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General inauguró el pasado viernes 25 de marzo, 2005 a 
las 6:30 p.m. 

Tonopah Convention Center, Tonopah, Nevada 
 

Acta de la Asamblea de septiembre fueron aprobados por unanimidad sin cambios o correcciones. 

Oficial de zona de informes 
Zona Presidente Mike D. (S) Bienvenido y anuncios. Mike quisiera tener Greg M., Gerente General de la OSG, 
como nuestro banquete speaker en una futura asamblea y pide la contribución de los miembros con una 
opinión sobre esta idea. Asimismo, propuso que tenemos mesas redondas sobre los temas del programa de la 
Conferencia, los participantes toman un grupo de conciencia y hacer una recomendación de consenso a la 
asamblea y delegado. 
Zona Alt /NAGSC Silla Jason C. (N): Informe de NAGSC reunión de febrero de 2005. Se incluyeron los temas 
de financiación NAGSC Zona Webmaster PRAASA, el nombramiento de un comité ad hoc para descubrir qué 
documentos deben ser traducidos al español, PRAASA financiación de 10 DCMs/GSRs a PRAASA. 
Área Archivista Roger L. (S): Trabajando en la compilación, el Comité y el grupo de historias de Distrito; 
pidió a historias pasadas de cada delegado. Roger está trabajando actualmente en una visualización de 
archivos permanentes a Las Vegas en la oficina central. Roger tiene una pantalla portátil y está trabajando en 
reunir elementos para ambos Norte y Sur. 
Secretario de área Sophie K. (N): Trabajando con GSO para las actualizaciones de datos semi-anual. El 
DCMs han pedido a cada grupo de contacto en su distrito para obtener cambios de horarios de encuentro, 
GSRs, los nombres y números de teléfono de los miembros dispuestos a ser incluidos en el directorio. 
Zona Alt secretario Mike M. (S): Registro en N.Y. a través de su área Secretario obtiene su GSR en la lista 
de correo de GSO para caja 459, y proporciona un grupo de persona de contacto para la órbita 
geoestacionaria. Consulte Sophie (N) o Mike (S) para rellenar un nuevo grupo o nueva información de GSR. 
Cada grupo ha registrado un número de grupo único; por favor consulte este número de cuotas. 
Secretario de área Marion T. (S): Necesita ayuda con la traducción de guías de área en español. Una vez 
que la traducción se realiza, el mantenimiento debe ser bastante simple. Solicitar que todos los informes se 
presentarán por escrito en el acta resumida. Si se solicita acta literal en el Acta, por favor, informe por correo 
electrónico. 
Zona Alt Secretario Mark C. (N): (Informe preparado por Mark C., presentado por Dan G.). Zona literatura 
Informe: inventario inicial de equilibrio general fue de $633.49. 
Zona Webmaster Ken B. (N): Por favor visite nuestro sitio web en Nevadaarea42.org . Costo del servicio de 
internet 
$4.99 por mes. Sitio web de GSO tiene un enlace a la nuestra. PRAASA fue muy útil para el intercambio de 
ideas, problemas y soluciones. 
Tesorero área Ed deP (N): Transición entre Byron F y yo fuimos suavemente y actualmente soy el cobro de los 
cheques del PO Box mensualmente con Pat G haciendo el Post office Box recogida y envío a mí para depositar 
y la actualización de los libros. Debido a PRAASA y gastos de montaje viniendo en estamos mostrando un flujo 
de efectivo negativo en lo que va de este año con los gastos mucho mayores que los ingresos. Cuenta de 
cheques a partir del 21 de marzo fue 
$4530 y pagado por anticipado y PRAASA Tonopah el saldo de cuenta corriente será de aproximadamente 
$750. Saldo de la cuenta de ahorro a partir del 1 de marzo fue de $6060, esto incluye los $1000 reserva 
prudente. Como se señaló en el documento llamado Tesoro resumen demuestra que aunque las 
contribuciones en 2004 vs 2003 fueron por 
$795, los gastos de 2003 vs 2004 también fueron pero por el doble de esa cantidad. El costo mensual de 
hacer negocios de la zona para los 12 meses de 2003 fue de $1088 y el costo de hacer negocios en los 12 
meses en 2004 fue 
$1218. La contribución mensual promedio en 2003 fue de $955 y que, en comparación con $1021 en el 2004. 
Esto indica que aunque no estamos en problemas, sin embargo, nuestro gasto supera con creces nuestros 
ingresos. Al ritmo actual pasaremos por nuestra cuenta de cheques a casi cero en un plazo de 24 meses. 
Aún tendremos nuestro $6000 cuenta de ahorros intactos. Debemos establecer una reserva prudente "más 
razonable" de $1000 y más pacífico áreas tienen de 3 a 6 meses de media en una prudente reserva. Su 
gasto medio mensual multiplicado por el número de meses que desea. Voy a presentar una propuesta para 
hacerlo ante la caída general. 
Zona Alt Tesorero Pat G. (S): SAGSC Informe: las impresiones y los saldos disponibles de las contribuciones 
para 2005. Último depósito era el 23 de marzo, con un balance a partir de esa fecha de $12,020.80. Gracias a 
John S. por su asistencia en el aprendizaje en el trabajo. 

