., Manny B., Roberta L. 

señaló el Ask-it cesto, y el cambio de dirección del canasto. El nuevo DCMs y GSRs fueron reconocidos. 

Asimismo, agradeció al Distrito 18 voluntarios, que acogen esta asamblea. Agradeció a Trent para actuar 

como de cono. Entonces Kathy presentó John S., nuestro Delegado Suplente, durante su discurso de 

apertura. También agradeció al Distrito 18 voluntarios. Instó GSRs a hacer preguntas, ya que este es su 

Asamblea. Pidió a todos aquí por primera vez para el pedestal. Alrededor de un tercio de la habitación se 

levantó. Mencionó cómo los mítines electorales son siempre más emocionante. Todos nosotros somos 

responsables para volver a grupos e informe. Él ha estado aquí desde 1989. Él está agradecido con AA, y 

nos dio las gracias por permitirle servir. 

Oficial de zona de informes 

Joan M., Delegado: dio informes en varios distritos, NAGS, y los huecos de tensión, desde el mes de 

mayo. Ella trajo a sus álbumes de fotos. Y ella nos trajo todo el SGC informes para tomar de nuevo. Ella 

fue al Foro, y era genial, porque ella conocía a la gente allí. Señaló la utilidad de los informes de la 

conferencia. Las páginas 6 y 7 son una recopilación de los temas del taller para hablar sobre los grupos. 

Las páginas 58 a 61, "otras consideraciones", es útil porque estos será un indicio en cuanto a lo que va a 

estar en la agenda de la Conferencia del año próximo. Ella planea ayudar al recién elegido delegado 

cuando se le solicita. Asistieron a la Conferencia fue abrumadora la primera vez, y fácil la segunda vez. 

Ella tiene un cuaderno que ha sido transmitida desde Julian fue delegado, ahora lleno con los antecedentes 

de este año. Ella estará entonces disponible para ayudar con lo que sea necesario. Ella nos agradeció por 

dejarla ser parte de servicio en este nivel. John S., Delegado Suplente: Le siguieron llamando Joan 

pediatra para asegurarse de que ella no se enferman. Sunny ha sacado GSR guía de supervivencia, 

disponibles por $2. Habló sobre la membresía encuesta. Agradeció a la gente que se hunda en el Comité. 

Dijo que hicieron su trabajo, una asignación sencilla. Recordó a todos que el noviembre SAGSC reunión 

está próxima, a fin de obtener sus presupuestos listo! Alienta la GSR's que es sabido que quieren ir a 

PRAASA 2003 en Reno! El 10 de noviembre es la próxima reunión SAGSC. Él nos dio las gracias por 

permitirle estar de servicio. Kathy S., Presidente: Ella nos agradeció por dejarla aprender a hacer el 

trabajo. Este trabajo ha ayudado a practicar la paciencia, tolerancia, amor y aceptación. Ella piensa que ha 

crecido gracias al trabajo que tenemos le pidió que hiciera. Todos ellos fueron creciendo 

experiencias. Joyce P., Presidente Alterno: ella dio la bienvenida a todos. Este será un excitante asamblea 

popular de primera. Ella habló de su participación en el foro. Directrices NAGSC está ocupado con los 

cambios. 

Tienen nuevos representantes de Quincy. Agradeció a Charlie para preguntarle a su supervivencia 

seminarios. Ella habló sobre la reunión Schurz las noches de los viernes a las 6 PM. Es una remota 

comunidad de la reserva. Agradeció al Distrito 18, como también se ofreció a acoger la reunión de octubre 

NAGSC en Hawthorne. Ella nos agradeció por dejarla hacer el trabajo. John G., Tesorero: agradeció a 

Byron F. y Don 

L. para cubrir por él durante sus vacaciones. Nuestro equilibrio incluye $9338.31 $6051.58 en la 

comprobación, en economías más $1000 reserva prudente, para un total de $16389.96. También 

proporcionó una lista de donaciones en lo que va de este año, por grupo, con los presupuestos en la última 

página. Las contribuciones han bajado un poco este año, por debajo de los gastos. Él es lo siento si él 

scowled cuando pidió dinero. Nos dio las gracias por permitir que él haga todo el trabajo. Byron F., 

Tesorero suplente: Contribuciones y gastos parecen estar en el presupuesto. Mencionó la "Otra" Línea 

General en su informe, que es el dinero desembolsado por SAGSC, que el área de tesorería 42 les adeuda. 

También entregó la donación lista de grupo. Él estaba agradecido de que él ha sido capaz de crecer 

mediante el trabajo. Steve H., Secretario de área: agradeció a todos para permitirle hacer este trabajo. Sin 

embargo, como de costumbre, una vez que aprenda a hacer un trabajo, es el momento de girar. Él no va a 

estar demasiado triste para girar a un trabajo diferente. Barbara M., Secretario Área 

Alternativa: Barbara es feliz de estar rotando porque le costó mucho conseguir la NAGSC minutos fuera 

de tiempo. Ella cree que será bueno para ella y NAGS para obtener un nuevo Secretario. Agradeció al 

Distrito 6 por acoger esta reunión y los NAGS. Ella está feliz de ver que las personas de 10 A y 10 B está 

aquí. Las zonas periféricas nos necesitan. El joven de Winnemucca todavía estaba temblando en el fin de 

semana del Día de la madre y que está aquí ahora. Los folletos y libros en la espalda, están a la venta a 



precio de costo. Recordó a todos sobre PRAASA 2003. Scarlett P., Secretario SAGSC: Ella nos 

agradeció por dejarla nos sirven. Bill H NAGSC Tesorero: Bill es el "corazón de oro" Zona Norte 



Tesorero. Tienen un saldo de $7185.44 en la comprobación, y no están en quiebra, o préstamos. Tienen 

$1035.99 a ahorrar hoy mismo. Su total de ingresos fue de $7480.66. También proporcionó una lista de 

aportaciones al grupo. Sam H., Secretario: Sam escribió un informe, pero lo abandonó a casa en su tabla. 

Pasó los últimos dos años trabajando duro para obtener los códigos de área cambian para reuniones en el 

directorio occidentales. Él tiene algunos directorios disponibles por $4. Él mostró el formulario de cambio 

de grupo, y el nuevo formulario de grupo. Él también tenía un formulario de cambio de distrito, de nuevo 

el DCMs. Él quiere que la gente venga y obtener de ellos. Él ha ganado en humildad desde esta posición, 

porque la gente no se comunican con él. Él nos dio las gracias por permitirle servir. Él no hizo el foro, 

aunque tenía previsto. David W., Secretario Suplente: acoge con beneplácito los últimos delegados y 

consejeros. Mencionó la GSR folleto, e instó a la gente a obtener de ellos. Mencionó que están poniendo a 

prueba el uso del programa Acceso a la órbita geoestacionaria. Se enviará una copia del acceso a los 

Registradores y el área de las sillas. Se debería hacer más fácil el proceso de registro. Consulte Sam para 

grupo cambia las formas, etc. agradeció a Sam y la zona. Roger R., Archivista: mencionó que en 

PRAASA 2003, tendremos los archivos que viajan desde NY, además de nuestros propios archivos. 

Mencionó que nuestros archivos están configurados en la trastienda. Él no mencionar que necesitamos 

historias del grupo. Mencionó que necesitamos voluntarios para cubrir los archivos en PRAASA 2003. 

