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Secretario minutos desde septiembre de 10, 11, 12, 2004 Caída 
General Tonopah, NV 

 

Viernes, 10 de septiembre de 2004 

 

Barbara M abrió la Asamblea a las 6:35 con la serenidad y oración Prefacio. Alegría leer los 12 conceptos de forma corta. 
Palabras de apertura del Presidente vinieron y se da la bienvenida a todos los recién llegados a la Asamblea y la especial 
bienvenida a todos los delegados pasados y presentes y pasados y presentes consejeros. 

 

(antiguos delegados; Bob H, Roberta L, Fred y Joyce y, Kevin D, Dick h, Joan M y actual delegado Kathy S 
estuvieron presentes, así como el Pacífico actual mandatario, Phyllis H y los últimos Consejeros Ruth J y Dr. John C. 
y visitando fideicomisario Arnold R.) 

 
Informe de delegado: Kathy S se dirigió a la Asamblea y dio la bienvenida a todos, incluidos los recién llegados y visitando 
a los delegados y consejeros y agradeció a la zona por lo que le permite servir como zona 42 Panel Delegado 53. También 
informó a la Asamblea sobre la próxima Conferencia Americana Nativa, la disponibilidad de los informes anuales de la OSG 
y dio información acerca de las restricciones para asistir a los AA International en Toronto en 2005. Ella también trajo 
saludos de Holly H, DCM desde Las Vegas que no ha podido asistir a la Asamblea debido a razones de salud. Dio las 
gracias a todos en la zona, quien le hizo viajes agradables. 

 
 

Oficial de zona de informes 
 

Delegado Suplente: Joyce P comentó su participación en todo el estado y ella mencionó específicamente la 
próxima Conferencia Americana Nativa. Gracias a la zona por permitirle servir. Ella discutió el panel para la NAC y traído 
también respecto del área de registrador, Sue K. que no ha podido asistir por motivos de salud. 

 
Zona de la silla: Barbara M dio información acerca de su participación con NAGSC los últimos seis meses y agradeció a los 
miembros de la zona para ayudarla en su trabajo y gracias por permitirle servir. 

 
Presidente suplente: Steve H se ha mudado a Colorado y está terminando su mandato y dieron las gracias por poder 
servir Zona 42 y agradeció a Mike D para pasarse a llenar en silla SAGSC los últimos meses. (Nota del Editor: le 
echaremos de menos Steve!) 

 
Silla NAGSC: Rick W disculpa por no haber escrito informe y manifestó su sentimiento de inadecuación cuando se convirtió 
en presidente y gracias a todos por permitirle aprender y servir. Se completará el proceso de inventario NAGSC hacia fin 
de año. 

 
Secretario de área: Ed dP agradeció a la Asamblea por el privilegio de servir y declaró la Asamblea minutos debe estar 
dentro de los 30 días siguientes y el boletín en un plazo de 60 días. 

 
Secretario suplente: no asistir 

 

Tesorero: área de Byron F informó el deseo de mantener el Área Finanzas "transparente" y acogió con beneplácito las 
preguntas de siempre. También explicó las tesorerías de NAGSC/SAGSC y área y cómo se financian cada funcionario 
implicado. Antes del montaje del equilibrio en la mano fue de $12,301, $1000 reserva prudente, $6060 en la cuenta de 
ahorros y $5241 en la chequera. Grupos pidieron a contribuir a todas las entidades cuando sea posible. 

 
Tesorero suplente: Ray G informó también el deseo de mantener los libros "transparente" y acogió con beneplácito las 
preguntas. Saldo en cuenta antes del montaje fue de $6157 y $8548 en cuenta fue a principios de 2004 con muchas 
personas financiadas para PRAASA y foro. 

 
Tesorero: SAGSC Terri dijo K chequera equilibrio antes del montaje en $11,371 y un número de cheques se han 
enviado sin identificación de grupo para verificar con ella si no están enumerados en la lista de cotización. El 6 de 
noviembre es la reunión del Comité de Finanzas y el 15 de diciembre es la fecha límite para los presupuestos y 1/1 
es la fecha para las aprobaciones. 

 
Secretario de área: No asisten a 

 

Secretario suplente: Jim L agradeció a la zona por la oportunidad de servir y agradeció el DCMs por ser tan servicial. 
 

Área Archivista: Roger R agradeció a la zona por permitirle servir a los últimos 4 años y alienta a los grupos a 
continuar enviar historias. 