 

Viejos negocios: 
1. Acta de la Asamblea de septiembre fueron aprobados por unanimidad sin cambios o correcciones. 
2. Joan M. presentó una propuesta para un cambio de directrices para definir el método de presentación 

no directriz- propuestas de cambio a la Asamblea. Un comité ad hoc, presidido por Joan M. elaboró la 
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propuesta. La moción fue hecha y adscritos a aprobar la propuesta como propuesta desarrollada por 
escrito. Moción aprobada. 

 

Nuevas oportunidades de negocio:  
1. Joyce P.: Ofertas para 2008 PRAASA, Oakland CA/Seattle, WA y Bellvue Anchorage AK. Sentido de 

montaje: (2006 será en Woodland Hills, CA; 2007 será en Portland, OR). Primera votación: 24 
Oakland, 35 Seattle, 38 de Anchorage. Segundo voto: 63 Seattle, 47 de Anchorage 
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2. Marion T.: Solicitud de bi-lingual traducción al español para el área general y el área agenda 
directrices. William, Área Sur Español silla PI se ofreció a traducir material según sea necesario. 

3. Lee (GSR, desde cómo funciona, Las Vegas): primera lectura de la propuesta. Vides españolas y 
francesas en los últimos años han tenido una pérdida grave de más de $564,300. Proponer que la 
OSG eliminar las versiones en español y francés de la vid. 

4. Lee (GSR, desde cómo funciona, Las Vegas) segunda propuesta. Eliminar el último párrafo del 
avance a la cuarta edición. 

 

Informes de DCM: 
1 Jeannie P: DCM durante un mes, como ex DCM Dale S. renunció en febrero debido a las 

obligaciones familiares. El distrito 1 Comité de picnic a trabajar duro. Planeando tener más 
oradores invitados de entidades de servicio en reuniones de distrito. 

2 Mike McC: Distrito 2 se reúne mensualmente en el 2
º 
martes a las 7 p.m. en el Reno Club Triángulo; 

8-10 
GSRs asistir. Los distritos 2 y 4 celebrará un taller de supervivencia GSR 14 de mayo de 1:30 
a 3:30 p.m. en el Reno Club triángulo 

3 Dick J. Dist. 3 será el anfitrión de la celebración del Día desayuno para fundadores celebrada el 11 
de junio. Primera reunión es el 1

er 
Lunes de Abril (6 de abril) 6:30 p.m. formando un comité para 

visitar todos los grupos en el distrito. 
4 Brittney N.: 8-12 GSRs normalmente asisten a reuniones del Distrito. Será co-patrocinando un 

GSR sobrevivencia el 14 de mayo. Varios paneles de planificación para este período de 2 años, 
incluido uno sobre el servicio en AA. Panel del patrocinio de noviembre fue un gran éxito. 