Mencionó el informe de la Conferencia, páginas 16-18, dos grandes artículos acerca de archivos. Jack F. 

el Archivista Suplente, no estaba aquí todavía. 

Entonces Kathy nos dio un descanso hasta las 8 PM. Las mesas redondas se establecerá en la sala grande. 

El área Comité se reuniría en la habitación azul. 

Reunión del Comité de área 

Kathy S. abrió la reunión a las 8:05. Fue grabada. La reunión se abrió con la serenidad de la oración. 

Kathy mencionó que mañana vamos a tener Informes de DCM durante la elección de la mesa. No tenemos 

una gran cantidad de otros negocios. Una propuesta será examinada. Joyce P. preguntó acerca de Mike D. 

Presentar la propuesta. Kathy señaló que fue presentado, mientras que Mike vivió en Nevada, y llegó a 

tiempo. Él sólo se mueve fuera de la zona, hace tres semanas. Ray W. preguntó acerca de informes al 

Comité. Kathy señaló que ellos, también, se llevará a cabo durante el proceso electoral. Barbara 

M. mencionó que ella fue co-autor de la literatura propuesta, y ella todavía vive aquí. John G. habló de la 

parte oriental y occidental de directorios. Su experiencia de este verano, que los números de teléfono no 

son buenas. Sólo unos pocos habían buenos números de teléfono. Instó el DCMs para obtener toda la 

información de sus grupos. Él también está sugiriendo que nuestra zona tiene una oficina de correos que 

mantenemos. Él es conseguir los cheques de todo. Tienen una oficina central, que podríamos avanzar. 

También quería hablar de la financiación de los agentes alternativos a la Asamblea y otras funciones. Él 

quiere aclarar este aspecto en las directrices. Él quiere hablar con todos los grupos acerca de los fondos 

alternativos. Él tiene un problema con el programa Quicken, porque no se puede hacer una entrada en el 

diario. Él piensa que deberíamos obtener algo diferente. Terri H. mencionó que algunos de los grupos de 

su distrito enviaron sus cambiar formularios y tardó mucho tiempo para conseguir la dirección y contacto 

cambió en la órbita geoestacionaria. Ella dice que Quickbooks es un buen programa. Ella enseña a algunos 

de estos programas en el Community College. John F. está preguntando qué hay en las directrices relativas 

a la financiación de los suplentes.  John S. mencionó que en las Directrices, no menciona específicamente 

que el área de fondos oficiales de la alternativa a las Asambleas de primavera y otoño. Sam H. dirigida 

Terri comentarios acerca del cambio en el envío de los formularios. Él puso algunos en el último año, y los 

cambios no se realizaron en el mismo año. Este año hicieron un trabajo mejor de conseguirlas, pero su 

propia casa group estaba equivocado . Pero la mayoría de los que él envió en este año ha sido cambiado. 

Todo lo que podemos hacer es seguir intentando. 

John S. dijo que en el Foro, se anunció que el sistema de registro en la GSO está cambiando. Ray G. 

Mencionó que el Distrito 6 tiene un permanente PO box. Él piensa que sería bueno para el área de trabajo, 

también. Joan 

M. Nos dio las gracias por ayudarla a hacer lo mejor que pudo. Tenemos 400 grupos en esta área, y no 
tenemos 400 GSRs aquí. Sólo trate de encontrar a alguien en un grupo para hacer algo. Intentar dar 
incentivos para hacerlos funcionar en servicio. ¿La zona desea aplicar para 2015 Internacional? 

Probablemente no sea factible, sin embargo, porque no tenemos suficientes instalaciones de interior con 

aire acondicionado. Y la Convención de Las Vegas y Autoridad de Visitantes no querría alrededor del 4
 
de 

julio. Barbara M. piensa que la Autoridad de Visitantes y Convenciones de reno que desee. Pero aún 
tendría que ampliar un poco más. Kathy S. sugirió un comité ad hoc para estudiar. Joan luego de leer la 

carta. No queremos pensar en ello? Joan nos sugirió que espere hasta el 2020 Internacional. Kathy 

S. sugirió que deberíamos esperar hasta después de PRAASA 2003, de manera que podamos tener algo de 
experiencia. Presidentes del Comité Permanente pueden tener sugerencias para aquellos que podrían 

sustituirlos. GSO sólo reconoce una silla de cada zona. Podría tener que hacer algunos trabajos en la 
obtención de ambos. TJ R. mencionó que el Norte y el Sur fueron reconocidas por la OGE.  John S. dice 

que podemos entrenar a la gente en la órbita geoestacionaria.  Mark C. dice que si usted les llama lo 



suficiente, hacer comprender nuestra situación aquí. Joan M. se ofreció a ayudarnos de todos modos ella 

puede. 



Pat G. pregunta acerca de la propuesta del grupo de Campanas de Libertad. Kathy mencionó que su 

propuesta llegó un poco tarde. Está en la agenda como un elemento de discusión. Charlie K. mencionados 

hubo un montón de nuevo GSRs y necesitamos para programar sesiones de entrenamiento más GSR de 

supervivencia. Greg L. de distrito 13 hablaron de su servicio semanal de reuniones y juntas de revisión de 

su patrocinador. Él está tratando de educar a su GSRs. Desearía que el nuevo delegado para hacer más para 

educar a la gente sobre sus posiciones de servicio. Reunión del Comité de la zona clausurada 8:45. 

Ámbito general de 

Septiembre 7, 

2002 

Kathy S. abrió con la serenidad Oración en 0900. Ella hizo los siguientes anuncios: esta es una de no 

fumadores, deberemos apagar nuestros teléfonos celulares, y agradeció al Distrito 18. Ella introdujo Pete 

L., otro delegado pasado. Mencionó que estamos haciendo elecciones, y que tendremos informes durante 

las pausas entre las boletas. Steve H. preguntó si alguien había correcciones o adiciones a la Asamblea de 

abril de 2002 minutos. Audiencia ninguno, las actas fueron aprobadas por voto oral. Kathy mencionó que 

nuestros archivos están configurados en la trastienda, y mostrar que la literatura está en la parte posterior 

de esta sala. A continuación, presentó a Dick H. y Roberta L. para informar sobre PRAASA 2003. 

Roberta está entusiasmado acerca de PRAASA 2003, desde nuestra última en NV fue en Las Vegas en 

1986. Ella espera que todos estaremos allí la primera semana de marzo. Ella pidió más voluntarios. Dick 

H. pidió que todos los que no han asistido nunca a una PRAASA, levantar sus manos. Quizás 2/3 de la 

gente allí planteadas. Mencionó que se mueve alrededor de la región. 

Ruth tiene botones para la venta. Los Presidentes de Comisión estén en su lugar y caminaron por el Reno 

Hilton el 11 de agosto, se hacen conscientes de los posibles problemas. Hubo más de 1100 asistentes en la 

última PRAASA. Roberta es la Presidencia. El registro y la traducción al castellano se hace en los países 

del Sur. 

