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Secretario minutos desde marzo 26-27-28, 2004 Pre 
Conferencia General Tonopah, NV 

 

Viernes, 26 de marzo de 2004 
 

General abrieron a las 6:30 PM por Barbara M., Área 42 Presidenta con serenidad la oración. Sherrill leer el Sherrill leer la 
I 12 conceptos para el Servicio Mundial, versión corta. Comentarios de Apertura de Barbara M. incluido cambio de agenda 
que tendrá ahora el área reunión del Comité en la "habitación azul" debido a consideraciones de espacio. 
Los huéspedes se introdujeron incluida; últimos consejeros de clase B de la zona 42, Ruth J. también área pasados 42 
delegados; Roberta L., Joan M., Kevin D.,y Marita H., (zona 05). También delegado pasado desde Nuevo México Ray R. 
también fue programado para ser el banquete de altavoz para el sábado por la noche. 

 
Informes de DCM - Barbara recordó a todos a su vez en informes escritos 

al secretario. El distrito 1 Ausente 

El distrito 2 Mike McC. - Distrito está llevando el mensaje de recuperación de alcohólicos; Distrito se reúne 
mensualmente; tiene 8-10 GSRs en la asistencia y los grupos están en servicio de diversos tipos. 

 
Distrito 3 Bill L. - Haciendo bien; actividades en el distrito mencionado; concretamente fundadores día 
participación. 

 
Distrito 4 Marca C - Distrito está actualizando grupo y reunión de información; ha decidido no seguir 
adelante con el tratamiento y correccional ha interrumpido la presidencia; reuniones de discusión de tema 
bimestral; recibió y examinó los temas del programa de la conferencia. 

 

Distrito 5a Lou dijo que era importante para él estar en Tonopah y todo es "AA-OK" 

Distrito 5b Ausente 

Distrito 6 (DCM ausente- dio Informe Alternativo) - distrito 4ª patrocinadores fundadores anual día de picnic 
y patrocina la próxima reunión NAGSC en Carson City. 

 
El distrito 7 Holly informó sobre las actividades a nivel de distrito y observó que existían 4 GSRs en 
asistencia. Asistieron PRAASA y asistieron a mesas redondas y tiene ideas de ellos. 

 
El distrito 8 Ausente 

 
El distrito 9 Mary Jo informa de un momento tranquilo en el distrito; Celebró AA festival histórico; introducido 
GSRs y es acoger a la Asamblea este fin de semana; el desayuno entradas a la venta ahora. 

 

Distritos 10a y 10b y 10c Ausente 
 

El distrito 11 Jerry W informes sobre un número de distrito y las actividades en grupo y el hecho de que ellos 
están patrocinando un baile después de que el altavoz reunión mañana por la noche. 

 
Distrito 12 John S informa de los intentos de seguir para llegar a todos los grupos en el distrito; expresó su 
agradecimiento y gratitud por su sobriedad y continuas oportunidades para servir. 

 
Distrito 13 Sherrill dio informe; Distrito actualmente trabajando en las directrices; y distrito tiene entre 20 y 30 
grupos que actualmente. 

 
Distrito 14 Jason C declararon que están vivos y bien; y asistió a reuniones con suplentes y otros que quieren 
involucrarse en el servicio; numerosos miembros asistieron PRAASA; delegado informe ya programada para Mayo; 
gracias por permitirle asistir PRAASA. 

 
El distrito 15 Ausente 

 

Distrito 16 Paul E. informó sobre las actividades realizadas en el distrito y el hecho de que él y 4 asistieron 
GSRs PRAASA; también informó el fallecimiento de Craig H (suplente de DCM), un buen amigo en la sobriedad y la 
Asamblea para recordar a su familia en sus oraciones. 

 
Distrito 17 Roxanne Z dio límites de distrito; 6 GSRS reconocidos en general; se pasó revista a las 
actividades y funciones de mantenimiento en curso en el distrito; alimentando las masas continúa; Distrito sigue 
experimentando dolores de crecimiento y apreciamos el apoyo de área y SAGSC. 

 
Distrito 18 Ausente 
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Distrito 19 Ausente 

 
El distrito 20 Candace GSRS presentó y dio informe sobre Bill P y esposa de la situación de salud. Parece ser 
distrito unificado por "controversia". Nuevo lugar de encuentro maravilloso; servicio rox. 

 
Distrito 21 Ausente 

 
El distrito 22

 Ausen

cia de informes finales 

Barbara luego entregados a Steve H (presidente alterno y SAGSC silla) que se mueve fuera de la zona en el mes de 
junio. Steve manifestó su pesar, pero estarán disponibles en septiembre para la Asamblea y pedirá la sustitución 
como SAGSC Cátedra en próxima reunión en mayo. Interesados en servir a ver Steve. 

 
Reunión aplazada - Área Comité "Blue Room" y GSRs estancia en habitación principal para GSR formación con antiguos 
delegados. 

 

 

Reunión del Comité de área - (sesión lista no pasa, oops) 
 

Barbara M abrió sesión con serenidad la oración 
 

Viejos Negocios - Informe del Comité del sitio web por Steve H y Ed dP y conjunto de propuesta (ver informe). 
Amar se discutió y, en general, parece que hay acuerdo para avanzar con el Comité con énfasis en el factor de 
anonimato y protección de privacidad. Informe a ser presentado a la Asamblea el sábado. 

 
Sue K mencionado había hojas de información actualizada del grupo iba a pasar al conjunto. 

 
Kathy S (delegado) menciona dos cuestiones de interés para ser abordados específicamente en asamblea abierta el 
sábado fueron; extra área delegado en la Florida; la protección del anonimato con la distribución de materiales en la 
Web de GSO. 

 

 

Sábado, Marzo 27, 2004 
 

Asamblea comenzó a las 9:05 Oración con serenidad y responsabilidad declaración; Steve H leer versión corta del 12 
conceptos para el servicio mundial. 

 
Informes de DCM (continuación) 

 
El distrito 1 Mike M informaron maravilloso nivel de participación en el distrito; 20-25; Distrito de grupos hechos 
narrados y reunión especial hoy en el almuerzo en la habitación azul. 