5b Al T. : ha estado trabajando sobre las discrepancias entre la costa oeste Directorio de AA, la Oficina 
Central local y horarios de reunión del Intergrupo para grupos en la zona 5b. Hasta la fecha, ha 
visitado 19 grupos y encontró que 4 de ellos ya no existen. Planeando visitar los restantes 39 
grupos como el tiempo lo permita. Hasta la fecha, se han hallado discrepancias: 34 en la costa 
oeste, 62 en directorio directorio de Las Vegas. 29 grupos de apoyo de oficina central, 33 
grupos/reuniones no. Hay 42 grupos más en el distrito 5B a lo sugerido en el Manual de servicio. 
Objetivos: dividir en pequeñas distrito sub- distritos elegidos miembros del comité local de menor 
mantenimiento sub-distritos; obtenga más GSRs involucrados en las actividades del comité de 
distrito; ofrecer talleres sobre pasos y tradiciones cuando solicitada; proporcionar videocintas a 
grupos que lo soliciten;actualización AA Costa Oeste, la Oficina Central y intergrupo horarios; asistir 
a reuniones no registrados que desean convertirse en grupos; hablar para no apoyar a grupos 
acerca de la importancia del apoyo; hablar con antiguos acerca de la importancia de la puesta en 
servicio. 

5 (5a no asistieron) 

6 Max S.: GSR Taller celebrado en febrero. Planificación 4
ª 
anual fundadores día picnic en junio, 

fecha TBA. 
7 Brian B.: 20

ª 
anual de Mt. Picnic de Charleston se celebrará el 21 de agosto. Normalmente, este 

evento atrae a 400-500 personas. Open House está prevista en junio por el Distrito 7. 
8 Joe: discutiendo con PI District & CP, sienten la necesidad de ser proactivo en estas áreas. 
9 Andy M.: Distrito se reúne este fin de semana para determinar cuándo se celebrarán 

reuniones de distrito. Discutir con un festival de películas de AA. 
10 Marsha (10A) Los cinco y vivo grupo tenía un taller de patrocinio en el mes de febrero. El Comité 

Campout está ocupado planeando la 9
ª 
anual Serrenity en los rubíes Campout 2005 que se 

celebrará el 29 de julio- 31 
11 Steve S. (informe por Chuck alternativo): Campamento en Kingston Canyon Julio 22-24. 
12 Alt. Kathy S. Barrio de las elecciones celebradas en diciembre; 10 nuevo GSRs. Altavoz de 

cumpleaños y reuniones son chips 1
er 

Sábado del mes en la Iglesia Episcopal. Hay un potuck 
celebrada el último sábado del mes en el edificio McAtter en Silver Springs. GSR taller tuvo lugar 
el 14 de febrero en Fernley. 

13 Alt Don C.: 3 GSRs activos actualmente en el distrito. Planes para conseguir más participación. 
Todos los grupos se reúnen en LV Triangle Club. 

14 Chris R.: Dos grupos se han dividido. Hay un nuevo grupo en Kings Beach llamado el "propósito 
principal" del grupo. Continúa el debate sobre quién debería tener una voz en la conciencia de 
grupo en reuniones de distrito. 

15 Marvin W.: informe dado. 
16 Tonia H.: Aproximadamente 8-10 GSRs mensuales muestran en reuniones de distrito. Nuevo 

grupo: Grupo Sol representados en esta Asamblea. Fiesta anual de Navidad se celebró el 
pasado 13 de diciembre, y fui muy bien atendida. 

17 (informe no da) 
18 Annie W.: el final de la carretera, el Grupo sigue teniendo buena asistencia a las 3 sesiones por 

semana en Wellington; Yerington grupo aún tiene 7 sesiones por semana. Schurz todavía tiene 
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2 sesiones por semana. El Hawthorne Group tiene 7 sesiones por semana, Walker Lake cada 
lunes por la noche. 
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19 No existe 
20 Jon M.: fundadores de la celebración del Día 3 al 5 de junio, el Portavoz Tom W. desde el 

área de la bahía. Fuego en la montaña Hombres de retiro del 14 al 16 de abril. Distrito está 
luchando por conseguir más GSRs implicadas, y trabajando en la actualización de la lista de 
grupo. 

