
Zona 42 
Conjunto Primavera 2006 

minutos 
 

Viernes 24 de marzo de 2006 
Asamblea Abierta por Mike D. con la serenidad de la oración. Byron F. leer el prólogo al Manual de servicio. 
Concepto 1 fue leído por Jason C. Mike hizo introducciones para Greg M. General Mgr en órbita 
geoestacionaria; Phyllis H. Regional del Pacífico del fideicomisario, Joyce P. Zona 42 delegado, y Roberta L., 
nuestro futuro AAWS non-fideicomisario Director. 
Sitio web informe aplazado hasta el sábado 
Palabras de apertura del delegado: Joyce P. Bienvenido. Phyllis, Greg nuevo GSRs, antiguos delegados. 
Por favor, preséntese, compartir preguntas y preocupaciones con ellos. Felicitaciones a Roberta sobre su 
nominación a AAWS no-fideicomisario director. Joan M será colocada para el mandatario regional. Phyllis 
está girando; esta es su última área general como fideicomisario. Alentado GSRs apartar algún tiempo con 
su casa, distritos y grupos 
Sponsorees para examinar y explicar nuestras tradiciones, específicamente la importancia del anonimato 
personal a nivel de la prensa, la radio y el cine. GSRs son los guardianes de nuestras tradiciones. Fecha 

límite para las historias de 3
ª 
edición española gran libro ha sido prorrogado hasta el 1 de junio. Historias de 

no más de 3.500 palabras. Los distritos 21 y 22 
Alentar a los Estados a que presenten una historia. Nativo Americano especial el 20 de mayo y 21 en el 
Morongo reserva en California. Foro Regional está prevista el 23 de junio hasta el 25 de Seattle. PRAASA 
2007 será en Portland o marzo 2-4. Hubo 1.312 inscripciones; el Área 42 había 67 asistentes. Por favor, 
participar plenamente en los debates de la mesa redonda. Su entrada es inestimable. Yo llevaré tu buen 
sentido ordenado conmigo a la conferencia. 
Gracias por permitirme servir como su panel de 55 delegados. 
Oficial de zona de informes: 
ALT DELEGADO INFORME: Byron F. reclutados "voluntarios" para la mesa redonda moderadores y 
presentadores de la semana pasada. Gracias a todos los reclutados; no hubo una sola negativa o denuncia. 
 Área (ALT Y NAGSC) SILLA: Jason C. ha aprendido mucho de servir en esta posición. GSR formador para el 
sur NAGSC & Enlace IG posiciones están abiertas. Asistieron 16 Navidad asunto del distrito donde los 
conceptos básicos del grupo en el hogar fueron discutidos. Participaron en el taller de tratamiento 1/14. Última 
reunión NAGSC: temas fueron debatidos en RT formato, con 3 giros. 
Secretaria: Marion T. paquetes tienen una nueva copia de las directrices. Por favor 3 orificios estas y 
guardarlas en una carpeta para los cambios pueden realizarse mediante el reemplazo de las páginas, no 
todo el conjunto de directrices. Importante revisión fue realizada a las directrices sobre el espaciamiento y 
formato de esquema para ponerlas en la uniformidad de estilo y facilitar. Encabezamientos temáticos han 
sido añadidos a los elementos 5.0 hasta el final, para que el formato uniforme con elementos 1-4. Tabla de 
contenido ha sido actualizado. No se han realizado cambios en el contenido de las directrices, salvo las 
necesarias correcciones de errores como se discutió en la asamblea 05 de septiembre. 
ALT SECRETARIO: Mark C. Sept 2005 general literatura las ventas totalizaron $103.30. Reordenar los 
manuales de servicio en español e inglés (costo $168). Saldo en efectivo actual de $37,05 
Gracias a Bob K para ayudar con el iluminado este fin de semana, como alt secretario será necesaria 
para tomar notas en la ausencia de Marion sábado y domingo. 
Tesorero: Ed DeP. $5000 reserva prudente poner en CD. Teníamos un gasto imprevisto de $1033 
para restituir nuestro Estado como una organización sin fines de lucro con el estado de Nevada. Esto 
subraya la necesidad de un cambio de posición de guía para todas las posiciones del sillón, para evitar que 
este tipo de supervisión. Actualmente tenemos $1100 en ahorros y 24.000 dólares en capital de 
trabajo, mucha de la cual es el resultado de una contribución de IAAWC. Otros se hicieron contribuciones 
considerables a LV Intergrupo y SAGSC. 
ALT TESORERO: Pat G. gracias a grupos, incluyendo su información de identificación con las 
contribuciones. Escrito tesoreros SAGSC informes están sobre la mesa. Saldo de tesorería SAGSC a partir 
del 13/03/06 fue de $25,245.82. Secretario de área: Sophie K. como de 12/05 hay 386 grupos activos en la 
zona 42. Gracias por su paciencia en la nueva Asamblea, proceso de registro, que debería ayudarnos a 
determinar con precisión el número de miembros con derecho a voto presentes en la asamblea. 
ALT SECRETARIO: Mike M. estamos actualizando la información de grupo; cada GSR ha recibido un 
paquete pidiendo la dirección del grupo, oficial, la ubicación, la fecha y hora de la reunión. Esto es para ser 
enviado a la órbita geoestacionaria. Archivista: Roger L. redactar una carta notarial sobre la propiedad y el 
acceso a la zona 42 archivos alojados en LV Oficina Central. SAGSC ha aprobado $300 para gastos de 
archivos. Solicitar $500 desde el área de archivos de zona, y quisiera ver a $300 del NAGSC NAGSC para 
archivos. Área Archive Room en LV 
La oficina central está tomando forma lentamente. Una persona asiste a la reunión de Archivos 2