Robin M. y Juan F., el Comité de inscripción, se introdujeron. Ellos tienen la lista de correo de los últimos 

PRAASA. Se enviará por correo en el próximo par de semanas, y de nuevo en enero. John F. necesitará 

más volunteers como se preparan para ello. Mencionó Dick que Victor F. está a cargo de la traducción al 

español. Habrán traductores profesionales. Tienen transmisores y receptores para la 175. Roberta 

L. Estaba agradecido que Dick y el comité del sur están haciendo el registro. Ella habló de la caminata a 

través, y mencionó que tenemos un contrato con Encore para la filmación. Ella tiene un traductor de ASL. 

Adrian 

B. de la OSG será el sábado por la noche el altavoz. Los comités están trabajando. Ella está tratando muy 

duro para dejar ir y dejar que Dios, y dejar que los comités hacen su trabajo. Este será un verdadero 

crecimiento y experiencia espiritual. Habrá un autobús gratuito cada 30 minutos desde el aeropuerto hasta 

el hotel Hilton de Reno. El Reno Hilton tiene muchas plazas de aparcamiento, tiene un área de RV, y tiene 

un "driving range". Don L. es el programa de la Presidencia, Sam H. El Secretario, John G. Es tesorero, 

Robin M. la inscripción Silla, Barbara M. el alojamiento y transporte Silla, Ed dP. Las mesas redondas 

Silla, Judy K es la  Silla Alanon y Ruth J. es el asesor. Hay una comisión delegada nos de dirección. 

Tendremos una reunión del comité completo al cierre de esta Asamblea mañana por la tarde. Mark C., vid, 

señaló la Presidenta del Comité de Literatura Lista de voluntarios. Robin M. añadió que los formularios de 

inscripción están disponibles en el formato pdf, y él ha enviado esto a Dick y Roberta. Barbara M. tiene 

una lista de personas en Reno, que abren sus casas para GSRs y DCMs, en caso de que el grupo puede 

llegar a Reno, pero no permitirse el lujo de un hotel. Si lo desea, puede poner su nombre en el Ask-cesta. 

Agradeció a Kevin D. para poner en un intento de obtener esta PRAASA. 

Terri H. leer el tercer procedimiento heredados. Estas páginas están en S20 y S21 en el Manual de 

servicio. Se considera exclusiva de AA. El primer candidato para llegar a más de 2/3 del total de los 

votos es el ganador. 

Entonces Kathy invitó a Ruth J. hasta presidir la elección. Steve H. anunció que el número de votantes 

elegibles fue 156. Algunas de las personas que no eran elegibles para votar se acercaron para ser 

distribuidores de papeletas. La primera elección fue para el delegado. Este año el Delegado procederá de la 

parte meridional de la zona. Pregunta para cualquiera que desee ser nominada. Kathy S. y Steve H. 

presentaron, como hicieron ellos disponibles para la posición de delegado. 

Entonces Kathy pidió informes de distrito. Eric S., Distrito 2: Eric introdujo la GSRs del Distrito 2. Él 

está girando como DCM. Han elegido a Bill H para ser el nuevo DCM. Terri H., Distrito 1: presentó el 

nuevo GSRs y suplentes. El picnic está listo; será el 5 de octubre en la ciudad de Boulder, en el Central 

Park. Su distrito se reunirá a la hora del almuerzo en la habitación azul. Tienen un sitio Web del 

Distrito. Ed dP., Distrito 4: En septiembre concluyeron sus reuniones sobre el tema de las tradiciones. 

Ellos han tenido muy buena asistencia a sus reuniones de distrito. Tenían una clase de supervivencia GSR 

con alrededor de 20. Elecciones de distrito tendrán el primer jueves de octubre. Bruce T., Distrito 3: El 

Distrito está viva y coleando. 

Hay un nuevo club en Mesquite. Señaló Dick de Mesquite. Servicios de veteranos tienen ahora las 



reuniones. Bill L. fue elegido como el nuevo DCM. El Mesquite convención será el 26 de septiembre. 



Resultados from delegado, primera votación: 146 votos fueron contados, 98 para elegir, Kathy 108, Steve 

38. Kathy 

S. elegido nuevo delegado. 

Las elecciones para delegados suplentes es la siguiente: Barbara M., Sam H., y Joyce P. presentó a sí 

mismos. Ray G., Distrito 6: Él agradeció públicamente Joan para hablar en su distrito. Su 2
º 
Día del 

Fundador picnic anual se celebró en un parque en Génova, y fue genial. Él está girando después de este 
plazo. La GSRs tuvo 7 asistentes, y les hizo levantarse. Seis de ellos son completamente nuevos. Su distrito 
van a celebrar elecciones en noviembre. Dick J., Distrito 5A: Su distrito está dentro de la escalera Club en 
Las Vegas. Hay 18 grupos, con 55 reuniones a la semana. Ellos están teniendo un   taller Sponsorhip el 
próximo domingo a las 1:30 PM para los hombres, y el domingo siguiente a las 1:30 PM para las mujeres, 
en el Club de la escalera. Sophie K., Distrito: Distrito 8 su última reunión se celebró en un coche. El 
Grupo tenía un mamut campout hace 3 semanas. El mammoth 

Nueva reunión del grupo hall está en la esquina de la Minarete y la Hwy 203, cruzando desde el Whisky 

Creek. El Obispo y la Sierra alta grupos están aquí con 4 primera vez asistentes. Ella tenía su nuevo GSRs 

Stand up. 

Resultados de la primera votación que fueron 162 votos emitidos, 96 era necesaria para elegir. Joyce P. 82, 

Sam H. 30, Barbara M. 50, necesidad de emitir un
 
voto 2. A continuación, se observó que esta era mayor 

que el número de votantes elegibles. Esta votación se ha anulado. 

5B del distrito Lauren K. dio el informe de David B.: agradeció la GSRs para venir a Tonopah. Los 

tenía stand. Su próximo picnic es el 28 de septiembre, y Eddie K es el altavoz. Los boletos cuestan $5. El 

distrito 7 Pat G.: Distrito 7 tiene 25 grupos activos. Dos nuevos grupos aquí representados son la 

medianoche Wackers y las longitudes de cualquier grupo. D. Sherree, uno de sus GSRs, recientemente 

fallecido. Que recientemente tuvo su picnic anual en Mt. Charleston, y hubo más de 400. Ellos no hacen 

ningún dinero en él, de modo que es posible que tenga que aumentar el precio del próximo año. Él estará 

girando este año. 
Los resultados reales de la re-cast primera papeleta incluye 139 votos emitidos, 94 obligada a elegir. Joyce 
P. 73, Sam 

H. 20, Barbara M. 46. Por favor emitir un
 
voto 2. 

Distrito 10B Butch S.: tienen un número de grupos que están haciendo bien. Agradeció a todos la 
oportunidad de estar de servicio. El distrito 9 John K.: Él está girando. Él quiere el distrito a reunirse en la 

esquina de la habitación a las 11:45 para votar en un nuevo DCM. Tendrán un picnic del 29 de septiembre 
en el Sunset Park Zona Cc. Agradeció a todos, y especialmente a Joan. Distrito 12 Bonnie MacN.: ella es 

una alternativa de llenado como en el DCM desde el 4 de mayo. Se celebran regularmente reuniones de 

distrito, el 1
er 

sábado de cada mes. Tenían una cena y reunión de altavoz, y el delegado había venido. Joan 

les ha ayudado a reorganizar. Tienen muy buena participación. Los grupos en el distrito 12 son Fallon, 
Fernly, Lovelock, y Silver Springs. Han tenido algunos problemas, pero están en camino. Agradeció la 

oportunidad de servir. 