21 Jesús (William traducir) PI, H&I trabajando - 15 de mayo - 1 de
 
forma hispana local - Ago 19-

21 @ Union Plaza - quiere info sobre La Vina. 
22 Presente 

 

Los informes del Comité permanente: 
Acceso Norte: - ningún informe. 
Accesibilidad S.: Aurora del Sur ha ordenado un libro de la OSG, que debería llegar dentro de una semana o 
dos. Información pública (PI) Norte Paul E.: Trabajar con el Norte de Nevada, Intergrupo PI Presidente Mike 
D. para elaborar un plan, para que no se dupliquen los esfuerzos y la energía puede ser gastado en zonas 
insuficientemente atendidas. Mirando hacia adelante a la nueva autorización de PSA . PRAASA fue muy 
servicial. La planificación de un taller con el CPC presidente R. Amur por el Distrito 8 en Mammoth Lakes, CA 
El 6 de agosto, por GSRs y cualquier miembro de AA que deseen asistir y aprender cómo ayudar a CPC y PI. 
Información pública (PI) Sur B.: Visión - aprobación de videos & para obtener las cintas y PSA distribuido a 
las estaciones. Será configurar una tabla en una próxima obra "Días de vino y rosas" en el campus Cheyenne 
CCSN Abril 14- 16 y 21-23 de 7:30 a 10 horas, y el 17 de abril y 24 de 2-4:30 p.m. 
La cooperación con la comunidad profesional (CPC) al norte de Amur R. - trabajando con Paul (PI) para 
elaborar una carta y tarjeta de respuesta para enviar a los profesionales. Ha comenzado la correspondencia 
con el Área 03 CPC silla, que tiene muchos programas actuales para paneles y talleres. Cooperando con el 
Norte de Nevada, Intergrupo CPC en esfuerzos para evitar la duplicación de esfuerzos. Ordenando el CPC y el 
kit del libro de la OSG. Cualquier DCM interesados en un taller por favor deje saber Amur. 
La cooperación con la comunidad profesional (CPC) Sur Bill L.: configurar una tabla para los consejeros de 
K-12 para el Distrito Escolar del Condado de Clark, celebrada en Spring Valley High School, 22 de febrero - 500 
consejeros asistieron. Quiere trabajar con el DCMs & GSRs para hacer llegar información a los médicos. 
Correcciones al Norte Robin M. Zona Norte CT&B El comité se reúne el 3