 
Archivista Suplente: no asistir 
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Presidencia interina SAGSC: Mike D expresó la necesidad de mantener el proceso de presupuestación en el destino. 
 

General suspendió a dos sesiones independientes; uno para el COMITÉ REGIONAL Y LA OTRA PARA LA GSR 
sesión educativa. 

 

Notas de la reunión del Comité de área 
 

Asistentes: Kathy S Joyce P Barbara M Steve H 
Rick W Byron F Ray G Ed dP Paul E 
John D Carol B Jeanette R-W Michael M Michael McC 
Jason C Dave W Marca C Robin M Aurora S 
Terri K Marion T Bill L Roger L Sherrill W 
Jim L Elizabeth S Roger R   

 

La reunión se abrió con la serenidad de la oración y el Presidente se dirigió a los comités que estaban haciendo los 
informes ante la Asamblea el sábado para ver si estaban preparados para todas las preguntas. 
La cuestión de si era o no confundir a la Asamblea a tener elecciones sucediendo simultáneamente con la presentación 
de informes subió y se observó que la Asamblea había hecho de esa manera exitosamente durante bastantes años. 

 
Sitio Web de la Comisión declararon su disposición a presentar la información por segunda vez y ha abordado las 
cuestiones presentadas en el conjunto del resorte sobre las áreas de " Confidencialidad y anonimato" - ver informe y 
otras varias cuestiones fueron planteadas por los miembros del Comité que se había abordado anteriormente en el 
conjunto de resorte y el comité la voluntad declarada y la preparación para hacer frente a cualquier y todas las 
preocupaciones sobre el Sábado como presentados por los miembros de la Asamblea. 

 
El Comité asignó la tarea de cambios en el área de 42 Directrices parecían dispuestos a dirigirse a la Asamblea General 
en la medida en que el Comité estaba preocupado, pero el Presidente de la Comisión participa en la GSR sesión 
educativa en la sala principal y no estuvo disponible para hacer comentarios. 

 
El Comité Ad Hoc formada para investigar los límites de la capacidad del Centro de Convenciones de Tonopah para 
albergar el área general en el futuro debido al crecimiento de la Zona, expresó su confianza en que todas las cuestiones 
se y que se abordarían en sábado. Capacidad, examen de Al-Anon y el uso de otras opciones fueron discutidos. 

 
Final de la reunión de la Comisión 

 
 

 
Sábado, 11 de septiembre de 2004 

 
Kathy s hizo la Asamblea conscientes de la disponibilidad de los informes finales de la Conferencia de 2004 tanto en 
inglés como en español. Debe estar en la mano lo suficiente para abastecer a todos los grupos representados. 

 
General abrió oficialmente con serenidad la oración a las 9:05 am y el Presidente agradeció a los miembros del distrito 
20 para acoger a la Asamblea y la cesta se pasa varias veces para suministrar suficiente dinero para pagar la fruta, 
bagels y donuts que han comprado. 

 
Los conceptos fueron leídas por Raymond y el acta de la Asamblea de primavera fueron aprobadas por unanimidad. 

 

Ruth J explicó entonces el proceso electoral (el 3er legado procedimiento) y utiliza el servicio de AA Manual como 
referencia. También pide un espectáculo de manos de personas que asisten a su primera elección general. Estima que 
el 25% de la Asamblea estaba allí por primera vez para las elecciones. 

 
El proceso electoral - 3ª legado procedimiento iniciado con los candidatos que se presenten y sobriedad FECHA Y EL 
HISTORIAL DE SERVICIO, a menos que anteriormente habían presentado reanudar. 
Elección de la Mesa continuó durante toda la MAÑANA Y PRIMERAS HORAS DE LA TARDE Y LOS INFORMES 
FUERON DADAS AL MISMO TIEMPO QUE el recuento de votos. 

 

Informes de DCM 
 

El distrito 1 Michael M - presentó el distrito GSRs y agradeció a* para financiar él PRAASA y el Foro; acontecimientos 
descritos en el distrito. (* corregida del original que declaró Zona) 
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El distrito 2 Mike McC - presenta GSRs y dio detalles acerca de cómo el distrito ha estado activo en el servicio local y dio 
información acerca del patrocinio taller en noviembre. 

 
Distrito 3 Bill L - introducido GSRs y dio información sobre eventos locales y dieron saldo de tesorería y agradeció a la 
Asamblea por lo que le permite ser de servicio y la experiencia de aprendizaje ha sido genial. 

 
Distrito 4 la marca C- informaron sobre las tradiciones panel en junio; y declaró la asistencia a reuniones de distrito era 
buena y que muchos estaban rotando GSRS. 