Los resultados de la segunda votación mostró 145 votos emitidos, requiriendo 98 a elegir: Joyce P. 93, 

Sam H. 13, Barbara M. 39. Por lo tanto, Sam cae porque tenía menos de 29 (1/5 de los votos). Kathy nos 

dio un salto después de la tercera votación era de fundición. Steve H. anunció que él registró uno más 

GSR, así ahora el número de votantes elegibles serán 158. 

Los resultados de la tercera votación mostró 145 votos emitidos, requiriendo 98 a elegir: Joyce P. 108, 

Barbara M. 37. Así 

Joyce P. fue elegido Delegado Suplente. 

Las próximas elecciones para Presidente de Área, que vienen del norte este año. Barbara M. y Ray 

G. se presentaron como dispuesto a pararse para esta posición. A continuación, los votos fueron 
emitidos para esta posición. 14 de distrito Bill F.: da la bienvenida a los nuevos habitantes. Su distrito está 
en el área de North Lake Tahoe, y tenían un aumento en las reuniones durante el verano. Se ha celebrado el 

50
aniversario 

de AA en el área de Tahoe este verano. Habían venido a Joan M. Truckee en julio con el informe 

del Delegado y también para contar su historia. En agosto se había 5
ª 
Jamboree anual en el Truckee park. 

Asimismo, en agosto se había Charlie K. dan la GSR taller de sobrevivencia. También introdujeron GSRs 
recién casado que vinieron a Tonopah. Él va a girar. Jason C., su suplente DCM, no es aquí este fin de 
semana porque iba NY para casarse. El distrito 11 Joe W.: anteriormente fue un DCM en Omaha. Ahora 
tienen 3 reuniones a la semana de sus 2 grupos. Él es de Smokey Valle. Están obteniendo en la cárcel al 
norte de Tonopah para reuniones. Están poniendo anuncios en los tablones localmente. Él es feliz de estar 
en una función con más de 5 alcohólicos. 

 

Los resultados de la primera votación mostró 146 votos emitidos, requiriendo 98 a elegir: Barbara M. 82, 

Ray G. 63, ninguna de las anteriores 1. Luego se rompió para el almuerzo. 

Distrito 16 Judy A.: ahora están planificando su asunto de Navidad. Hicieron su inventario de Distrito en 

julio, y sienten que han mejorado desde el año pasado. Ella tiene 8 de su distrito, y se levantaron. A ellos 



les gusta railroad sus miembros del Comité. Servicio ha mantenido su sobrio. Ellos han sido capaces de 

obtener más de su distrito activo. Distrito 13 Greg L.: Tenía su stand GSRs. Él introdujo a todos. Servicio 

ha guardado 



Su vida. Habló del Foro Regional del Pacífico en Phoenix; él aprendió mucho allí. Tenemos que educar 

a la gente en AA. Su distrito tiene ahora los talleres de servicio cada domingo a las 2:30 en el triángulo 

club. Están pasando por todas las posiciones de servicio. También tienen un patrocinador tablero de 

control. 

Los resultados de la segunda votación mostró 149 emitidos, exigiendo el 100 para elegir: Barbara M. 

86, Ray G. 61, 2 para ninguno de los anteriores. Por lo que una tercera votación será tomada. 

Distrito 18 Don S.: Él está aquí de Hawthorne "por Dios" de Nevada. Él consiguió se mudó con su 

trabajo en Hawthorne. Su grupo en el hogar es el grupo de Artemisa. Su primera asamblea en Tonopah fue 

hace ya un año y medio, y ha crecido a través del servicio. Él tenía su stand GSRs, e introdujo el 6 de 

ellos. Joan visitará a dar su informe del Delegado a finales de este mes. Él preguntó si alguien estaba aquí 

de Luning, mina o Gabbs. Nadie respondió. 

Los resultados de la tercera votación mostró 146 emitidos, requiriendo 98 a elegir: Barbara M. 91, Ray G. 

55. Para una cuarta votación es necesaria. 

El distrito 15 Ralph M.: Había una nueva GSR allí. El 13 de octubre, a las 2:00 p.m., en el club de 
amarre, tendrán un taller de patrocinador. También se planean su Navidad alkathon. Se necesitan 
voluntarios. El distrito 20 Bill P.: Él está girando. Él tiene 6 GSRs aquí, y él les había stand.  Él consiguió 
lastimar en mayo. Él estaba contento de tener una buena participación aquí. Distrito 17 Scarlett P.: Ella no 
es un funcionario del distrito, pero ella vive allí. El Lovell canyon campout fue buena. Tenían una buena 
participación por su talento y no show de talentos. Ella no sabe aún el nuevo número de línea telefónica. Lo 

seguirán haciendo Alkathons local. El distrito 22 Luis M.: Julio 5,6, & 7, tuvieron su 4
ª 
Convención 

Hispana de NV. Ellos fueron capaces de pasar de $2800 para ayudar a establecer la Convención en Las 
Vegas el próximo año. Se celebró la semana pasada su distrito electoral. Pablo S. será el nuevo DCM. Julio 

G. es el nuevo suplente DCM. El 11 de octubre, 12 y 13 tendrán su 2
º 
Congreso Regional en el  Club 

Alanon en Carson City. Tendrán 3 altavoces desde México. Cuando él gira hacia afuera, él será el H&I 
Cátedra de su distrito. Agradeció a todos por su servicio. 

Los resultados de la cuarta votación mostró 146 emitidos, requiriendo 98 a elegir: Barbara M. 94, Ray G. 

52. La moción para una quinta votación fue rechazado. Manny B. tirado Barbara's nombre 

del sombrero. Barbara M. es el nuevo presidente de área. Distrito 21 Rubén O.: Lee traducido. Se 

han ultimado los nuevos miembros del distrito. Tienen 7 nuevo GSRs y comisiones para H&I y PI. 

También disponen de un coordinador del intergrupo. El último sábado de cada mes, tienen un servicio 

reunión para hablar de sponsorhip y tradiciones. Me gustaría obtener más GSRs para ello en sus grupos. 

Tienen un boletín que sacan; están a punto de publicar su segunda. Él nos dio las gracias por nuestra 

ayuda. 

Salimos para el almuerzo a las 11:30. 
A continuación, el presidente de la Comisión informes fueron dadas durante la siguiente parte de las 

elecciones, en lugar de nuestra propuesta. La siguiente posición fue área alternativa silla, que vendrá 

desde el sur esta vez. John K. y Steve H. presentó a sí mismos. 

Enlace intergrupo Norte, por Joe R. fue Ray D.: un buen trabajo está siendo hecho por todos. La 

gratitud mes celebración es el 10 de noviembre en el Circus Circus en Reno. Él nos dio las gracias por 

permitirle estar de servicio. 