 
jueves de 

cada mes a las 7 pm en LV Oficina Central. Donaciones de vitrinas, libros, fotos, etc., han sido donados. 
ALT Archivista: Roger R. buena respuesta de grupos obteniendo su grupo historias y volantes en eventos. 
Primera edición, 11º Imprimir gran libro fue presentado a la zona 42 archivos por Carol B. 



Informes de DCM: 
Dist 1 Marina B. distrito tiene 49 grupos registrados con NY; 25 con activa participación de GSR. Asistencia a 
reuniones de distrito mensual es de 15-20. Próximo taller de patrocinio en el Club 51 , el 15 de abril de picnic 
anual será el 1 de octubre en la ciudad de Boulder. Grupo distrito inventario realizado en febrero, lo que 
contribuyó a realinear nuestro propósito como un distrito en consonancia con los conceptos y las tradiciones 
de AA. 



Dist 2 Mike McC. La mayoría de los grupos del Distrito 2 tienen greeters en sus reuniones y dar grandes 
libros y 12x12s. El grupo más reciente es el lado sur del Grupo, que se reúne de lunes a viernes de 40 a 50 
asistentes. 
Dist 3 Dick J. Distrito 3 será el anfitrión del Día del Fundador de desayuno en junio. 
Dist 4  Gretchen  haciendo genial. 
Dist 5b al T. nuevo suplente DCM James. Nuevo Secretario Mike T. 62 grupos en el área, con 4-5 
representados en la reunión del distrito. 10 grupos contribuyeron al Distrito. 
Dist 6 Mac S. grupo Área de Dayton es nuevo. Algunos grupos en el distrito han tenido problemas para 
mantener un lugar de reunión, por lo que se han reunido bajo un mismo techo H&I tiene una reunión 
diaria en el hospital en Carson City. Los fundadores de Picnic Day se celebrará en junio. 
El Distrito 8: Joe un 
Dist 11 Chuck alt (Steve asistir) 
Distrito 14: Chris R. De los 14 grupos registrados 9 están activamente representada con GSRs. Abril 8 taller 
sobre principios espirituales en las relaciones, dirigido por Bob D. De Las Vegas. King's Beach, secretario 
será el anfitrión de un taller el 21 de mayo a las 3:00 pm. 
Dist 16  Tonia H. PRAASA Distrito inspirado para cambiar el formato de la reunión empresarial; tendrá un 
presentador hablar durante 5 minutos en el concepto número coincidiendo con el mes (ie: 4

ª 
Concept 

presentado en el 4
º 
mes). 

Distrito 17: Roxanne Z. orgulloso para incluir la reunión más baja en el Hemisferio Occidental: 200" por 
debajo del nivel del mar. 15 grupos registrados con 11 GSRs. Todas las posiciones son de servicio completo 
con DCM, Alt DCM, Secretario, Tesorero, H&I, Hotline, GV, literatura, Lista de Reuniones, PI/CPC, así como 
de comités para la temporada Lovell Cañón Reunión de altavoz, gratitud/Chili Cook-off, talento o ninguna 
demostración de talento, y Alcathons vacaciones. Primera reunión en Pahrump hispana se está celebrando 
ahora en Domingo de 10 am a mediodía en el centro comunitario de Pahrump, apoyado por el distrito 21. H&I 
teniendo una reunión en la cárcel del condado de Nye. 
Distrito 18 (Carole B. para Annie W.) Hawthorne está todavía activo con 1 salas de reuniones/día. 
Yerington ya no tiene representación. 