 
Distrito 5b Lauren B reconoció GSRS y mencionó recientemente se celebraron elecciones y qué posiciones 
todavía necesita ser llenado; y se examinaron las actividades a nivel de distrito y declaró a comienzo lento. 

 
El distrito 8 Jeanette R-W - votaron a no ser en NNIG; fuimos a PRAASA DCM y pidieron GSR Supervivencia 
capacitación en mayo; Grupos haciendo bien en general; dio resumen de actividades y eventos del distrito. 

 

Distrito 10a Rick s informó de distrito está viva y coleando; relató diversas reuniones en el distrito y anunció la 
serenidad en rubíes campout en agosto. 

 
Distrito 13 Marvin informó de las cosas van bien y mencionó eventos próximos. 

 
Distrito 18 Carol B informó de distrito está viva y coleando; mencionadas próxima Nevada Norte Americano 
Nativo Conferencia AA; examinó los acontecimientos próximos y reseña de PRAASA experiencia. 

 
Distrito 21 Ruben o introdujo nuevos GSR y tomó nota de los próximos eventos. 

 
El distrito 22 Pablo informó de su participación en la traducción de GSR Guía de Supervivencia en colaboración 
con Sam H; Distrito va muy bien y trabajando en español Convención en el Reno Hilton; la mayoría son GSRS en 
Oregon Convención Hispana; 

 
 

Final de informes 
 

Ed dP solicitó y recibió la aprobación del acta de Asamblea de otoño de 2003 minutos 
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Viejos negocios 

 

Judy desde Quincy Grupo de Mujeres de la instrucción de lectura (por debajo de su informe) reafirmando su posición y 
propuesta a la Asamblea que una "versión de bolsillo" del gran libro de Alcohólicos Anónimos se produzca con un lenguaje 
neutral de género. 
Esta propuesta fue leída en la  asamblea de otoño de 2003 y es una 

cuestión del voto. Desde Judy H., Quincy Reunión de Mujeres 

Solicitamos que la Conferencia de Servicios Generales alternativa publicar la primera versión de bolsillo de 164 páginas 
del Libro Grande de AA, editado para incluir a las mujeres en todos sus idiomas y dejar claro que el Dios de nuestro 
entendimiento es totalmente propio y no necesariamente masculinos, como el lenguaje indica ahora. Pedimos esto, no 
para nosotros, sino para todos los que sufren las mujeres alcohólicas que se sienten excluidos por las palabras 'él' y 
'man'. 

 
Llegué a AA en 1981 y cayó en amor con la gente y cuando yo era capaz de leer, me enamoré de la literatura. Cuando yo 
era sobrio durante 13 años me pasó de estar a un paso de la mujer estudio donde, sin discutirlo, comenzamos a sustituir 
'ella' y 'La mujer' para 'él' y 'man'. Yo estaba sorprendido por la reacción que tuve en mi corazón y en mi mente? Fue un 
gran alivio! El esfuerzo para traducir las palabras para incluir masculino me fue repentinamente aliviado. Es evidente el 
anticuado lenguaje simplemente excluye a las mujeres. Algunas mujeres de mi edad, se plantearon dudas sobre la 
traducción de idioma para incluir a nosotros, pero hoy en día las mujeres jóvenes no han visto esta un lenguaje obsoleto 
en cualquier lugar. 

 
Para ellos, la palabra hombre significa un ser humano masculino. Esto es alarmante cuando recuerdo la condición mental 
que padecía de cuando llegué a AA. Apenas pude leer para encontrar y leer los prefacios tomó años. Lo que escuchamos 
en primer lugar se leen antes de cada reunión. La ventana de voluntad es muy pequeña al principio y las lecturas en la 
reunión son cruciales para atraer y mantener a los nuevos miembros. En consonancia con nuestro objetivo principal, 
estos cambios deben hacerse. 

 

Bill habla a menudo de la necesidad de nuestra voluntad de cambiar, a fin de mantener nuestro programa 
pertinente en el mundo. 

 
Me encanta Bill y Bob y esta beca y reverencian a su legado para el mundo. Sin embargo, cuando el libro fue escrito no 
hubo mujeres sobrio en el grupo. De hecho, los borradores que Bill escribió cambiaron significativamente por los 
miembros del grupo. El libro no fue escrito por "Bill" sino, por el Comité. ¿Por qué las personas han establecido estas 
palabras en la piedra está más allá de mí, y han hecho imposible averiguar si yo podía ir a Nueva York y tamizar a 
través de archivos. Estamos seguros de que el proyecto de ley estaría indignado. 

 
¿Sabía usted que 'entendemos' y 'suggested' no sería en cómo funciona si Bill estaban escribiendo solo? Sin esos 
cambios AA habría muerto hace mucho tiempo. 

 
Cuando se publicó el libro, se pensaba que las mujeres no podían ser alcohólico. Marty M NY llegó a la reunión y se negó 
a unirse a las esposas de hacer café en la cocina. Contó su historia y comenzaron a darse cuenta de que las mujeres 
podían ser alcohólicos. El cambio llegó lentamente y no fácilmente. Algunas de ellas no creía que una mujer podía captar 
y usar el programa espiritual. Para poner  en contexto histórico: se ha permitido a las mujeres el derecho de voto sólo 
14 años antes de que Bill tiene sobrio; las mujeres fueron excluidos de la mayoría de las universidades y profesiones; y 
en muchos lugares, las mujeres todavía no estaban autorizadas para administrar su propio dinero porque el dinero se ha 
convertido en una mujer de su marido cuando ella se casó. Se pensaba que las mujeres eran incapaces de manejar 
estas cosas. Estábamos empezando a salir de una época en que las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres 
en todos los sentidos. 1935 fue un mundo muy diferente. 