H&I Sur Robert por Andre C.: intentó llegar a la cárcel de Tonopah, para obtener algunos grandes libros 
hasta allí. Todas las oficinas de la Comisión están abiertas , como Andre está girando. Entre sus nuevos 
grupos son un refugio a la sombra del árbol, y uno en el Ejército de Salvación. Las prisiones son un 

problema nuevo. Él no sabe si podremos llegar a Indian Springs. El comité se reúne el 3
º 
martes de cada 

mes, en la sala del fondo en la oficina central. Grapevine Norte Mark C.: Él está agradecido al NAGS y 
el área para permitirle estar de servicio. La vid está atravesando un montón de cambios, incluyendo la 
mejora de los equipos. Se incrementó la tasa un extra 

$3 para el franqueo después del 1 de julio. Él tiene formularios de suscripción. También hubo un aumento 

de coste para números atrasados, $30 para 15 años ahora. Hay un tablón de anuncios en el sitio web de 

GVRs, todo lo que tienes que hacer es ir en línea y regístrese. Asegúrese de comprobar a cabo. Tenían un 

taller en Carson City el 16 de junio, que tenía tres GVRs en la asistencia, además de a sí mismo. Tienen 

$650 en inventario, y alrededor de 380 dólares en efectivo. Grapevine circulación es por 8 en NV, mientras 

que la viña está abajo 1 suscripción. 

Resultados de la primera votación mostró 138 votos emitidos, requiriendo 93 a elegir: Steve H. 109, John 

K. 29. 

Steve H. es el nuevo Presidente Suplente. 

 

La próxima elección fue tesorero; Byron F. y Rhonda M. presentaron. 

PI y accesibilidad del Sur Rick B. PI: El comité ha proporcionado recientemente altavoces para una 

clase de Sociología. También tenían una invitación de FM 107.5 para hacer una entrevista. Ellos han 

estado tomando PSAs a las emisoras de radio locales, y poniendo el número de la línea directa de AA en 



la prensa gratuita. Ellos todavía tienen su programa continuo para mantener grandes libros en nuestras 

bibliotecas locales. Se necesitan voluntarios para ayudar en todas estas áreas. Y en cuanto a las 

accesibilidades Comité, que necesitan ayuda desesperadamente. El anterior presidente se ha alejado, 



Y él ha tomado las riendas en el ínterin. La próxima reunión del Comité de accesibilidades será las 10 de la 

mañana, el próximo domingo en el triángulo (LV), Club en el porche. Instalaciones de corrección North 

Rick W.: llegó a la Asamblea como un huésped hace 2 años, y le ha encantado de estar al servicio de los 

últimos 2 años. Él ha estado tratando de hacer un inventario de todas las instalaciones correccionales en la 

zona norte. Él ha enviado formularios y está a la espera de respuestas. Agradeció a todos. CPC Sur TJ 

R.: ella es la presidente saliente, Marion T será el próximo presidente del CPC. Todavía tienen 5 miembros 

regulares del comité. Hay Psicología convención en Las Vegas en el mes de diciembre, que GSO está 

enviando información sobre ellos. Ellos han tenido dos reuniones del Comité, sobre cómo dar 

presentaciones para profesionales. Me dieron los libros a los que vinieron a estos talleres. 

Resultados de la primera votación mostró 150 votos emitidos, requiriendo 101 para elegir: Byron F. 132, 

Rhonda M. 18. 

Byron F. es el nuevo tesorero de la zona. 

La próxima elección fue Tesorero suplente, que vienen del norte. Mark C. nominada Ed dP. Ray G., 

Rick W., y Sam H. también se mostraron disponibles para esta oficina. Todos ellos se presentaron. 

PI Norte John D.: Ha hecho un estudio de que las ciudades están en los distritos. Él también ha hecho la 

lista de todas las escuelas y bibliotecas en el norte. Que tan desesperadamente necesitan voluntarios. Le 

gustaría tener a un voluntario en cada ciudad. Él será encontrar el DCMs de tejón en obtener 

voluntarios. Vid Sur Ray W.: mencionó el aumento de las tarifas postales en julio. Su comité está ahora 

vendiendo 85 emite un mes en el sur. Él nos exhortó a encontrar a alguien en su grupo para ser una vid rep. 

Tienen elecciones en noviembre, y que ayudará a la nueva presidencia de Grapevine. Señaló el número de 

septiembre, con las torres gemelas en la cubierta y el tema de "superar el miedo y el resentimiento". El 

perdón es el camino para recuperarse de estos. 

Los resultados de la primera votación mostró 145 votos emitidos, requiriendo 98 a elegir: Ed dP. 46, Ray 

G. 40, Rick W. 21, Sam H. 38. 

GSR Supervivencia Norte Charlie K.: han estado haciendo presentaciones y talleres. Tenían un gran 

taller en agosto. Este trabajo requiere algunos viajes. Él no tiene ninguna prácticos programados ahora, y él 

estará encantado de hacer más este año si alguien lo pregunta. Él nos dio las gracias por permitir que él 

haga todo el trabajo. LV Roundup y el Intergrupo de enlace del Sur John F.: Acerca de Las Vegas el 

Roundup, mencionó que Marion T. es la Presidencia. Señaló los formularios de registro en la tabla. Si 

tiene alguna duda le pido. Él es también el  enlace del Intergrupo para el Sur. Agradeció a TJ para presidir 

Intergrupo; ella hace un buen trabajo. La gratitud balón enviado $4000 al Intergrupo. Los fundadores el 

evento de día perdido alrededor de $700 para el Intergrupo. La LV Roundup hizo una contribución de 

11.000 dólares. Señaló que intergrupo tiene $14.000 en una prudente reserva. Los resultados de la segunda 

votación mostró 148 votos emitidos, requiriendo 100 para elegir: Ed dP. 56, Ray G. 43, Rick 

W. 18, Sam H. 31. Rick sale de la votación, porque tenía menos de 20%. Una tercera votación fue entonces 
adoptada. Instalaciones de tratamiento Norte Karen R.: Ella ha trabajado con el norte de intergrupo 

Comité de tratamiento. Ella fue a Fallon, a la nueva planta de tratamiento de frontera, y habló acerca de la 

unidad de propósito. Ella consiguió algunos grandes libros y 12 por 12's a ellos. Ella estará girando. Los 

jóvenes del Sur Roundup Kelly B.: Su próxima cita es en Mesquite, un orador reunión y baile el 20 de 

septiembre. Están haciendo en cooperación con la Conferencia de Jóvenes de Utah. El 25 de octubre, están 
teniendo su evento de Halloween en el TIE club. Se han convertido sus jóvenes's Roundup en un evento de 

un día. Se celebró en Sunset Park. Ellos no tienen una gran afluencia. Están reevaluando lo que van a hacer 

el próximo año. El comité se reúne el 1
er  

y 3º los domingos a las 4 PM en la sala del fondo en la oficina 

central, pero podrían pasar a los lunes por la noche. Su próxima reunión es el 22 de septiembre. CPC 

North Ralph C.: él no estaba presente, y nadie dio un informe. Necesidades especiales Norte Sue 

K.: Hace poco fui a una reunión que tenía un edificio accesible, pero donde la reunión fue en una 
habitación que no estaba. No se olvide de mirar en los baños, mire si su reunión es o no accesible. Ella nos 

dio las gracias por permitirle servir en este comité. 

 

Los resultados de la tercera votación mostró 147 votos emitidos, requiriendo 99 a elegir: Ed dP. 69, Ray G. 

49, Sam H. 

29. Sam cae, porque tenía menos de 33%. Una cuarta votación fue tomada, sólo con Ed y Ray. Los 
resultados de la cuarta votación mostró 145 votos cast, 98 para elegir: Ed dP. 84, Ray G. 61.Hubo una 

moción para una 5
ª 
votación, pero falló. John S. tira el nombre de rayos. Ray G. es el nuevo Tesorero 

suplente. 
La siguiente elección de Secretario de área, que vendrá desde el norte esta vez. Ed dP. y Karen R. 