 

El sábado por la mañana: reunión abierta, Don l concepto de lectura III. Minutos de otoño 05 general 
aprobado. 
Página web ad-hoc informe de comisión, dado precedida por una breve historia para el beneficio de los 
asistentes a la Asamblea por primera vez. Sitio directrices propuestas fueron hechas disponibles para 
revisión, preguntas alentados. Joyce P quería saber el propósito de la zona Página del delegado; Pablo 
respondió que se trataba de un foro para el delegado para comunicarse con el área, y presente en muchas de 
las otras áreas de los sitios web. Sitio web directrices fueron presentadas como una primera lectura. Vote a 
favor de la aprobación de la primera lectura. 
Distrito 21 (Jose U): Distrito 21 ha comenzado a tomar sesiones de habla hispana a Pahrump. Se reúne los 
domingos de 10:30 a partir de las 12.00 horas en el centro comunitario. El nombre del grupo es luz de viña. 
También hay un grupo reunido en Overton con 2 nuevos miembros, y otra reunión en Mesquite. En Las Vegas 
hay 12 grupos. Foro español se celebrará el 14 de Mayo en Las Vegas. 
10A: Distrito Marsha S. Elko campout prevista para julio 21-23. 
Distrito 13: Kathy muchos cambios en los últimos 2 años; 3 El DCMs 
Distrito 12: Jon. 45 reuniones en el distrito. Oficina de Correos está ahora cerrado a las reuniones, pero a 
partir de ahí todas las reuniones se celebrarán en el Nugget. 
Distrito 7: Brian B. 21

 
Mt Charleston picnic anual se celebrará en el Camping Foxtail El 20 de agosto a partir 

de las 10 am. 
Distrito 9: Andy M. Festival de Cine se celebró en febrero, con 25 personas en asistencia. 
El distrito 10-b: Lizz M. Serentiy asilo en Winnemucca tendrá la unidad días en agosto. Grupo RAA en 
Winnemucca es activo y exitoso en la cárcel. Battle Mountain tuvo que cambiar de lugar de reunión de la 
iglesia a otra ubicación debido a conflictos de programación. Ambos Winnemucca reuniones son dos veces al 
día, 7 días/semana, Battle Mountain cumple 5 días por semana. 
El Distrito 22: Carlos C. El 4 de marzo tiene José C. de Sacramento compartir cómo H&I trabaja en su área. 
Varios grupos están celebrando aniversarios en abril y mayo, todos celebraremos con una reunión pública de 
información. Dos estudio 
 Se celebraron reuniones en el distrito para discutir los temas de la Agenda. 8

ª 
Convención Hispana será Julio 

21-23 en el Best Western Airport Plaza Hotel en Reno. 
Distrito 10C: No presente 
El Distrito 20: Jon M. Reuniones continúan a pesar de fuertes luchas financieras. Trabajando en campout 
anuales, se han celebrado varios eventos para recaudar fondos para apoyar eso. Abril de Men's Retreat está 
casi agotado. 

 

Mesa redonda presentaciones: 
Tema IV-B presentado por Carol B. "discutir una propuesta para sustituir la palabra 'donation' con la palabra 
"contribución" en la literatura AAWS". Presentador encontrado muy pocos usos de la palabra "donación" en la 



literatura. Votación: opuestas. Tema V Vid Tema B, presentado por Phil G. "examinar una sugerencia que AA 
Grapevine produzca una antología de  cuentos en La Vina del año 2007 o posterior". Preocupaciones 
examinadas centrado en el coste de producción de la antología. Un desglose de los costos mostró que la 
venta de 3200 ejemplares de la antología en $5.95 romperá incluso. Presentador sugiere que a nivel 
nacional, las ventas deben supera con creces esa cifra de ventas. 