 
El mundo ha cambiado enormemente en los últimos 70 años. Bill's escrito está lleno de admonición para nosotros para 
ser flexibles y estar dispuestos a cambiar. En el gran libro dice, "Este libro pretende ser sugerente solamente. Nos damos 
cuenta que sólo conocen un poco. Más información será revelada a usted y a nosotros…" ¿Usted cree que realmente no 
significa esto? Que significaba su trabajo en piedra? Para permitir que el legado de AA a ser irrelevantes a medida que 
cambia el mundo? El anticuado lenguaje era adecuado para ese momento y Bill significa que no hay delito. Hoy es 
ofensivo decirle el alcohólico es un hombre y esperar que cada mujer se sienta incluido. La investigación ha demostrado 
que la palabra 'man' no incluyen a las mujeres. Bill dijo repetidas veces; debemos mantener las puertas de AA totalmente 
abierta como sea posible para ayudar a los alcohólicos que sufren todavía es nuestra principal preocupación! No ofrecen 
una versión revisada para las mujeres que sufren y no pueden sentirse acogido por el lenguaje anticuado niega toda esa 
ley representaba. Él dijo, "La buena es a menudo el enemigo de lo mejor." ¿Qué era mejor hace 70 años ya no es mejor 
ahora. 

 
AA no está creciendo al mismo ritmo que la población a la que servimos. AA atrae y retiene dos veces tantos hombres 
como mujeres. Piensen en eso por un minuto…esto no es cierto en el caso de cualquiera de los otros grupos de 12 
pasos porque todos ellos han hecho los cambios. Estamos relegadas y la tendencia es cada vez más irrelevantes. No 
puedo creer Bill podría interponerse en el camino de este cambio que se necesita desesperadamente. 

 
No he escuchado ninguna justificación para negarse a cambiar y ofrecer una alternativa de libro que incluye a toda la 
humanidad en el mundo moderno. Le oigo decir, "conseguimos nuestra, les permiten conseguirlo de la manera antigua o 
demasiado malo." Usted sabe muy bien Bill jamás tolerará tal actitud. Podemos imprimir traducciones en muchos idiomas 
e incluso realizar cambios para incluir diferentes culturas. ¿Por qué es la Beca negarse lengua moderna alternativa para el 
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Nunca he sido mucho de una feminista. He sido lento para entender los temas. Pero permítanme asegurarles que el viejo 
lenguaje es insultante y ofensivo para algunas mujeres en el mundo de hoy. ¿Desea incluir todos o no? 

 
Por favor, voten a favor de este cambio que permite una alternativa de gran libro publicado que nos ayudarán en nuestra 
labor de 12 pasos con las mujeres que rechazan nuestro mensaje de hoy. Si se aprueba, esta propuesta dejaría la 
4.ª edición del gran libro intacto y ofrecería una alternativa en versión de bolsillo para tales sufrimientos alcohólicos que 
no pueden comprender el lenguaje de 1939, llevando nuestro mensaje a un oscuro rincón de bebidas desesperación 
entre las mujeres y los jóvenes. 

 
Amar la discusión de los méritos de la propuesta fueron discutidos por los miembros de la Asamblea 
y la propuesta no basados en manos del voto de los miembros con derecho a voto de la Asamblea. 

 
Presentación Barbara's para la opinión minoritaria es como sigue: 

 
Propuesta ofrecida por el Grupo de Mujeres Quincy 

 

Considerar el apoyo a una petición de la Conferencia de Servicios Generales para publicar (además  de la 4.ª edición del 
gran libro de Alcohólicos Anónimos) un suplente en versión de bolsillo de 164 páginas de la primera edición de 
pronombres sustantivos y específicos de género para incluir tanto a hombres como a mujeres. Esto permitiría mejorar 
nuestra capacidad para llegar a más sufrimientos a los alcohólicos, que es nuestro principal objetivo. 

 

Zona 42 AssemblyTonopah, Nevada Marzo 27, 2004 
 

Me parte el corazón que somos incapaces de llegar a tantas mujeres con nuestro mensaje. He tratado de entender por 
qué la fraternidad como un todo se niega a abordar este problema proporcionando una versión de el gran libro que 
incluye plenamente a las mujeres, como un primer paso para corregir este problema. Pero no importa quién me habla, 
las únicas explicaciones que escucho son "Las becas como un todo ha decidido mantener intactos los escritos de Bill W" 
y "Si funciona, no lo arregle". Pero es evidente que algo no funciona cuando expertos nos dicen que las mujeres son 
más propensas que los hombres a ser bebidas pero nuestra encuesta dice que hay unas 400 mil menos mujeres en AA 
en los EE.UU. y Canadá. 

 
Estoy seguro de que Bill W no quiere sus palabras grabadas en piedra si eso significaba que algunas mujeres podrían 
dejar de oír nuestro mensaje y, por lo tanto, nunca podrá escuchar acerca de este maravilloso programa que tanto ha 
significado para todos nosotros. 

 
Nuestro compromiso espiritual para el anonimato es socavada por rígidamente sujetando las palabras escritas de Bill W. 
poniéndolo en un pedestal de esta manera está directamente en oposición a nuestra tradición de anonimato y la 
humildad. La base espiritual de todas nuestras tradiciones se diluye por un compromiso inquebrantable a la estricta 
escritos de Bill W. El espíritu del Programa puede ser transmitida a más gente si nos relajamos nuestra espera en esta un 

lenguaje obsoleto. Este es nuestro principal objetivo. 

 

Hay numerosos pasajes donde Bill nos exhorta a no emitir sus palabras en piedra. Bill escribió esto en 1955 y se 
imprime en la página cinco en el folleto "AA Tradición, cómo se ha desarrollado": 

 

"Nadie inventó Alcohólicos Anónimos. Creció. Ensayo y error ha producido una rica experiencia. Poco a poco 
hemos ido adoptando las lecciones de esa experiencia, primero como política y luego como tradición. Ese 
proceso continúa y esperamos que nunca se detiene. Nunca debemos endurecer demasiado, la carta podría 
aplastar ese espíritu. Podríamos victimizar a nosotros mismos por mezquinas normas y prohibiciones; 
podríamos imaginar que nos había dicho la última palabra. Incluso podríamos estar preguntando a los 
alcohólicos a aceptar nuestras ideas rígidas o manténgase alejado. Puede que nunca nos obstaculicen el 
progreso de esa manera!" 