 

5a - distrito ninguno 

 
5b - distrito Deanna o reportadas por Lauren B y presentó su GSRs y habló de las próximas elecciones para cargos de 
distrito y sobre el próximo 8ª anual de barbacoa. 

 

Distrito 6 - Dave W. presentó a los integrantes del distrito incluyendo delegado suplente y Tesorero suplente. Informó 
sobre los acontecimientos en el distrito pasadas y futuras, incluida la Conferencia de nativos americanos en octubre. 

 
Distrito 7 - Brian B reportados por Holly H y presentó a los integrantes. Informó sobre los acontecimientos en el distrito y 
dijo que había sido elegido para servir como entrante de DCM. 

 
El Distrito 8 - Jeanette R-W dio informe acerca del saldo de tesorería y aberturas en el distrito de PI Comité e informó 
sobre los diversos grupos y lo están haciendo muy bien. 

 
El Distrito 9 - Jim L informó de Mary Jo y presentó a los integrantes del distrito y afirmó que él y Mary Jo se gira y se 
complace de haber sido la sede de la Asamblea de primavera de 2004. 

 

10a - distrito Rick s informó desafíos encontrar presidentes para reuniones. Informó sobre Campout en los rubíes y 
declaró que ya estaban planeando para el próximo año e invitó a todos a asistir, en agosto de 2005. 

 
10b - distrito ninguno 

 
El distrito 11 - Steve informó sobre las actividades locales y los esfuerzos de servicio local. 

 
Distrito 12 - John S informaron de numerosos grupos activos y asistencia moderada; informaron sobre eventos locales y 
agradeció al área para permitirle servir. 

 
Distrito 13 - Sherrill W dio información pertinente sobre cuando y donde el distrito cumple y sobre la revisión de las 
directrices del distrito; introdujo la GSRs del distrito y dijo ella estará girando como nuevo DCM. 

 
Distrito 14 - Jason C (dio un informe escrito que estaba mal colocado por área Secretaria) y agradeció al área de 
oportunidad para servir y presentó a los integrantes de su distrito. 

 

El distrito 15 - Marvin presentó su GSRs y dio lista de actividades locales. 
 

Distrito 16 - Paul e introdujo su GSRs y observó la llegada de nuevo personal de servicio y declaró el distrito volverá a 
poner en el asunto de Navidad en diciembre en chispas. 

 
Distrito 17: ninguno 

 
Distrito 18 - Carol B presentó su GSR grupo a la Asamblea; informaron sobre diversos grupos en el distrito; declaró el 
privilegio que ha sido para ella a participar de los últimos 2 años y expresó su gratitud por las experiencias. 

 
Distrito 19: ninguno 

 
El distrito 20 - Candace P presentó su GSR grupo a la Asamblea; informaron sobre actividades y eventos, y expresó su 
reconocimiento por la experiencia y el aprendizaje que ha sido expuesta en los últimos años. 

 

Distrito 21: ninguno 
 

El distrito 22 - Pablo S presentar su contingente y dijo que todo está bien y están contentos de estar aquí; y están 
trabajando duro para llevar el mensaje a la comunidad hispana en el norte. 
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Zona 42 Elección de Oficiales - Panel 55 2/3 a elegir 
 

                

Delegado(norte) 1 2 3 4 5 HAT  Delegado Suplente(Sur) 1 2 3 4 5 HAT 

Joyce P 99       Byron F 84 97     

Sam H 21      Mike D 51 44     

Barbara M 14             

              

              

              

              
Silla de área(Sur) 1 2 3 4 5 HAT  Presidente suplente(norte) 1 2 3 4 5 HAT 

Pat G 26 14 X X    Sophie K 59 45 41    

Mike M 48 48 60 46    Jason C 80 92 105    

Mike D 66 81 91 97    Barbara M 16 6 X    

               

               

               
Tesorero(norte) 1 2 3 4 5 HAT  ALT. Tesorero(Sur) 1 2 3 4 5 HAT 

Ed dP 65 79 89 90 X   Pat G       

Ray G 51 56 53 53 X   (Aclamación)       

Rick W 21 10 X X X          

               

               

               
Secretario(Sur) 1 2 3 4 5 HAT  ALT. Secretario(norte) 1 2 3 4 5 HAT 

Marion T.        Mark C.       
(Aclamación)        (Aclamación)       

               

               

               
Secretario(norte) 1 2 3 4 5 HAT  ALT SECRETARIO(Sur) 1 2 3 4 5 HAT 

Sophie K 106       Bill L 35 29 31    

Barbara M 26       Don 35 24 X    

        Mike M 69 91  110     

               
Archivista(Sur), 4 años 1 2 3 4 5 HAT  ALT ARCHIVISTA(norte) 1 2 3 4 5 HAT 

Roger L.        Roger R 86 99     

(Aclamación)        Paul E 40 37     
        John S. 18 8     
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Viejos Negocios 
 

Presidente reconoció Comité del sitio Web y la propuesta fue leída por segunda vez a la 
consideración de la Asamblea. 