Consenso de la RT fue que esto sería una empresa valiosa. Se hicieron observaciones desde el suelo 
objetando la antología basado en la La Vina las pérdidas netas durante los últimos 10 años. Contador de la 
planta: se trata de una publicación, no una suscripción en curso, que no estamos aquí para hacer una 
ganancia, sino para difundir la palabra de AA. Asamblea votó a favor de la propuesta. 
Tema VI-C presentado por Robin M. "considerar una propuesta para actualizar y ampliar el folleto "AA para 
los Nativos Americanos". Sugirió que el folleto debe incluir historias de los nativos americanos con sobriedad 
a largo plazo. Comentario de la Asamblea: en lugar de intentar relacionar a cada una de las 600 naciones 
indias, debemos atenernos a referentes como alcohólicos. Otro comentario: la gente siempre objeto a 
panfletos que abordar cualquier subgrupo de AA; sin embargo, cualquier pieza de la literatura que es de 20 
años de edad debe ser mirado de actualización. Otro comentario es transcrito como sigue: "Yo soy un 
americano nativo. Hablo en mi idioma, tengo un número de censo, pertenezco a un clan. Yo vine a estas 
habitaciones únicas. Afortunadamente, la gente conseguí sobrio alrededor no comprarlo. Dijeron", se bebió, 
se emborracharon, se metía en problemas". Ellos me decían que hasta que finalmente me di cuenta de que 
yo soy simplemente un jardín-variedad borracho. En la conferencia, nuestro delegado acudió a la conferencia 
con un voto de "no", pero el folleto aprobado. Incluso con votos de "no" de Arizona, Nuevo México, Utah, 
Colorado y delegados. Ahora la conferencia va a votar sobre la actualización del folleto, qué actualizar? Si 
vamos a mantener el folleto en todos, mi única sugerencia sería que saque las tribus para hacerla genérica. 
Tras las tribus mencionadas hace que todas las otras tribus desea ser incluido." voto se opone. 
Tema VI - D presentados por Robin M. Propuesta: considerar una solicitud de examen de idioma en AA 

literatura referente a las primeras 164 páginas del BB (como en el prefacio a la 4
.ª 

edición) declarando: "Por 
tanto, la primera parte de este volumen que describe el programa de recuperación de AA ha sido dejada de 
lado en el curso de 
Las revisiones realizadas por la segunda, tercera y cuarta ediciones". Propuesta presentada por el Grupo de 
Arizona, quienes sostienen que esta afirmación es incorrecta. Antecedentes proporcionados por la GSO 

archives: no hay prefacio a la primera edición, 2
ª 
edición impresiones 1-16 tienen esencialmente la misma 

frase excepto la redacción "izquierda 
Untouched" quedó en gran parte intacto". En imprimir 1 de la 3