º 
martes de cada mes a las reno 

Oficina central a las 6 p.m. Este comité apoya actualmente a más de 50 reuniones en el norte de Nevada. 
Arsenal de literatura es casi ha desaparecido. Rosa pueden las contribuciones han bajado. Por favor reavivar 
Rosa pueden. Se necesitan voluntarios para realizar correcciones o reuniones de tratamiento. Las reuniones 
están siendo tomadas en Galena High School a petición del departamento de orientación. 
Grapevine North Sam H.: Suscripciones. La Vina - problemas para conseguir suscripciones por correo 
electrónico. 
Vid Sur Janine B.: Proporciona una tabla en la literatura de Grapevine AA Internacional Conferencia sobre la 
Mujer celebrada en Las Vegas en febrero; también proporcionará una tabla al Roundup triestado en mayo. 
GSR Supervivencia Norte Shelly M.: se reunió con Distrito 12 en Fernly/Fallon el 12 de febrero, y con el 
Distrito 6, en las localidades de Gardnerville el 26 de febrero. El distrito 20 (alturas) provisionalmente para el 
9 de abril, Distrito 4 prevista en el triángulo Club de reno para el 14 de mayo de 2007. 
GSR Supervivencia Sur Aurora S.: supervivencia guías están disponibles en la tabla de Grapevine. 
Treinta y dos nuevos enero SAGSC GSRs asistió a la reunión. 
Enlace intergrupo Norte Annie W.: el Director de la Oficina Central Beverly C. dimitió 9/2004, tomando una 
posición en la oficina central en Sacramento. Virginia H. contratado como nuevo gerente de oficina durante un 
corto periodo de tiempo. Michele fue contratado en febrero. 
Enlace intergrupo Sur: Informe alternativo dado por Ted G. 
Instalaciones de tratamiento Norte Patty P.: un montón de buena información en PRAASA - se reunirá con 
el Presidente de tratamiento intergrupo del Norte. 
H&I Sur (ACTA) Alan V.: Estoy representando a la H&I Comité de Las Vegas desde nuestra silla Bryan no 
pudo asistir debido a su situación de trabajo. Siendo un reciente "transplante" desde el sur de California hace 6 
meses, considero que se trata de una gran oportunidad y un verdadero privilegio estar aquí haciendo esto. 
Actualmente estoy cumpliendo Las Vegas H&I Comité como sus "Acortar la brecha" sub-comité de presidencia. 
H&I se reúne el tercer martes de cada mes en la oficina central en Las Vegas a las 6:00PM. Nos toman 
regularmente reuniones en la ciudad, condado y estado de instalaciones correccionales, así como muchos de 
los refugios, centros de tratamiento y desintoxicación instalaciones en el sur de Nevada. Hemos iniciado la 
reconstrucción de los servicios de "puente" en nuestra zona a finales de enero de este año por el contacto con 
varias instalaciones y el reclutamiento de nuevos voluntarios. Un número de H&I por voluntarios están 
ayudando a hacer llegar esta información a las instalaciones cuando toman sus reuniones allí. También hemos 
"en red" con comités de puenteo en varias otras áreas geográficas y es de esperar que el área 42 Sitio web 
será una herramienta muy valiosa en este esfuerzo. Y para cualquiera que no esté familiarizado con "llenar el 
hueco", no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener información más detallada. Nuestra comisión es 
totalmente apoyado por grupo (e) las contribuciones individuales. No recibimos financiación del Intergrupo de la 
zona. Estamos reclutando la ayuda o tantas reuniones como sea posible para comenzar a usar el infame 
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"Rosa" de latas de contribuciones. Parece que siempre podríamos usar más literatura y libros para nuestro 
trabajo de servicio. Recientemente hemos tenido más solicitudes de libros y literatura que teníamos fondos 
para darles cabida. 
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Y esto realmente perjudica nuestra labor de servicio. Por esta razón (en nombre de nuestra comisión) Me 
gustaría pedir que todos -especialmente D.C.M.s y G.S.R.s - POR FAVOR tome esta información a sus 
grupos. Y DCM Por favor dele esta información a su GSRs que no están aquí hoy para que tengan la 
oportunidad de reclutar la ayuda de su grupo. Incluso estamos dispuestos a proporcionarle la "Rosa de latas:" 
Los otros están en que necesitamos su ayuda y apoyo es con el esfuerzo de puente. Siempre podemos utilizar 
más voluntarios para este valioso servicio. Y todos los que deseen más información, etc, puede contactar 
conmigo personalmente. Mi información de contacto se encuentra en el boletín actual en tanto la página 5 y la 
página 6. 

 