 
Aquí está una cita de Bill's escrito en un artículo de 1965 en la vid: 

 
"…por lo tanto vamos a preguntarnos, ¿qué clase de herencia estamos dejando, para el uso de todas las 
generaciones futuras que la gente de nuestra sociedad? Este patrimonio es tan bueno como lo podemos hacer? 
Mientras todavía hay tiempo, ¿qué podemos hacer todavía para multiplicar nuestros activos y de nuestros pasivos 
disminución?". 

 
De hecho, aquí hay algo que podemos hacer ahora que aumentará nuestra capacidad para atraer a más jóvenes y 
disminuir nuestro fracaso para ayudar a tantas mujeres. 

 

La primera mujer para mantenerse sobrio en AA llegó justo después de que el libro fue publicado en 1939. Desde 
entonces, el mundo ha cambiado mucho. En 1939 las mujeres que sólo recientemente se ha concedido el derecho a 
votar, y en muchos estados no tienen el derecho a la propiedad. Las mujeres rara vez trabajaban fuera del hogar y el 
estigma asociado a ellas para tomar sus propias decisiones era fuerte. Muchos hombres en AA no creo que perteneció en 
el programa y el idioma del gran libro refleja claramente esta tendencia. Mujeres alcohólicas sólo se menciona una vez 
en las primeras 164 páginas! 

 
No hasta después de 1970, ¿el idioma inglés comienzan a cambiar, de manera que las palabras 'man', 'mes', 'él' y 'él' 
comenzó a ser entendido por todos para incluir a los hombres solamente. En 1990, la mayoría de las instituciones 
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actualizado su idioma para reflejar este cambio en la percepción. Ahora es más de una década más tarde y aún se 
mantiene en AA un lenguaje obsoleto que hace difícil si no 
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Imposible para muchas mujeres jóvenes para escuchar nuestro mensaje de esperanza. Una frase de explicación acerca 
del "contexto histórico" en el prefacio no compensa el daño causado. ¿Has leído el Prefacio cuando era nuevo? 

 
En el 1980, el Congreso aprobó una ley que establecía que todos los libros de texto escolares sean escritos con un 
lenguaje inclusivo de género. Eso fue hace quince años. Los niños de primer grado y luego se han graduado de la 
escuela secundaria, y algunos de ellos son ahora los alcohólicos. ¿cuántas de esas mujeres jóvenes recurren a AA para 
ayudar si se encuentran con un lenguaje que específicamente les deja fuera? Masas de mujeres jóvenes ya se están 
convirtiendo a nuestra hermana y na la encuesta del programa apoya este punto de vista. 
La diferencia entre mujeres y hombres en NA es 45-55% frente al 33-67 por ciento del AA. NA literatura estaba escrita 
desde 1980 y no tiene un sesgo de género. Esto debería darnos una pista de por qué nosotros perpetuamente no logran 
llegar a un mayor número de mujeres. Hay otras razones por las cuales las mujeres no se pegan con nuestro programa, 
pero este es un simple y fácil de resolver. Por favor, denos una versión alternativa del gran libro para uso con los recién 
llegados y de insuflar nueva vida a Alcohólicos Anónimos. 

 
La mayoría de ahogar parte de nuestro esfuerzo para llegar a la Beca sobre esta cuestión ha sido negativa en blanco de 
opositores a decirnos por qué están en contra. "La Fraternidad como un todo ha decidido mantener intactos los escritos 
de Bill Wilson", pero ¿cuál es la razón detrás de esta declaración de intenciones? Ninguno es dado nunca. Porque no 
conozco las razones, estoy en una pérdida de cómo llegar a usted con la razón por la que debemos apoyar esta modesta 
propuesta. 

 
Por favor, voten a favor de este cambio que permite una alternativa de gran libro publicado que nos ayudarán en nuestra 
labor de 12 pasos con las mujeres que rechazan nuestro mensaje de hoy. Si se aprueba, esta propuesta dejaría la 
4.ª edición del gran libro intacto y ofrecería una alternativa en versión de bolsillo para tales sufrimientos alcohólicos que 
no pueden comprender el lenguaje de 1939, llevando nuestro mensaje a un oscuro rincón de bebidas desesperación 
entre las mujeres y los jóvenes. 

 

Respetuosamente, Barbara P.  
 

Se expresó la opinión de la minoría por Barbara P y otros pero no ha podido cambiar miembros votantes 
suficientes para alterar los resultados. 

 

 

Nuevos negocios 
 

Steve H presentó la propuesta para la página Web Ad-hoc. Se trata de lo siguiente. 
 

Propuesta: Establecer un área 42 Sitio web 
 

Propósito: Para crear otra forma de acceder fácilmente a los miembros de la zona y de informar a los 

miembros y miembros del comité de eventos y de mantener el área mailing Los costes de 

ampliación como el área que se expande en la población y a mejorar la comunicación con las 

zonas remotas de la Zona 42 Área de muestras de otros sitios web pueden ser vistos por la 

vinculación a través de www.aa.org. 
 

Costo: Estimado de $200 y la configuración y el registro de alrededor de $100 o más al año, además de 
los costos administrativos asociados con el webservant. 

 
Es necesario: Establecer una Zona 42 directrices cambio (indicado a continuación) para establecer 

Un área Web siervo. Este servidor web deberá crear y mantener la página Web inicialmente hasta el 
momento en que su mandato expira. 

 

Actualizaciones: actualizaciones mensuales al sitio web. 
 
 

Propuso un texto adicional a la zona directrices 
 

1.1 C. Añadir a la lista de miembros del área de trabajo general, las palabras, "…y la zona web siervo". 
 

1.4 E. Agregar sección "i" en labores de secretariado para incluir "Ayudar en la producción 
Y el mantenimiento de la zona 42 Sitio web a través de la cooperación y la sugerencia con el 
área web siervo". 