 
Leído por el Presidente del Comité de sitio Web Ed dP 

 

 
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 servidor web. 

 
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. 

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. 
 
 
 

 
El Presidente de la Comisión señaló que la Comisión había pedido a la Asamblea de primavera de 2004 para 
investigar e informar sobre dos cuestiones; las cuestiones de la "Confidencialidad y anonimato" 

 
Los resultados fueron como sigue; 

 
 

Confidencialidad - la información en el sitio Web de confidencial? 
 

Cualquier persona, sea AA o no puede acceder a la página web y la información contenida en el sitio web. La pregunta 

podría ser ¿cómo es que la información accesible ya sin la web? Es fácil acceder a esa información, ya que se distribuye 

a través de correo electrónico y reuniones y casa club en la actualidad. 
 

Qué daños, si los hubiere, se llevaría a cabo si esta información se hicieron públicas? General minutos y acceso a la 
información es fácilmente disponible de todos modos pues, en esencia, es el medio de comunicación que es diferente. 
Como se señala en las notas subsiguientes por debajo de los primeros nombres y por último las iniciales de los miembros 
será observado y no nombres completos. Las referencias a los números de teléfono, direcciones de correo electrónico y 
dicha información personal será restringido en la página web, así como para asegurar el anonimato tanto como sea 
posible. Información de contacto de referencia puede ser referido a una política de "buzón" para el sitio web como 

http://www.aa.org/
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delegatearea42@website.com Y la información y/o preguntas pueden ser recuperados por el delegado o cualquier otra 

persona designada por él a través de la seguridad y el acceso protegido por contraseña. 
 

Anonimato - Cómo son miembros permanecer anónimo? 
 

En todo el material publicado en el sitio, primero nombres y por último las iniciales son para ser usadas y cada página 

estará claramente identificada por las palabras confidenciales MATERIAL AA. Postales de delegado y otras personas 

designadas en el área estará disponible y será accesible sólo mediante contraseña. Esto garantiza que las preguntas y 

los comentarios sobre la información contenida en el sitio puede ser canalizado a un área segura del sitio. 
 

 
Temas que se incluirán en el sitio web fueron establecidos como; 

 
Tabla de contenido - ¿Qué información se incluirá en el sitio web? 

 

Página de introducción similar a Oregon - Área 58 página web 
Calendario de reuniones de AA -sólo enlaces a NNIG y Las Vegas y las zonas 
periféricas AA - enlaces de información sólo para aa.org 
Servicio de AA Sección - Zona 42 Newsletter y minutos a asambleas 
anteriores Servicio de AA Calendario de Eventos - funciones de servicio 
solamente - No calendario GSR Guía de supervivencia también en 
Espanol 

Preguntas más frecuentes sobre el servicio concreto de la lista de 
contactos del Servicio General de AA en oportunidades de servicio 
Delegado de área Página - Información y saludos 
lista de funcionarios del cuadro de servicios 
generales AA y comités página Webmaster 
Buzón de sugerencias - Página de comentarios 

 

 
Amar debates y preguntas contestadas por los miembros del comité, Steve H, JD B y EdP 
Y una moción para aceptar la propuesta fue trasladado y secundada y fue aprobada por la Asamblea. La opinión 
minoritaria, pero no pudo cambiar el voto y la Asamblea aceptó la propuesta de crear una zona 42 Sitio web con 
enmiendas a las directrices indicadas anteriormente. 

 
Se formuló una propuesta para continuar con el Comité del sitio Web informalmente para ayudar en la creación de la 
página web y que parecía ser una buena idea. 