ª 
edición, la palabra "principalmente" fue 

eliminada 
Sin una conferencia tema adjuntos al cambio. Numerosos cambios en los primeros 164 fueron hechas entre 
la primera y segunda edición, una media docena de cambios desde la segunda a la tercera edición, y uno de 
la tercera a la cuarta edición. El grupo de Arizona sostiene que dicen que ha quedado intacta es falsa, y 
propone que el lenguaje puede corregirse, ya sea colocando la palabra "principalmente" en la próxima 
impresión, o diciendo "en su mayoría" en experiencia, fortaleza y esperanza. También están pidiendo que la 
otra literatura revisarse para corregir esta situación. RT pros: esta es una corrección, y el cambio es en el 
espíritu de la precisión y rigurosa de la honestidad. RT contras: "¿Qué tiene esto que ver con ayudar a los 
sufridos bebidas?": Votos a favor, ninguna opinión minoritaria expresada. 
Tema VI -F presentado por John P. examinar una solicitud de elaborar un folleto de la Oficina 
Central/Intergrupo. Desde 1983, se han realizado esfuerzos para desarrollar ese folleto. Actualmente existen 
directrices AA para oficinas centrales, la página del Manual de servicio S-27, y en el grupo "AA" de la página 
44. Las solicitudes que se han hecho para un panfleto de 17 zonas y los intergrupos en todo EE.UU. y 
Canadá. Pros: puede obtener información para oficinas centrales en un lugar de fácil acceso, y un sencillo 
formulario para mostrar al grupo reuniones de negocios para explicar la importancia de la Oficina Central. 
Impresión de folleto podría conducir a mejorar las relaciones y la cooperación entre servicios generales y el 
intergrupo. Contras eran cuestiones de costo. Voto: a favor. Ninguna minoría opinión dada. 
Tema VI-H presentado por John P. examinar una solicitud para elaborar un libro de la historia de AA, entre 
los años 1955-2000, o comienzo, donde "AA llega a la mayoría de edad", concluye. Cuatro diferentes 
escritores han intentado y salga por diferentes razones. RT pregunta: ha habido acontecimientos importantes 
en la historia de AA desde 1955 que justifican la escritura de un libro? Votación: opuestas. La opinión de la 
minoría: cualquier historia podemos mantener viva para referencia de los futuros miembros de AA sería muy 
importante. AA viene de edad, narra la historia de lo que hicimos y no funcionó en los primeros días. Tiene 
que haber cosas que hemos intentado desde 1955 que necesitan ser grabadas para no seguir cometiendo 
los mismos errores. Revote: todavía se oponen. 
Tema VI-I presentado por Shelly M. considerar la propuesta de que el folleto "Carta a una mujer alcohólica 
interrumpirse". Justificación de que el folleto fue escrito por una mujer no alcohólica de Good Housekeeping 
Magazine en 1954, y que el folleto está anticuado. Estadísticas de distribución han mostrado un constante 
descenso de las ventas desde 1995. RT votos eran 70/30 para deshacerse del folleto. Votación: Frente al 
desistimiento. 
Tema V-J presentado por Roger R. considerar la elaboración de un folleto sobre AA, la religión y la 
espiritualidad. Un grupo de la zona 59 Eastern Pennsylvania solicitados. Las sentencias judiciales dando 
AA las mismas inmunidades como iglesias, el canto, el uso de la Oración del Señor, han 
causado confusión, dando la impresión de que muchos AA es una religión. Roger la esperanza es que el 
desarrollo de ese folleto aclararía los valores centrales de la AA. Se discutió mucho. Voto: a favor. 
Tema VII-C presentado por Andre C. Examen, un informe de la Junta de Servicios Generales, sobre la 
viabilidad de una composición más equilibrada / Estructura de regiones. Las regiones fueron originalmente 



formada en 1962 por Bill W. simplemente dibujar líneas abajo un mapa para formar regiones de igual tamaño. 
Debido a la gran población cambie a los estados occidentales desde ese momento, se estima que en algunas 
regiones se están sobre-representados y algunos sub-representados, y que vuelva a trazar los límites 
regionales crearía una estructura más equitativa. Votos a favor: por una ligera mayoría. 