 
1.4 K Se añade una nueva sección titulada "Los deberes de la zona web siervo será: 

a.  Mantener el área de 42 Sitio web. 
b. Para mantener el sitio actualizado mensualmente 
c. La posición será financiado, según lo solicitado por el área general con un límite de $200. 

d. La posición será de 2 años de compromiso y girar en la sección de la zona en la que reside 
el delegado. 

e. La posición será nombrado de Currículos enviados a la zona delegada en o antes del 1 
de diciembre

  
del año de rotación. 

 

 

http://www.aa.org/


Documento confidencial 
AA 

Página
 9 

3/29/2006 
 

5 



Documento confidencial 
AA 

Página
 10 

3/29/2006 
 

 
 

f. Esta posición será nombrado por el delegado y serán elegidos de la sección de la zona en la 
que reside el delegado. 

g. La Web siervo será un miembro sin voto en la Asamblea. 

 

Respetuosamente 

Steve H/Terri K 
Ed dP - Sitio Web presidencia del Comité Ad-Hoc 
de Diciembre 29, 2003 

 

 
Una muestra de la Oregon sitio fue mostrado y destacó como un buen ejemplo de sitio web. Comité está tratando de 
obtener la aprobación de la Asamblea para continuar su labor y hacer una propuesta completa en otoño de 2004. 

 
Se discutió amorosa y la principal preocupación era la protección del anonimato y confidencialidad. La Asamblea votó 
unánimemente para continuar explorando el sitio web opción. 

 

 

El siguiente pedido de nuevos negocios fue la "Directrices cambios" Ad-hoc y Joan M. (pasado el 
delegado) presentó su informe del Comité respecto a cómo las directrices futuras se introdujeran 
cambios. Se trata de lo siguiente. 

 

Presentación del nuevo material para la votación general 
 

Paso Uno: hacer un nuevo movimiento, ya sea en el Comité Regional, en un área general. Mociones de distrito no 
requieren un segundo, hacer propuestas personales. 

 

Paso Dos: aparece como nuevos negocios en el actual período de sesiones de la Asamblea General. El autor de la 
moción o un suplente designado deberá representar el movimiento o se eliminará de la agenda. Presentación del grupo 
y distrito de las Conciencias (si hay alguno) y el debate. Discusión de los pros y los contras se discuten a continuación. 
El Movimiento volvió a los grupos de discusión y presentación del grupo conciencia votos. 

 
Paso Tres: aparece como antiguo en la siguiente área de negocios general. Continuación de la presentación de las 
conciencias y la discusión. 

 

o Si la sala está dispuesta a votar, nuestra primera decisión es si la aprobación de la moción requiere un 2/3 o 
mayoría simple. Siguiente la votación sobre la moción. Sin embargo, el voto va, pedimos la opinión de la minoría 
(quienes votaron en el lado que no prevalece); después de la expresión de la opinión minoritaria, alguien que ha votado 
en el lado hacia el que hizo prevalecer pueden pasar a reconsiderar. Si recibe una segunda, votamos sobre la 
conveniencia o no de revote en el movimiento original (decisión por mayoría simple). Si esta reconsideración pasa, 
podemos reabrir el debate sobre la propuesta original. Si la reconsideración no pasa, el voto original actual. 
o Si la habitación no está preparada para votar, se puede continuar el movimiento como viejos negocios en la próxima 

reunión. 

 

Por favor nota: es posible que desee considerar la posibilidad de que yono es posible y deseable introducir temas de 
debate sin usar el formato de movimiento. Hemos descubierto que cuando celebremos debates de grupo en primer 
lugar, los movimientos que surgen son más claras; ellos abordar mejor independientemente del problema podría ser, y a 
veces la propia discusión se ocupa de la percepción del problema. 

 
 

Se discutió y parecía haber confusión acerca de la propuesta y la forma en que estaba redactado. La aclaración fue 
hecha y toda la Asamblea votará sobre el asunto en otoño. 

 
Y la versión modificada de la propuesta de requerir el voto afirmativo de 2/3 de la Asamblea sobre todas las 
cuestiones fue derrotado. 

 

Almuerzo 
 

Silla de área Programa modificado al conjunto y permite dos presentadores para el domingo en la mañana de hoy. 
 

CPC Sur - Marion T. ofreció un panorama general de las actividades actuales de la CCP en el sur y las áreas 
objetivo para futuros contactos 

 

PI Sur - Jerry P. disfrutado PRAASA y dio un listado de actividades PI Sur ha participado en la actividad y en el sitio 
Web. Pide más cooperación en comunicación a todas las demás entidades. 
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Los temas de debate de la conferencia 
 

1. CPC: (No hay votos) 
C. Compartir la cooperación con la comunidad profesional comité actividades: 
1.  Discutir las formas de la cooperación con la comunidad profesional comités pueden 

ayudar cuando se trata de individuos mencionados A.A. que se centran en problemas 
distintos de alcohol de A.A. reuniones. 

Carol B presentó el siguiente en forma electrónica al secretario de área para su inclusión en 

minutos) Conferencia C. P. C. Comité 

Discutir las formas de la cooperación con la comunidad profesional comités pueden ayudar cuando se trata de personas a 
las que se refiere 
A.A. que se centran en problemas distintos de alcohol de A.A. reuniones. 

 
Lo que un interesante tema de discusión para este año en el grupo 54 de la Conferencia de Servicios Generales, 

como el tema de este año es "nuestra unidad de propósito -- la piedra angular de A.A." 
 