 
 

 
Comité ad hoc 

 

El Comité Ad Hoc sobre la Convención fue la viabilidad del espacio junto al informe. Rick W observó que muchas 
discusiones han tenido lugar en el espacio posible de partos en el centro de convenciones Tonopah, como la Zona 42 
crece. Se puso en contacto con Al- Anon, quien afirmó que también fueron afectados y ha estado buscando otras 
instalaciones en Tonopah para ayudarles en caso de que surja la necesidad. La mayoría de la información reunida parece 
indicar que Tonopah (la ciudad) sería capaz de proporcionar suficiente y espacio para reuniones del hotel como el 
conjunto ampliado en tamaño y no quieren perder el área general como un cliente. También se discutió a trasladarse a 
otro lugar. 

 
El debate sobre los pros y los contras se produjo y no se tomó ninguna decisión o destinados a ser realizados por la 
Comisión, salvo para informar de sus conclusiones a la Asamblea. La situación continuará siendo monitorizada. 

 
 

 
 

El próximo fin de viejos 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 debe 

mailto:delegatearea42@website.com
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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, propuestas, 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. 

 
 

Nota: esta es la segunda lectura ante la Asamblea y Presidente de la Comisión pidió que la propuesta se 
presentará para su examen ulterior y es re-presentada en la Asamblea de primavera de 2005. La 
Asamblea aceptó la propuesta hasta entonces. 

 

 
 
 

 
La zona Presidente preguntó pasado la clase A (sin alcohol) el Fideicomisario, el Dr. John C de Reno a dirigirse a la 

Asamblea y a compartir su experiencia en el trabajo con alcohólicos anónimos como un mandatario, que no era él mismo 

un alcohólico. Compartió algunas historias y su gratitud de tener la oportunidad de trabajar con una maravillosa 

organización. Él planea continuar a asociarse con la Beca tanto tiempo como pueda. 
 

Ruth J y luego se dirigió a la Asamblea y declaró la zona se le pide que proporcione un nominado para una clase 

abierta B (bebidas alcohólicas) fideicomisario a la posición de la órbita geoestacionaria, que de Trustee-At-Grande. 

Pasado un año los delegados removidos de servir a su término o se permitiría al pedestal. Ruth dijo el proceso de 

nominación se iniciaría después de que el área oficiales son elegidos. 
 

Los informes del Comité de área 

 
Enlace NAGSC - Paul e informa de la necesidad de voluntarios; el comité ad hoc para el funcionamiento y las directrices 
de procedimiento y comité central de servicio ahora en seis miembros; también próximas gratitud la cena que se 
celebrará en noviembre. 

 

Enlace SAGSC - Roger L declaró evento próximos en el fin de semana de Acción de Gracias - Las Vegas Roundup; 
también dio el Secretario copia de plata de la Raya, el Intergrupo local publicación. 

 

H & I Sur - Jack F para Robert informó de que las cosas están bien con H & I 
 

H & I al Norte (Correcciones) - Robin M comité de informes haciendo bien; el calendario se actualiza; privadas 
voluntarias listado está disponible y presentaciones pueden ser realizados si se notifica. 

 
Información pública Norte - John D informó sobre PSA recibida por Reno estaciones de TV y que PSA no se ejecuta 
durante meses electorales; no podrá localizar la estación KMNV. Dio a nivel de inventario y balance de efectivo. 

 
Información pública Sur - Marion T informa de que no prevé cambios en el presupuesto; enumeró varias actividades en 
curso y los proyectos que se van a realizar. 

 
GSR Supervivencia Norte - Sam H no informó de las solicitudes de capacitación últimamente; ha traducido la Guía de 
Supervivencia en español; relató la historia acerca de John G ( California North Central ) y Roberta L ( Zona 42 ) y cómo 
la guía de supervivencia comenzó en la década de los noventa. También informó John G (pasado el delegado) había ido 
a la gran reunión. 

 
GSR Supervivencia Sur - 
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Norte - Tratamiento 

ninguno ninguno 
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Tratamiento del Sur - ninguno 

 
La cooperación con la comunidad profesional Norte - Candace P informó sobre las actividades de los últimos seis meses 
y relacionados cuánto había aprendido en la posición y que ha cambiado su perspectiva acerca de la conciencia de AA y 
el alcoholismo. 

 
La cooperación con la comunidad profesional Sur - Marion T informó sobre las actividades que se están llevando a cabo 
y sobre el folleto que está siendo desarrollado para las personas a que se refiere AA y qué esperar. GSO contactó con 
ellos acerca de la configuración de AARP convención en octubre. 

 

Necesidades especiales - Aurora Sur S relató su experiencia con la posición. 