Se presentaron como disponibles para este trabajo. 

Kathy siguiente nos ha permitido iniciar el Área agenda empresarial. Pregunta para viejos negocios. 

Ninguno fue llevado adelante. 



Entrando en nuevos negocios, la propuesta de cátedra de literatura, que estaba en el paquete de 

todos fue presentado. Mike D. presentó la propuesta (como él lo había escrito arriba). Se lee 

como sigue: 

Esa zona 42 crear y establecer las posiciones de la zona de literatura literatura área 

alternativa Silla y sillón. Algunas de las razones de esta propuesta son los siguientes. 

I La mayoría de las zonas del Pacífico tienen área literatura sillas. 

II En la actualidad, en la zona 42, el trabajo se delega en el Secretario de área Alt.. 
A. Además de transportar e instalar la literatura muestra en las Asambleas, el 

Secretario es área Alt. espera para realizar las siguientes funciones; 

1. Para ayudar con el área general y registro 

2. Ser el secretario interino para cualquier sub-área s/él representa. 

B. Desde la zona Alt. Secretario está ocupado en estos conjuntos, una vez que la 

pantalla se configura la literatura, nadie está disponible para su servicio. 

C. Muchos de los miembros, que son nuevos en el A.A. y/o servicio, saben 

muy poco acerca de la literatura, su disponibilidad, o el acceso a los 

procedimientos. 

D. Si no hay nadie disponible para "hombre" en la pantalla, no hay nadie disponible 

para contestar las preguntas. 

III La creación de estos cargos (presidente y suplente) pondría dos personas disponibles para 

coordinar y/o establecer el área de servicio y la literatura muestra en las asambleas, en 

NAGSC SAGSC y reuniones, y en otra zona o subzona funciones de servicio, así como a 

proveer talleres de literatura. 

IV Necesitamos tener amplia área de coordinadores para las diversas funciones de 

información bibliográfica. 
V. Habiendo trabajado como una persona de "literatura" en los grupos, 

distritos y zonas, tengo una idea de la importancia del trabajo y una 

esperanza de que pueda estar mejor organizado y servido en toda la 

zona. 

Hay 5 zonas oficiales y 5 suplentes. Estos giran en un ciclo de dos años. (Hay 1 zona 

oficial y suplente que giran sobre una base de cuatro años. Agregar un área de Literatura y 

presidente suplente tendrá como resultado 6 oficiales y suplentes, que giran sobre un calendario 

de dos años. En la actualidad, el Presidente y el Secretario están en un giro y el delegado, el 

Tesorero y el Secretario están en el otro. La cátedra de Literatura, si se crea, iría con el 

Presidente y el Secretario, para equilibrar la rotación en tres oficinas, cada una de ellas. 

El encendido. Presidente y suplente tendrá que ser financiado, pero debe haber fondos 

disponibles. Los resultados de la primera votación mostró 132 votos emitidos, 89 obligada a elegir: Karen 

R. 33, Ed dP. 99. Ed dP. Es elegido nuevo secretario de área "polémicos". 

La siguiente elección de Secretario Suplente, que vendrá desde el sur esta vez. Scarlett P. y 

T.J. R. se presentaron como disponible. 

John F. preguntó si la literatura propuesta fueron aprobadas, si nos elegiría a alguien este año. Se señaló 
que no sería aplicable aún. Él preguntó si la cátedra de Literatura y Copresidente serían puestos de 

votación, y la respuesta fue afirmativa. John desde Carson City Happy Hour, mencionó que la mayoría 
se opone a esta propuesta en su grupo. Él se sorprende de que nos reunimos dos veces al año, mientras que 

la legislatura de Nevada sólo se reúne cada dos años. Le había sorprendido que tomaron la web cosas de la 

4
.ª 

edición. Mark C. habla, ya que él es el Presidente de la literatura para PRAASA 2003. Es difícil estar en 

dos lugares a la vez. Él está muy a favor. Sin embargo no le ayudan para PRAASA 2003. Barbara M. dice 
que co-escribió con Mike: lo escribió, le gustaba. Recuerda a todos que tenemos tantas áreas periféricas. 

Esta es la única vez que vean la literatura. Sería estupendo tener a alguien hacerlo. Ron L. piensa que es 

excesivo que nosotros ya estamos financiando a 10 oficiales. Él piensa que deberíamos tener dos áreas, en 
su lugar. Señaló que hay 6 NAGS reuniones en el norte cada año, y sólo hay 4 SAGSC reuniones en el sur, 

anualmente. TJ 

R. Piensa que no es necesario. Ella piensa que podríamos pedir a alguien para hacer el trabajo. 

Resultados de la primera votación mostró 134 votos emitidos, 90 obligada a elegir: Scarlett P. 60, TJ R. 

74. 

Joan M. mencionó que existe un comité de literatura en la órbita geoestacionaria. Tendría sentido que 

alguien está haciendo ese trabajo en nuestra zona. Ella le dijo a la GSO para enviar los comentarios 

relativos a la literatura a Barbara M. este año. Kathy S. leer lo que un ex funcionario de área que no 

pudieron estar allí tenía que decir, con respecto a esta propuesta. Ella estaba en contra de ella, y pensé que 



era otro trabajo para la misma vieja a la gente a hacer. Este ex funcionario caracteriza PRAASA y los foros 

regionales como "codéate-fests". 



Resultados de la segunda votación mostró 140 votos emitidos, 90 obligada a elegir: Scarlett P. 57, TJ R. 83. 

Byron F. habló sobre la financiación de estos nuevos oficiales. Dijo que tanto la cátedra de Literatura y 

alternativa sería financiado al área general dos veces por año. Se financiarían con fondos de PRAASA- 

disponibles. Pat G. piensa que sería una forma más de difundir el mensaje. John S. dice que necesitamos 

asegurarnos de que las Directrices "recorrer todo el camino hacia abajo" en la definición de estos oficiales 

como miembros con derecho a voto. Bonnie McN. Dice que ella vive en una zona rural, y los grupos 

tienen un tiempo difícil obtención de literatura. Esto podría ayudar. Mike 

D. Dice que él cree que existe una falta de conocimiento de la literatura. Él encontró confusión en grupos. 

La mayoría de los grupos de ciudad conocer algunos de la literatura en la oficina central, pero es un 

problema mucho más grave en las zonas rurales. Algunas zonas tienen talleres de literatura. 

Resultados de la tercera votación mostró 142 votos emitidos, 96 obligada a elegir: Scarlett P. 50, TJ R. 92. 

La cuestión fue llamado. Sobre la base de manos levantadas, parecía más estaban a favor de la propuesta de 

la literatura. Sophie K. habló a la minoría. Pensaba que la literatura estaba disponible para las zonas 

rurales. John K. considera que la propuesta no era suficientemente clara. A menos que hablar con todo el 

mundo, piensa que no sirve para nada. A él no le gusta como está escrito. La votación fue tomada de nuevo, 

y Kathy contaron las manos levantadas. Los resultados mostraron 66 para la literatura propuesta tal 

como está escrita, 62 en contra. Porque un cambio de directrices toma una mayoría de dos tercios, la 

moción fracasó. 