Parece que la salud mental ¿Tiene alguna inquietud sobre la negación en sus pacientes. Lamentablemente muchos 
piensan que nuestra Quinta Tradición es un vestigio de los primeros días de A.A. y que los jóvenes, los pobres y la 
minoría con antecedentes penales será negada. Los dos argumentos que trump estas preocupaciones son; en primer 
lugar, la tercera tradición de A.A. El único requisito para A.A. La membresía es un deseo de dejar de beber. Hace A.A. no 
excluyente. Cada año acoge a miles de A.A. minorías, muchos miles de pobres, muchos miles de alcohólicos con 
problemas de drogas coexistentes y decenas de miles de convictos en su composición. Nadie con un deseo de dejar de 
beber está excluida. 
El segundo argumento, esa unidad de propósito es necesaria para superar la negación, es aún más apremiante. Dada 
una elección, nadie quiere hablar sobre el alcoholismo. Puesto de otra manera, el éxito documentado 
experimentalmente de A.A. en el tratamiento del alcoholismo es en parte porque los grupos A.A. son el único lugar en el 
mundo donde la atención se centra en el alcoholismo y nada sino el alcoholismo. Simplemente no hay otra manera de 
superar la negación. 

 
Como la eterna vigilancia es el precio de nuestra sobriedad, déjelo ser también el lema de nuestra cooperación. El grupo 
de profesionales que tienen contacto con los alcohólicos a través de las Correcciones Las instalaciones incluyen médicos, 
enfermeras, miembros del clero, abogados, trabajadores sociales, psiquiatras, dirigentes sindicales, y los gerentes 
industriales, así como aquellos que trabajan en el campo del alcoholismo. Información sobre esto desde un miembro 
trabajando con una instalación de tratamiento respecto a la dificultad actual con la actitud de; cuando hay conflicto entre 
lo que creemos que el recién llegado debe estar haciendo y lo que la planta de tratamiento se considera necesario. 
Debemos tratar de trabajar dentro de la estructura de la planta de tratamiento de negar un alcohólico la oportunidad de 
encontrar a Alcohólicos Anónimos. Si no estamos de acuerdo con el enfoque del fondo, es aún mejor para colaborar y 
desarrollar un diálogo abierto en lugar de atacar la política y marginar a nosotros mismos de la instalación y de las que 
estamos tratando de ayudar. Cuando surge un conflicto entre el grupo de A.A. y una planta de tratamiento, el perdedor 
es invariablemente a los recién llegados. 

 
Sabemos bien los términos utilizados por la comunidad profesional "abuso de drogas" y "la dependencia química" a 

los pacientes, bebidas alcohólicas y sin alcohol son introducidos a A.A. y animados a asistir a las reuniones de A.A. en el 
"afuera" cuando salen. Esto a pesar del hecho de que, aunque todos son bienvenidos a asistir a las reuniones de A.A. 
abierto, sólo las personas con problemas con la bebida son animados a asistir a reuniones a puerta cerrada o convertirse 
en miembros. 
Podemos poner a disposición nuestros muchos folletos que incluyen pero no están limitados a, "Es A.A. para 
usted?", otros problemas distintos de alcohol", "Recién Llegado"; y pide información sobre A.A." ( Libro blanco). Estos 
profesionales pueden llegar a comprender que nos no están equipadas para manejar otros problemas a nivel de grupo o 
de reunión. Así de sencillo. Algunos de nosotros pueden compartir el "otro problema" y pueden estar dispuestos a hablar 
sobre él antes o después de la reunión sobre una base de uno-a-uno, pero como AA estamos mal equipados. Nosotros no 
alejarlos de las reuniones abiertas de A.A., sólo tenemos que insistir en que lo limitan sus debates a sus problemas con el 
alcohol. Para citar a Bill W. de un par de problemas que otros extractos de alcohol; "Sobriedad - libertad de alcohol - a 
través de la enseñanza y la práctica de los doce pasos es el único propósito de un grupo de A.A.". 
"Debemos aceptar el hecho de que no hay otras bebidas no alcohólicas, cualquiera que sea su aflicción puede convertirse 
en un alcohólico…y un miembro de A.A.". 

 
Un área en Missouri, descubrió que la libertad vigilada y consejeros en ese Estado debe someterse a sesiones de 
formación extra dos veces al año. Cuando el representante de la CPC se acercó a ellos fueron receptivos a la idea de 
una sesión de orientación y ofrecieron su plena cooperación. Qué maravillosa oportunidad para informar a un gran 
grupo de profesionales. 

 
En Dakota del Norte, la beca incluye en su estado Roundup hosted almuerzo para sus amigos profesionales de la ley, la 
educación, los servicios de tratamiento, la medicina, el clero y mucho más. Entre los oradores figuraron dos delegados de 
A.A. y Al-Anon respectivamente y un clérigo local familiarizado con el programa espiritual de A.A.. 
También fue invitado a un reportero de algún diario local, a fin de que éstos puedan compartir con el público y con la 
esperanza de alcanzar cierto sufrimiento bebidas lectores. Porque se tomaron el tiempo para encontrarlos e informar", el 
escritor obtuvo una comprensión real de A.A. La identidad de nadie fue dado a conocer en el artículo; y escribió a 
sabiendas acerca de A.A. el anonimato de la tradición y el hecho de que los alcohólicos tienen una enfermedad "para el 
que no hay cura…la recuperación será siempre la palabra para describir a ellos". 
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Un grupo comparte la necesidad real de A.A.'s para asistir a las reuniones de la planta de tratamiento. Esto crea una 
pronta pegado entre clientes, contactos y el compañerismo. Debido a la economía actual y otras influencias, muchos 
centros de tratamiento han reducido la casa-programas de largos períodos de unos pocos días. Programas más cortos 
deletrear una necesidad 
A.A. cerca y a la mano para aquellos que elijan unirse a nosotros. Un panel experiencias relacionadas que tratan con 
clientes procedentes de tratamiento que pueden no ser alcohólico. No es nuestro lugar para juzgar o prescribir, pero una 
persona de contacto puede descubrir que A.A. no es lo que necesita un individuo en particular. En este punto, el panel 
llegó a la conclusión de que debemos atenernos a nuestro único propósito y recuerden las palabras de nuestro 
preámbulo. Aunque es difícil no intentar y ayudar a todos los que vienen a nosotros, no podemos "arreglar" todos; 
somos un grupo de apoyo para los alcohólicos y podemos ayudar a la persona a encontrar el programa correcto. 