Presentación de temas 
Tema IIIC (correccionales). presentado por Cindy del Distrito 1. "Revisar informe final del estudio de la 
viabilidad y el costo de producir y distribuir un vídeo informativo para introducir AA a academias de 
capacitación para el personal de prisiones." El costo estimado de la producción: 50.000 dólares. Votación: 
abrumadoramente a favor. Oposición: 10 Tema VII C (Política y espectadores) presentado por el Distrito 2. 
"estudiar las solicitudes para revisar el calendario para la elección de un delegado en el oeste de la región de 
Canadá para permitir dos impares y dos paneles incluso en esa región." Actualmente, 3 delegados gire a la 
vez y 1 de rotación siguiente. Sentido de montaje: en favor de la concesión de la solicitud. 
El tema IVA(B). (Finanzas). "Revisar y discutir el informe de finanzas y presupuesto del administrador comité 
de delegados de honorarios". coste actual es de aproximadamente 2.600 dólares por delegado y áreas sólo se 
les pide contribuir 
$600-$800. La Conferencia debería pedir zonas para aumentar el apoyo para los gastos de los 
delegados? Votación - sí Tema IXC (Informe y carta) presentado por el Distrito 4 - Brittney. "Considerar una 
solicitud para incluir reuniones en línea en idiomas distintos del inglés, francés y español en AA directorios 
bajo 'Online'" REUNIONES votación dividida sustancialmente, con una ligera mayoría en favor de la 
concesión de la solicitud. 
Edadnda tema IID (Cooperación con la comunidad profesional) presentado por Andy M. desde el distrito 
9. "Considere la solicitud para crear un vídeo para profesionales". El costo es de aproximadamente 
50.000 dólares, con una producción en 6 meses. Votación: 84 a favor, 20 en frente. 
Tema VIII D (Información pública) "Considerar el informe del Comité de Síndicos sobre información 
pública recomendando los primeros pasos en la determinación de la factibilidad de sustitución tow 
videos, "AA vienen Rap con nosotros" y "Los jóvenes y AA", con un estimado de los costos iniciales del 
proyecto no debe superar los $20.000. Mayoría a favor 
Tema XB (Tratamiento Instalaciones) presentado por el distrito 8 (Joe). "Considere la posibilidad de solicitar 
que la "Declaración de Propósito ingleness usado actualmente en seis folletos CPC se añadirán a la pamplet 
'AA en instalaciones de tratamiento". Votación: mayoría sustancial en favor - opuesto 6. 
Tema VI-I (Literatura) presentada por Jason del distrito 17. "discutir una sugerencia de crear una 
publicación orientada hacia y abordar las preocupaciones de los miembros de la AA con sobriedad a 
largo plazo". Votación: mayoría sustancial en favor - oposición 10. 
Tema IIC (Cooperación con la comunidad profesional) presentado por R. Amur por el distrito 14. "Discutir la 
necesidad de un folleto dirigido al sistema de justicia penal". Votación: mayoría sustancial en favor - opuestos 
por 5. 
Tema III A (correccionales) presentada por el distrito 16. "Considere la posibilidad de incluir la siguiente 
declaración sobre la unicidad del AA de propósito en la pamphliet 'un mensaje a profesionales correccionales": 
"Algunos profesionales se refieren al alcoholismo y la drogadicción como "abuso de drogas" o "dependencia 
química". No alcohólicos son, por tanto, a veces introdujeron a AA y animados a asistir a reuniones de AA. 
Cualquier persona puede asistir a las reuniones abiertas de AA, pero sólo aquellos que tienen problemas con 
la bebida pueden asistir a reuniones a puerta cerrada" en favor - la mayoría, se opuso a 25 Tema 
XIIID (Convenciones Internacionales/Foros Regionales) presentado por Tonia del distrito 16. "discutir el 
concepto de reestructuración y/o aumento de los Foros (Regional/Especial)" puede costar hasta 25.000 dólares 
al foro. 
La mayoría se opone. 
Tema V-B (VID) presentado por Carlos desde el distrito 20. "Considere la posibilidad de solicitar que en el año 
2006 o posteriormente, La Vina producir un CD de audio con La Vina las historias en los pasos 7 al 12 como 
compañero de su CD de historias en los pasos 1 - 6. Producción, fabricación de 2.600 dólares para 5000 = 
1,80 cada 11.600 dólares en total. Vota: 1 opuestos, el resto en favor. 