Tema VIII-C4 presentado por Mike M. considerar una solicitud para agregar a un "orientación sexual" a la 
categoría de membresía 2007 Encuesta. Pros: Podría promover la inclusión. Contras: datos podría asustar 
a los recién llegados. Se produjo una gran confusión sobre si Mike presentó VIII VIII C4 o C-3. Voto no fue 
grabado en la cinta (lo siento!). 
Tema VIII-C-2 presentado por R. Amur considere la posibilidad de agregar dos categorías a la "Longitud de 
sobriedad" en 2007 en la encuesta de pertenencia AA Folleto. Actualmente las categorías son "menos de 
1 años", "1-5 años", "5-10 años", y "más de 10 años". Propuesta de huelga "más de 10", agregar la categoría 
"11-20 años", y agregar la categoría "más de 20 años". Los pros son que indicaría una mayor estabilidad en 
la beca, una herramienta efectiva de enseñanza como PI o CPC persona hablando a profesionales, más 
identificación, ofrecen la esperanza de que podamos hacer la larga, proporcionan una imagen mayor a los 
recién llegados de toda la comunidad, no sólo su "recién llegado" del grupo. Más precisa, una información 
más completa. Contras: derribar las "más de 10" El grupo podría mostrar una caída del porcentaje artificial. 
Somos separarnos de nuevo? Voto: a favor. 
Tema VIII C-3: presentado por R. Amur considerar una solicitud para agregar "socio nacional" al estado civil 
parte de la membresía de 2007 Encuesta. Para agregar esta opción podría promover la identificación, 
categorías actuales sólo permiten "casado" con las personas para indicar que están en una relación estable 
(sólo el 38% estaban casados en la encuesta de 2004). Socio nacional es comúnmente utilizado en el mundo 
empresarial, no sólo para indicar una relación homosexual, sino un comprometido aún soltera de cualquier 
tipo de relación. Pregunta: este es un grupo de interés especial empujando sus programas sobre nosotros? 
Quizás deberíamos considerar "relación comprometida" u "otros" en contraposición al término "socio 
nacional". Votación: opuestas. 
Tema VIII-D presentados por Paul E. considerar una solicitud de que la lista de los primeros síntomas, 
provenientes de fuera de la literatura sobre pg 17 artículo #19 en el folleto "Hablando en reuniones no-AA" se 
reemplaza con una lista de literatura de AA. La lista fue elaborada por el Consejo Nacional sobre el 
alcoholismo y la adicción a las drogas, con la correspondiente mención en el folleto. Una preocupación es 
que el uso de la lista y la cita indica la afiliación a una organización externa, la otra que incluso el NCAAD ya 
no utiliza esta lista. Argumento para mantener la lista es que añade credibilidad cuando se habla de no-AAs 
para citar un respetado "autoridad" sobre el alcoholismo. Votación: ligeramente favorable. No se expresó la 
opinión de la minoría. 
Tema XI-B presentado por John D. examinar una sugerencia para restaurar los doce conceptos para el 
servicio mundial, por Bill W., a su forma original, tal como se publicó en 1962. En 1983, un Comité Ad Hoc de 
los administradores se formó para documentar los cambios, autorizados o no, en los 12 conceptos, y las 
razones de ello. El Comité llegó a la conclusión de que la mayoría de los cambios se acerca de la gramática, 
el uso de mayúsculas, puntuación, etc.; otros cambios fueron acerca de la información estadística relativa a 
la beca. Otros cambios fueron realizados en el significado y el contenido del documento. Sólo la versión de 
1962 de la Conferencia fue aprobado. Antecedentes identifica un total de 71 cambios; de los 71, la mayoría 
eran gramática y puntuación, cambios que no influyó sobre el significado de los conceptos. Otros cambios 
incluyen la adición de notas a pie de página con información estadística. Votación: opuestas. 
Tema XI-F presentado por Roberta L. Revisar material de antecedentes y experiencia relativa a la solicitud de 
que el proceso de selección para la presidenta de la Junta de Servicios Generales se ampliara para incluir 
últimos Consejeros de Clase B como candidatos. Antecedentes: la preocupación sobre la disponibilidad y la 
voluntad de la Clase A Consejeros para servir en el cargo de Presidente, el deseo de tener la piscina de los 
candidatos mejor calificados, y la pregunta "¿por qué no incluirlos?". Se pidió al Comité que considere este 
asunto en 1986, resultando en la recomendación de tener una clase un fiduciario actuará como Presidente de 
la Junta de continuar. 1994 reconoce que los estatutos de la junta de GS o bien permitir Clase A o B 
fideicomisario para servir como presidente. La cuestión es la redacción : estatutos recogen esa clase B 
consejeros son elegibles, pero no pasado Clase B. RTs concluyó que en algún momento en el futuro, podría 
ser ventajoso disponer de un mayor número de candidatos para Presidente de la junta de servicios 
generales, por lo tanto este cambio en el idioma sería un primer paso para tener un presidente de Clase B, y 
una buena idea. Tener una Clase B presidente plantea cuestiones de anonimato, desde la presidencia de la 
junta es a menudo llamado a ser el rostro público de AA. El debate reveló que otras placas GS en otros 
países tienen sillas alcohólica sin problemas de anonimato. Voto: a favor. 
Tema XII-B presentada por Roberta L. debatir el informe del Comité de Síndicos de las convenciones 
internacionales y los foros regionales, en la reestructuración y/o el aumento de la Regional/foros especiales. 
Un foro es una oportunidad para que los miembros de AA para aprender de primera mano acerca de nuestra 
estructura de servicio. Votar a favor. 
Propuesta presentada por Peter S. El único gran libro permitido dentro de las instalaciones correccionales en 
Nevada es la tapa blanda de BB. La versión de tapa dura indica: "Esta es la cuarta edición del Libro Grande, 
el texto básico para Alcohólicos anónimos", mientras que la versión de tapa blanda dice simplemente 
"Alcohólicos Anónimos". Pedir es que la tapa blanda grabarse con la misma frase como la cubierta rígida. 
Costo de cambio no es realmente un problema, ya que la matriz utilizada para repujar desgasta 
periódicamente, y puede ser fácilmente modificado en la próxima mueren de reemplazo. Discusión: Pat G 
objetos para cambiar todos los libros de tapa blanda sólo para apaciguar a los reclusos en un centro 
penitenciario, que deberían "obtener un sello y el sello en el interior de la página". Votación: opuestas. La 



opinión de la minoría: Joe un declaró que cuando él toma un hombre nuevo a través del libro, señala que la 
frase. Cuando se trabaja con un nuevo hombre en la cárcel, la frase no está allí Joe R. re-voto a favor. Joyce 
señaló que la propuesta no se presenta como una acción de la cámara, sino que se reenvían a AAWS. 