 

Hablando de paneles, mientras que en Irvine en PRAASA, he escuchado algunas cosas grandes de muchas personas se 
reunieron para compartir la capacidad de servicio, en esta Asamblea hemos participado en. Gemas, como; la instalación 
de tratamiento que utiliza el término, "una droga es un fármaco es una droga, sólo tiene una furgoneta.." … y "Tengo el 
alcoholismo. Necesito identificar y compartir con otros alcohólicos en recuperación, a fin de mantenerse sobrio. Si 
necesito una ambulancia, por favor no envíe el camión de helados porque " Un paseo es un viaje es un paseo." Pero el 
que habla el más alto para la mayoría de nosotros es la oí desde nuestro propio Ruth J. y que fue "Yo prefiero tener 1 o 
2 en las salas que no pertenecen allí que se queda uno fuera que no pertenecen allí". 

 
 

"Me gusta pensar que cada poco de comunicación ayuda." 
Hace diez años en un artículo. 
Acerca de AA, un boletín para profesionales "estoy consciente", dice, "que la fuerza de A.A. depende mucho de llegar a 

los enfermos alcohólicos a través de nuestros amigos en la comunidad profesional. Estamos agradecidos cuando estos 
amigos nos recomiendan, pero al mismo tiempo tenemos que estar seguros de que saben qué y quiénes somos cuando 
hacen remisiones. Como está escrito en mucho de nuestra literatura, "cuando cualquier persona, en cualquier lugar, 
llega en busca de ayuda, quiero que la mano de A.A. siempre para estar allí. Y para que yo soy responsable", 

 
 

 
2. Política/Admisiones: (votación necesaria) 

F. Considerar la solicitud de área delegado adicional por Zona 15, Sur de Florida, Bahamas, Islas Vírgenes, Islas 

Vírgenes Británicas y Antigua. 
 

Discutieron los pros y los contras y el sentido de la Asamblea fue para permitir delegar al Área 42 el derecho de decisión. 
 

3. Literatura: (votación necesaria sobre todos los elementos) 
C. Literatura de recuperación para jóvenes: 

3. Considerar la sugerencia de que el Comité de Literatura de los custodios de cómics para 
desarrollar los nuevos y jóvenes miembros de la Fraternidad. 

4. Considerar la solicitud de elaborar un folleto para adolescentes similares a los folletos 

Viviendo sobrio, vinieron a creer, y A.A en prisión: preso a preso. 

Discutieron los pros y los contras y el sentido de la Asamblea era que cada C3 y C4 fue aprobada 
favorablemente 

 
4. Literatura: (votación necesaria sobre todos los elementos) 

C. Literatura de recuperación para jóvenes: 
1. Considerar la sugerencia de que las publicaciones reescribir el folleto "a los jóvenes?" con 

cambios en el diseño y el estilo como determinada por el Departamento de Publicaciones. 
 

2. Considerar la sugerencia de que las publicaciones actualización y acortar las historias 
existentes, siempre que sea apropiado, en el folleto "Jóvenes y A.A." y que el Comité de 
Literatura turstees' agregar nuevas historias más joven de la beca solicitada para reflejar la 
experiencia actual de los jóvenes. 

J. Considere la posibilidad de solicitar que el Comité de Literatura de los custodios 
desarrollar una conferencia aprobó el folleto sobre "Servicio de patrocinio". 

 

Varios presentadores discutieron los pros y los contras de las cuestiones antes mencionadas y las tres C1, C2 y J 

artículos fueron aprobados. 
 
 

 
Nuevo tema de negocios PERMITIDOS POR ÁREA SILLA - Rick W. expresó una preocupación acerca de la capacidad del 
Centro de Convenciones de Tonopah para facilitar el montaje, dado el esperado y el crecimiento continuo de Nevada, 
tanto en el Norte como en el sur. Se formó un comité ad hoc por área silla con Rick W como Presidente a informar en 
la caída de cualquier hallazgo. 
Los voluntarios fueron reclutados para el Comité. 

 
Puntos del Orden del Día de la Conferencia continuó 

 
5. Vid: (votación necesaria) 
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B. Examinar las revisiones propuestas a la "A.A. Vid: Nuestra reunión en Print" folleto para incluir 
referencias a La Vina y La Vina representantes donde la vid magazine y sus representantes son mencionados. 

 
Elizabeth S. presentó información sobre el tema y general sentido fue para aprobar los cambios. 

 
6. Las convenciones internacionales y foros regionales: (No votar es necesario) 

E. Discutir las maneras de estimular el interés en los Foros Regionales y Especiales. 
 

Michael McC. Se discutieron las formas de mejorar la asistencia a foros y qué es exactamente lo que eran. 
 
 

7. Folleto del intergrupo (votación necesaria) 
Sería un panfleto para intergrupo se necesitan? 

 
Roger presentó el caso y la Asamblea dio una respuesta positiva para el delegado 

 
8. Informe Y CARTA DIRECTORIOS AA (no hay votos) 

Los AA son directorios que son publicados anualmente por región útil? 
 

Lauren presentó los argumentos a favor y en contra de seguir publicando y la Asamblea debatió. 
 

9. Las instalaciones de tratamiento (no hay votos) 
C. ¿Qué estás haciendo para llegar a las instalaciones de tratamiento en su área? 

 
Joe R. presentaron diversas maneras útiles Zona Norte y NNIG están trabajando para mejorar la comunicación y 
proporcionar un mejor servicio a instalaciones de tratamiento y dio sugerencias para la mejora continua. 

 
General interrumpido - Negocio del día terminó a las 5:00 

 
 

 
Domingo, Marzo 28, 2004 

 
General abrió con serenidad y oración fechas fueron dadas para la próxima Asamblea varios eventos de servicio; Foro 
Regional en Portland, OR. 16-18 de julio y la caída general en Tonopah, en septiembre 16-18. 

 
Puntos del Orden del Día de la Conferencia continuó. 

 
10. Literatura - (sin votación) 

 

Declaración introductoria especial debería añadirse a Doce Pasos y Doce Tradiciones aclarar 
Bill's escritos. 