 

Julian R: elemento a ser presentado a la conferencia de este año. Propuesta a considerar la posibilidad de 
dividir el Comité de Literatura en dos comités separados. La carga de trabajo es muy grande, demasiado 
grande para la semana de la conferencia. 2003 - Semana de la Conferencia se reunió durante 17 horas, 2004 
reunió durante 9 horas. Podemos reducir la carga de trabajo próximos? Algunos de nuestros folletos se revisan 
frecuentemente, a menos que exista un error, quizás no deberíamos revisar un tema de dos años en una fila. 
Dividir el Comité tiene varios resultados, uno de los cuales es que 2 comités requerirían el doble del número de 
miembros, y dos veces como mucho tiempo para informar a la Conferencia General. Este no es un tema que 
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va a venir esta conferencia, pero es posible que en el futuro. 
 

Anuncios - Joyce P gracias a los presentadores. 
Pahrump NV Roundup 20-22 Mayo 2005 @ Saddle West Hotel & 
Casino Pat G. - entradas disponibles para la gratitud de bola en Las 
Vegas 
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Asegúrese de que el nombre del Grupo está en comprobar cuando se envía 
en el área de contribuciones. Brenda - 20

aniversario 
del grupo 

Kevin D - 65
ª 
Internacional. Oficina de Seguridad del Territorio Nacional ha presentado una propuesta en el 

Congreso para exigir pasaporte para 
Entrada en nosotros. Si deja el país, usted debe tener un pasaporte para ingresar. Aplicaciones de $97. 
Aaron (GSR Spec Grupo) - Canadá - Si usted tiene una convicción es los últimos 5 años, en aplicación y 
enviar 
$75 
Kingston campout. Julio 22-24. 

 

Domingo anuncios: 
Greg M. - futuro orador para el montaje (septiembre o marzo) 

 

Ask-it cesta 
Presidente: Ruth J. 
Últimos delegados presentes: Roberta L., Kathy S., Kevin D., 
Joan M. preguntas: 
¿Cuáles son los requisitos de membresía para Carrot-Cake anónima? 
Si una persona deja de beber y va a AA, a continuación, empieza a tomar las píldoras, 
son todavía sobrio? Sírvanse explicar los comités ad hoc y cuánto tiempo duran. 
Se Tiger Woods ganar el Masters este año? 
¿Cómo puede ver Áreas Remotas haciendo su propio CPC, PI & C&T los comités? 
¿Hay alguna manera de acelerar los temas de la agenda de manera que podamos tener una 
mejor conciencia de grupo? ¿Por qué cerramos los debates tan temprano el sábado? 
Principios antes de personalidades - explique. 
Vamos a considerar el traslado general back & forth Reno-LV 

Sobre el tema de la singularidad de Propósito: Hay algo que se puede hacer sobre un club que bautiza & 
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pasos nuevos miembros? 

¿Por qué no funciona la conferencia de servicios generales de AA incluyen a México? 
Es un nuevo comienzo (Hazeldon) literatura aceptables para ser leído en una 
reunión de AA? ¿Cómo los elementos que hemos votado en el día de ayer en el 
programa ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué no animamos a la gente a unirse a 
otras becas. 
Si un GSR necesita para obtener ayuda con la financiación, que 
vamos a hacerlo? Va a enviar correos electrónicos no-AA a 
directorios? 
He votado en propuestas ayer como un siervo de confianza. ¿De dónde ir desde 
aquí? Qué es sustancial la unanimidad? 
¿Por qué el hito libros ofrece a los no-AAs? 
Es la oración del Señor de una manera políticamente correcta para finalizar una reunión de AA? 
¿Qué tiene de malo decir "volver" después de la oración? Es que cantar? 

 

Mike: Si eres nuevo en servicio - Cuando usted venga a la Asamblea en septiembre, recibirá una copia del 
informe de la conferencia. También hay un resumen de conferencia consultiva para acciones realizadas los 
últimos 54 años. Copias disponibles desde la oficina central o la GSO. 

 

Sugerencia de la palabra: Cuando hago bulk e-mail a AAs, sírvase usar CCO para cada destinatario no recibe 
todas las direcciones o todos los destinatarios. 

 

Asamblea concluyó aproximadamente a las 11 a.m. el domingo por la mañana 
 

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