Necesidades especiales al Norte: ninguno 

 

 

Requisitos para la Convención Internacional de Toronto en 2005 PARA ASISTIR A LAS PERSONAS CON 

Los registros de antecedentes penales fue revisado por Ruth J Y BARBARA M. Canadá considera delitos como delitos 

graves de DUI y un proceso con el gobierno debe hacerse si planea asistir a la Convención en julio de 2005 
 
 
 

Grapevine Norte - Elizabeth S relacionados cuánto disfrutó de su posición y sus intentos para asistir a tantos eventos en 
el Norte como ella podía con GV materiales. A pesar de las pruebas personales su servicio tiene su vida en términos de 
la vida. 

 
Vid Sur - Presidente informó sobre la asistencia del Comité y detallada de las actividades del año pasado; alienta a todos 
los grupos para suscribirse a la GV y las elecciones de los nuevos instrumentos a ser inminente. 

 
 

Las votaciones comenzaron Trustee-At grande 
 

Los antiguos delegados que estaban presentes, Joyce y Roberta L y Dick H todos a disposición para servir como 

candidato para el cargo de Trustee-At-grande a la GSO para Área 42. 
 

Resultados de votación de la siguiente manera: 
 

Una papeleta  

Joyce y 22 Roberta L 24 Dick H 79 

Votación dos      

Joyce y 15 Roberta L 26 Dick H 101 

 

Dick H fue seleccionado para representar el Área 42 como candidato. 
 
 

Concluidas las elecciones y negocios para el día terminó con la Presidencia de preguntar a la Asamblea si hay alguna 

pregunta adicional desde el suelo y desde allí fueron ninguno, el negocio de la Asamblea concluyó durante el día. 
 
 

La cena comenzó a las 6:00 y el orador fue el mandatario de Baltimore MD, Arnold R. 
 
 

Domingo, Septiembre 12, 2004 
 

General abrió con serenidad la oración a las 9:05 am 
 

Kathy S leyó un mensaje especialmente a nuevas personas para el servicio en la zona y a nivel de grupo y agradeció a 
todos por su servicio a la zona. 

 

Barbara M hicieron comentarios acerca de sus experiencias en el servicio como Presidente y agradeció a todos aquellos 

que han contribuido con su trabajo. Y, ella permanecerá activo en el área de AA 42. 
 

Fechas Importantes señaló: 
 

(Primavera) previas a la Conferencia General - Marzo 25-26-27 - (este fin de semana de Pascua se planifique con 
antelación) 

 
PRAASA (Servicio de AA Asamblea Regional del Pacífico - Tucson, AZ. Marzo 11-12-13, 2005 (esto es diferente del 
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pasado, que siempre ha sido 1
ª 
semana de marzo, así que por favor planificar en consecuencia si asiste a) 
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Amar se discutió en este punto en cuanto a la posibilidad de cambiar las fechas de la pre-Conferencia General a no ser 

en el fin de semana de Pascua, pero los principios tradicionales prevaleció. 
 

Cesta Ask-It 
 

Panel incluyó: Bob Ho., Ruth J, Kevin D, Joan M, Joyce y, Fred y, Dick H preguntas 

del grupo; 

1) Cómo llegar a nuevas personas involucradas en el servicio? (Bob Ho) 
2) ¿últimos delegados y consejeros consiguen fondos para asambleas y por quién? (Bob Ho) 
3) ¿Por qué no se Distrito 21 asambleas últimamente? (Fred) 
4) ¿Cómo se ha beneficiado del servicio de tu vida? (Joyce Y) 
5) ¿Cómo de importante es tener un servicio patrocinador en Servicios Generales? (Joyce ) 
6) ¿Cuándo las regalías a los autores de el Gran Libro final? (Ruth) 
7) Tiene alguna de las personas en el grupo se reunió con Bill W? (Kevin) 
8) Hay formatos estándar para reuniones de grupo? (Dick) 
9) Si GSRs son "guardianes de las tradiciones", entonces no sería un taller de tradiciones en orden? (Dick) 
10) ¿Necesita acceso a internet para estar en los Servicios Generales? (Joan) 
11) ¿Cuáles son las cuestiones "fuera"? (Joan) 
12) ¿Cómo superar el perfeccionismo? (Ruth) 

 

(Si te perdiste la sesión o quisiera la respuesta, póngase en contacto con el pasado o Fideicomisario delegado o 

pídale a alguien que asistió a la sesión) 
 
 

General concluyó con la Declaración de Responsabilidad 

 
 
 

Respetuosamente y agradecidos de servir a los dos últimos años como su sirviente de confianza y nos vemos en el 
muelle si no antes! 

 

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. 
 