 
Roxanne Z presenta pros y contras y breves debates con el conjunto dando derecho de decisión para delegar. Final 

de puntos del orden del día de la Conferencia 

 

 

Oficial de zona de informes 
 

Silla de área Barbara M compartieron experiencias durante los últimos meses, incluyendo PRAASA y dio las 
gracias a todos por la ayuda. 

 
Presidente Alterno Steve H agradeció a la Asamblea para enviarlo a PRAASA y oportunidad de servir a la zona 42 - él 
se está moviendo a Colorado y será necesario elegir a un sustituto para servir el término como Presidente SAGSC pero 
volverá para el otoño general como suplente. 

 
Delegado Kathy S. examinó las actividades realizadas durante el año pasado y agradeció a la Asamblea por 
el trabajo duro. Es presidente del Comité de Admisiones y política y es honrado. Agradecido por la clase A y B 
patronos que son tan dedicados y ha aprendido mucho acerca de cómo funciona la Conferencia. 
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Delegado Suplente Joyce estados P servicio llena un vacío para ella. Condolencias a la familia de Craig del distrito 16 y 
congrats a presentadores PRAASA PRAASA @. Revisa años actividades y destacó la necesidad de talleres. Mencionó 
próxima Conferencia Americana Nativa. 

 
Secretario de área Nada que informar de que es nuevo. Se examinaron los tipos de montaje en Tonopah hoteles y 
pregunta para comparar con lo que se les acusa. 

 
Suplente Ausente - ningún informe 

 

Área Archivista Roger Read Jack F(suplente archivista) informe de evaluación de las actividades en el sur. Mencionó 
la necesidad de grupos de informes del historial para una buena representación de área a nivel internacional en Toronto. 
Nota menciona a Bill y Lois desde 1960 International - ahora en los archivos. 

 
Silla NAGSC Rick W pasó revista a las actividades del proceso de inventario incluyendo NAGSC teniendo lugar. 
NAGSC tiene traducción española en toda la zona norte del área de reuniones. También mencionó la presencia de un 
"alborotador" en el norte de siempre querer cambiar las cosas. 

 
Tesorero de área Byron F explicó el desglose en diferentes entidades para que los grupos realizan contribuciones. 
Reiteró el deseo de una "transparente" del presupuesto y la tesorería e invitó a todos a hacer preguntas. Tesorería 
área actualmente en alrededor de $9700 y en buena forma para presupuesto. Área dio dirección permanente del 
Tesorero como PO Box 70171 Las Vegas, NV 89170-0171. Responda a correos electrónicos, pero necesita reconocer 
"asunto" como el Area 42 en orden a la pantalla mensajes de correo electrónico. 

 
Tesorero SAGSC Byron leer informe para Terri K que estaba ausente. Las contribuciones están delante y los gastos 
son menos de lo proyectado. 

 

Tesorero suplente / NAGSC Tesorero Ray G. declaró el saldo de la cuenta era buena en $7959 no incluye algunas 
facturas pendientes de PRAASA y área general. Los fondos están disponibles para la financiación parcial del montaje 
para GSRS quién debe ver sus DCM. 

 
Secretario de área Ed dP informó de que el Susan DCMs debe mantener actualizada la información de grupo para la 
OSG pueden hacer de forma más eficaz su trabajo. 

 
Secretario 

suplente ausente Necesida

des Especiales

 Ausent

e 

 

 

Los informes del Comité permanente 
 

Tratamiento (N) Bill F está trabajando bien con el DCMs y NNIG tener más eficaz programa con tratamiento en el 
norte. 

 

Tratamiento (S) Conocido como H&I Cathy informes para silla que tienen alrededor de 35 reuniones por semana 
cubierto. Asimismo, pasó revista a las actividades de la región. 

 
Secretario NAGSC Sophie K habló de "amor" sobre su experiencia sin un equipo en su posición y que no es un requisito 
para la posición y habló acerca del espíritu de la rotación. 

 
Grapevine (N) Elizabeth disfrutó la experiencia PRAASA y examinó las actividades y éxitos. 

 
Grapevine (S) Jim T informes para la presidencia dice que tienen alrededor de 20 grupos representados 
y están disponibles para presentaciones. 

 
 Enlace intergrupo (N) Paul E revisa el pasado año en posición y relató los éxitos en el norte con NAGSC y NNIG 

Intergrupo (S) Roger anunció gratitud Ball 

Información pública (N) John D dio un informe que incluía actividades actuales, ¿qué pasos están 
próximos a su comité, financiación e inventario de materiales. 

 
Información pública (S) Ausente 

 
CPC (N y S) Ausente 

 
Las correcciones (N) Robin M tiene grupo básico en C, T y BG, que se reúne mensualmente en la oficina 
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La sesión terminó con la responsabilidad general de la Promesa y los miembros fueron invitados a quedarse PARA EL 
PANEL DEL PASADO DELEGADOS Y ASK-IT-canasta para seguir. 

 
Panel incluyó: Ruth J, Kathy S, Joan M, Kevin D, Marita H, Ray R, Roberta L. 

 
 

Las preguntas incluidas en la canasta. 

 

1. ¿Por qué como alcohólicos debemos orar al Gran Espíritu? 
2. ¿Qué pasa si nos superan Tonopah? ¿a dónde podríamos ir? 
3. ¿Por qué la larga espera entre Domingo Desayuno y comienzo del programa? 
4. ¿Con qué frecuencia deberíamos contribuir a Distrito y zona? 
5. El término "espíritu de rotación" --- dónde se encuentra en la literatura de AA? 
6. Pequeño porcentaje de grupos participen - ¿Cómo implicarse más en servicios generales? 
7. Hay llanto en AA? 
8. Es H&I y las correcciones y el tratamiento del mismo? 
9. ¿Cuál es el significado de la vida? 

 
 
 

Asamblea concluye. 

 

Respetuosamente EdP 

 

**Secretario Nota: Si desea que su informe en las actas literales, guarde una copia 
en el ordenador y en el mensaje de correo electrónico a mí  y me pueden caer en el 

acta. De lo contrario voy a resumir el informe. 

 

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