Los resultados de la cuarta votación mostró 142 votos emitidos, requiriendo 92 a elegir: TJ R. 100, 

Scarlett P. 42. TJ R. es elegido como Secretario Suplente. 

La siguiente elección de Secretario de área, que vendrá desde el sur. David W. y John K. 

presentó a sí mismos. 

Siguiente Kathy presentó un miembro del grupo de Campanas de Libertad. Se había enviado una propuesta, 

aunque llegó mucho después del plazo y no estaba realmente en la forma de una propuesta. Su grupo quiere 

cambiar el título del capítulo en el gran libro, que ahora es "esposas", "a mi familia y amigos". Ella también 

piensa en el Gran Libro, deberían cambiar de marido 1, 2, 3,4, a bebidas 1,2,3,4. Busque más información 

sobre esta propuesta, ya que pueden entrar en el tiempo el año próximo. 

Resultados de la primera votación mostró 138 votado, con 93 obligada a elegir: John K. 44, David W. 

94. David W. fue elegido como Secretario de área. 

Las próximas elecciones fue de secretario suplente, esta vez desde el norte. Mark C., Sue K., y Karen 

R. se presentaron como disponibles para la oficina. 

La primera votación resultados mostraron 133 votos emitidos, 90 obligada a elegir: Karen R. 18, Sue K. 

68, Mark C. 49. La segunda votación resultados mostraron 141 votos emitidos, 94 a elegir: Mark C. 46, 

Sue K. 88, Karen R. 7. Karen se cae como una elección porque ella tiene menos de una quinta parte. La 

tercera votación resultados mostraron 144 votos emitidos, 96 obligada a elegir: Sue K. 110, Mark C. 

34. Sue K. es elegido como nuevo Secretario Suplente. 

Kathy hizo algunos anuncios, entonces hemos borrado de la habitación, así que podría estar preparado 

para el banquete y orador reunión el sábado por la noche. 

 

Septiembre 8, 2002 

Nuestro Presidente, Kathy S. abrió la reunión a las 9 am con la serenidad de la oración. Kathy habló 

sobre el nuevo negocio que hemos hablado ayer. Ella abrió el debate para cualquier persona. 

La sobria Casa Hermanas GSR dijo que ella no sabía que tenía que registrarse. Ella no sabía que tenía 

que conseguir un sobre marrón. Quería saber qué era lo que estaba sucediendo. Ella no había estado aquí 

antes. Sólo quiero ser útil a los recién llegados. Roger R., nuestro Archivista dice que aún está buscando 

voluntarios para PRAASA 2003. Le gustó la puntuación hojas en los sobres. John G. agradeció la última 

señorita por hablar. Él piensa que los recién llegados están abrumados. Sugirió que los NAGS y SAGSC 

reuniones antes de la Asamblea debería decirle a los nuevos asistentes qué buscar. 

John K. sugiere que la Asamblea podría querer mirar en tener voluntarios delante. Enviar a algunos de 

nuestros miembros abstencionismo delante. Él piensa que el registro debe estar abierto cuando el conjunto 

está en ON. Jan desde Las Vegas sugirió que el prerregistro, como hacen en California. Sherri S., de la 

ciudad de Boulder dijo que vino a la Asamblea por primera vez como un invitado, y ella realmente disfruta 

de estar aquí. 

Kathy S. declaró que intentamos hacer mucho para educar a la gente. Ella dice que es natural que es 

confuso. Ella le pide el DCMs volver atrás y comenzar a educar a la gente en sus distritos. Necesitamos el 

DCMs a contar sus GSRs qué esperar y cómo ayudarles a través de la Asamblea una vez que lleguen aquí. 

Volver atrás y comenzar a prepararlos para el mes de marzo. Sabemos que será alrededor de los temas del 

programa de la conferencia. Hay un mostrador de registro, paquetes, etc. Hable con la gente en sus 

reuniones de negocios. Asistir a su NAGS y SAGSC reuniones. Son los preparativos de Tonopah y la 

asamblea. Don L. dijo que trabajarán como voluntarios a sentarse en la mesa de inscripción y ser un 

anfitrion. Joan M. recordó a todos que nuestra Asamblea de Primavera en marzo próximo, 



Debería ser el 28 de marzo, 29 y 30, no en las fechas indicadas en el programa. Nuestra próxima caída 

general será el 5 de septiembre, 6 y 7, 2003. Warren P. dijo que pensaba que la comida era mucho mejor 

este año en el banquete. Él piensa Alanon nos preguntará de nuevo para tener un altavoz y un banquete, y 

quería obtener retroalimentación de los pueblos. 

Jack F. había algunos nuevos negocios. Fue criado en una reciente reunión que SAGSC GSO debería 

producir un doce conceptos el parasol de la ventana, en inglés y español. Phyliss H., nuestro Administrador 

Regional del Pacífico dice que fue una conferencia reciente acción, y estos productos estarán disponibles en 

breve. Ray W. sugirió que la orden del Área las tres persianas y colócalos durante nuestra Asamblea! 

Kathy S. pidió entonces al grupo de expertos, que participaron delegados, antiguos delegados y consejeros 

pasado para venir a la tribuna para pedir que el canasto sesión. Esto incluyó Roberta L., John G., Julian 

R. (quien presidió esta sesión), Dick H., Manny B., Joan M., Phyliss H., Steve H., y Marita H.. Julian 

agradeció a todos los que ayudaron con las elecciones, y la última noche de banquete, incluyendo a las 

personas que sirven la comida, y el Alanons. La primera pregunta era: 

Cualquier sugerencia sobre cómo llevar la vida al patrocinio para el principiante y el oldtimer? 

Roberta L. respondió que eso sucede automáticamente cuando usted patrocina la gente. Cuando la gente le 

pide ayuda que trae vida a su programa. Ella espera que trabaja para la persona que solicita la ayuda. Siente 

la magia del programa. ¿Por qué estaba el GSO archivista, alcohólico, reemplazado con una sin 

alcohol . El alcohol no es muy buena, pero ¿por qué? Phyllis H. dijeron que no seleccione 

intencionadamente un archivista basado en ellos siendo un alcohólico o no, ellos simplemente escogido a 

alguien con las calificaciones. Necesitaban un archivero profesional. Ella dice que tenemos un gran uno 

de Judit. ¿Cómo podemos encontrar una fuerza superior que va a trabajar para nosotros? ¿Por qué 

algunas personas dicen que usted tiene que encontrar a Dios para mantenerse sobrio? Dick H. dijo 

que una de las razones es porque haces. Necesito encontrar algo fuera de mi piel, para ejecutar mi vida. La 

palabra de Dios es de miedo cuando son nuevos. Ha buscado un poco antes, cuando entró en él no quiere 

hablar de Dios, y el tema es encontrar un poder que nos puede ayudar a mantenerse sobrio. Dado que un 

reciente caso judicial dictaminó que AA es una religión, en parte porque se cierra con la Oración del 

Señor, ¿por qué seguimos haciendo? Joan M. dice que cuando miramos hacia atrás en la historia, Bill W 

utilizado. Y el otro gran libro (la Biblia) era una especie de gran libro de backup en los viejos tiempos. 