General suspendió durante las siestas, sábado, salones de banquetes y reuniones del altavoz. 
 

Domingo: General reabrió con la serenidad de la oración. 
La Vina presentación por Lee Z.: Pérdidas fiscales por La Vina siguen sangrando, AA y dinero podría 
emplearse mejor en H&I. Lee propuso "cualquier extremo La Vina, o rediseñar por reducir drásticamente los 
costes de producción, volviendo a lo básico, el camino Grapevine comenzó en los años 40's, yendo a la 
simple, en blanco y negro en papel simple, y reducir los costes". Además, manifestó que "las ventas 
necesitan ser cuadrada, los precios deben aumentar, y los costos de producción disminuyeron." Comentario 
de piso: La Vina's se están abordando los problemas de distribución y el ingreso per cápita, la tasa de 
suscripción de la vina de suscriptores en la comunidad de habla española supera al de la vid en la comunidad 
de habla inglesa. Otro comentario: Sorprende ver un inicio- Publicación en formato satinado a todo color. Otro 
comentario: Empresas de toda América están reconociendo el explosivo crecimiento de la comunidad 
hispana, y se están preparando sus ventas y marketing para ese segmento. 
Como esa población crece, habrá más necesidad de llegar a ellos. Hay potencial de ganancias futuras, 
independientemente de la inversión que ya se ha hecho. Phyllis H. declaró que las cuestiones planteadas 
eran cosas que AAWS y la vid son muy conscientes de la junta. Están trabajando diligentemente en 5 año 
o más planes para incorporar la LaVina en el GV. La Vina ha sido producto de la Junta de Servicios 
Generales desde su creación, y los costos se han salido del fondo general. Se decidió rotundamente por la 
GS Junta que realizamos este proyecto como un servicio a la comunidad hispana, y en 2001 esa decisión 
fue re- afirmó. Todo ha sido a través de la conciencia de grupo que hemos hecho esto como un servicio, 
pero que no podemos seguir para siempre como un servicio, que en algún momento puedan ser 
autosuficientes. Movimiento: para detener la producción o reducir los costes de producción de la viña. 
Votación: derrotados. 
Joyce: Selección de la ubicación para PRAASA 2009 necesarios. Bellvue, WA, Oahu, HI, o Oakland, CA. 
PRAASA en Hawai tendría que ser una semana más tarde. Sentido del montaje: Washington. 
Ruth J: Pregunta sobre zona de aceptar una contribución de $16000 de la International AA Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en Las Vegas el año pasado. Los oficiales de zona no puede decidir 
devolver los fondos, corresponde a la Asamblea. Ruth sugirió que los fondos podrían utilizarse para 
financiar GSRs & DCMs PRAASAs a futuro y conjuntos. Ed D. nos sugirió que podría aportar algunos de los 
fondo NAGSC. La moción fue hecha y adscritos a contribuir $8000 a la NAGSC desde el área. Moción 
aprobada. La opinión de la minoría: ¿por qué el dinero shuffle alrededor? ¿Por qué no aumentar 
simplemente la cantidad de fondos que el área constituirá para GSR y DCM gastos? Revote: Moción 
aprobada de nuevo. 
Mac S. propuso que el GSO ultimar sus propuestas de agenda anual en la reunión de noviembre para que 
los comités de zona será capaz de recibir las propuestas para el DCMs y GSRs hasta el 1 de febrero. En la 
actualidad, los grupos no tienen suficiente tiempo para llegar a un grupo informado conciencia sobre 
cuestiones que requieran una votación. Esta fue la primera lectura de la propuesta. La votación será 
tomada en la próxima Asamblea. 
Pedir que el canasto se celebró, con preguntas dirigidas a los delegados el pasado y el presente, 
el pasado y el presente y consejeros, Gerente General de la Oficina de Servicios Generales. 
General cierran a las 11:00 
am. 
Respetuosamente Marion T. - 
Secretario de área 
 

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