Algunos grupos han dejado de utilizar la Oración del Señor, pero es una decisión del grupo. El Akron 

Grupo no comienza con una oración, que acaba de comenzar. No es obligatorio. Grupos pueden ser mejor 

sin él. Ruth, ¿podría explicar el elefante cosa? ¿Qué significa para usted el servicio? Ruth J. dijo que 

significa dar hacia atrás en el tiempo y la energía de lo que se ha dado a ella. Si ella está agradecida, sabe 

que adeuda AA algo de dinero y tiempo. Uno no suplantan a las otras. Comenzó en el servicio mediante la 

compra de donuts, ceniceros de lavado, etc. ella todavía cree que no ha pagado su deuda. Así que ella 

mantiene haciendo servicio y no tienen que ser de servicio general. Y el elefante es que, haciendo cambios 

en AA es una especie de apareamiento de los elefantes. En ambos casos se produce una acción a un nivel 

alto, es acompañada por mucho berrea y anuncia a bombo y platillo, y tarda dos años para ver los 

resultados! Hablar de anonimato, cuando usted tiene que firmar un documento de la corte. Manny 

B. dice que algunos grupos firmar los papeles, algunos no lo hacen. Es de tipo hasta el individuo y el grupo. 

Hay mucha discusión, que un juez es un organismo externo, ¿un juez tiene el derecho de obtener una firma. 

Él firma, a veces sólo sus iniciales o su primer nombre solamente. Si usted no se siente cómodo, entonces 

no firme, alguien en el grupo probablemente. 

¿Cuál era la edad de Bill W cuando el 12 tradiciones fueron adoptadas en 1950?  Se siente 

desconcertado. ¿Qué significa la cordura en el 
 
paso 2? John G. respondió que todo el segundo paso es 

desconcertante para él. Uno de los rasgos distintivos de la locura, no sabiendo que no están actuando 
dentro de los límites normales. Este paso habla de ser restaurado a la cordura, pide una regrounding. 
Algunas personas son excéntricos y puede salirse con la suya si tienen dinero. Él ve cómo su pensamiento 
fue loco como él va junto y mira hacia atrás. 

Aceptación de la realidad y cómo le sucede es la clave hoy. Cesen los combates nada ni a nadie, y que se lo 

devuelva a la cordura. ¿Cuál es la gran cosa sobre las tradiciones? Julian R. dice que la gente dice que 

los doce pasos son la razón por la que son sobrios, pero esas mismas personas sienten que las 12 

tradiciones son la razón por la AA está hoy aquí. Tengo alrededor de 3 años, y estoy patrocinando, y 

quiere saber si debo llamar a mi sponsees, o hacerlos sufrir, (como yo) y esperar a que me llamen. 

Marita H. dice que su patrocinador llamó cada día cuando ella llegó. Su patrocinador llevó a reuniones. 

Los weller obtuvo la mayor llegó a su patrocinador. Siga adelante y llamarlos, como parece que han 

respondido a su propia pregunta, cuando se habla de sufrimiento. Los delegados pasados puede 

mantener posiciones de servicio? Steve H. dijo que la Conferencia de Servicios Generales no se 

recomienda en servicio activo durante al menos un año, después de haber sido delegado, como 

fideicomisario en solicitar una posición. No piensa que él podría ser un delegado en los EE.UU. o Canadá. 

Sería permisible en otro país, no forma parte de nuestra estructura de servicio. Es importante que un grupo 

no obtenga un pasado delegado para un GSR. ¿Qué es un cuadro de Dios? Joan M. respondió que su 



patrocinador una vez le dio uno. Cuando usted tiene un problema que está viviendo con usted, anótelo, lo 

puso allí. Si 



No se puede dejar el problema por sí solas, entonces usted tire de él hacia fuera. Eso demuestra que no se 

han dado realmente a Dios. 

Podríamos tener una danza después de los oradores celebrada el pasado sábado por la noche? 

Ruth J. dice que tradicionalmente no tenemos danzas relacionadas con los sucesos del servicio. Usted 

podría hablar con el Presidente. Estos eventos son un poco diferentes a las redadas. Julian R. dijo que 

había olvidado agradecer a Distrito 18, así lo hizo. El Ask-it Cesta preguntas salió corriendo, entonces 

preguntaron para cualquier pregunta de la palabra. Sophie 

K. Allí alguien preguntó cuánto tiempo han estado en servicio, y usted sigue casado? Dick H. mencionó 

que él está casado, a un alcohólico. Él ha estado en servicio casi desde él consiguió sobrio. Su esposa fue a 

reunirse con él. A veces, ella le da un "look". Es algo a considerar. Él necesita para mantener un equilibrio 

en su vida. AA le dio una vida, pero no es su vida. TJ R. preguntó quién toma la decisión de este cuerpo 

cómo poner fin a esta asamblea. Ruth J. dice que no hemos tomado conciencia. Quien presida la reunión 

obtiene para elegir. Ella piensa que si se siente lo suficientemente fuerte, usted debe escribir una 

propuesta. Barbara M., Zona Presidente electo, dice que si usted desea una danza, ir averiguarlo usted 

mismo. Ella está pidiendo el pasado delegados a regresar. Ella ha estado casado durante 11 años. Cuando le 

dijo a su marido que fue electa, dijo que necesitan otro equipo. Warren P. dice que la oración final es 

un continuting controversia. Él vio una copia de una carta que Bill W escribió en 1963. Se dijo que uno de 

los motivos por los que se cerró con la Oración del Señor, es la de enseñar la paciencia y la tolerancia para 

aquellos que no quieren utilizarlo! 

Kathy S. volvió sobre el podio a la Presidencia. Ella dijo que ella había llamado Jim Butler Motel y 

trasladó las reservas de aquellos a quienes ya les hizo el buen fin de semana de marzo. Agradeció a todos 

los que han ayudado a lo largo de los dos últimos años. Agradeció al Distrito 18. Agradeció a nuestro 

taper, Trent. 

Joan M. declaró que ella es ahora el pasado delegado electo. Se había olvidado de traer su pañuelo de 

algodón. Ella es realmente nuestro delegado de llanto. Da las gracias a todos los que le ayudó a realizar el 

trabajo de delegado. 

A lo largo de sus años de servicio, todos somos parte de hacer este sencillo trabajo. Lo pasamos en 

mantener nuestra propia sobriedad. Durante sus dos viajes a la órbita geoestacionaria en NY, ella consiguió 

ver el World Trade Center y, a continuación, ver donde estaba el World Trade Center. Mencionó todas las 

grandes personas que ha conocido. La zona tendrá nuevo comité permanente sillas. Si usted es alguien que 

no sea elegido para una posición, ponga su nombre. Su sobriedad ha cambiado mucho sólo por el hecho de 

estar en servicio. Ella nos dio las gracias por la oportunidad de ayudar a la mejor comunión en el 

mundo. Kathy S. señaló los anuncios sobre la agenda. Nuestra pre- Conferencia General en Tonopah será 

el 28 de marzo, 29 y 30, 2003. PRAASA será en Reno Marzo 7, 8 & 9, 2003. Nuestra próxima caída 

general será el 5 de septiembre, 6 y 7, de 2003, en Tonopah. Se cerró con una cotización de Patrick O que 

"cuando usted camina en la oscuridad, y acercarse a la orilla, creo que habrá algo sólido al paso, o que le 

enseñarán a volar." La reunión concluyó con el compromiso de responsabilidad. 

 

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


