
Secretario minutos desde septiembre 7, 8 & 9, 2007 42 Área de caída 

general Tonopah, Nevada 
 

 

Viernes 7 de septiembre, 2007 
 

General abrió a las 6pm con la serenidad de la oración. Presidente regional Sophie K. leer una porción de 

AA llega a la mayoría de edad con respecto a nuestro tercer servicios heredados. El distrito 9 con la ayuda 

de (distritos 6 y 5B) es el anfitrión de la Asamblea. Estamos continuando a intentar cubrir nuestros gastos 

de café poniendo una colección puede para refrescos y café en la parte trasera de la habitación. No se 

necesitan voluntarios de votación el sábado durante el área de inventario. Larry N. (zona 08) facilitará y 

Gail N. (zona 08), junto con Marita H. (zona 05) pasado delegado que actualmente viven en Nevada, será 

el área de grabación 42 inventario de este fin de semana. Los boletos están a la venta de banquetes @ 

$15,00. La comida está proporcionado por el rito de pasaje de Yerington. 

 

6:30 PM 

Zona 42 GSR's dieron orientations por ex funcionarios en la habitación principal. 

 

7:00 PM 

Mesas redondas: GSR's en acción, Finanzas, Inter-grupos y servicios generales y la estructura de los 

servicios generales. 

 

42 Reunión del Comité de área: 

Presente en la reunión del Comité ~ signo en la hoja incluida 

Annie W Ray G Jason C Lee Z Michael M Dave M Robin S Sophie K 

Susan B Roger R Mike D Kathy S Carol B Marion T John D Justin P 

Stephen V Patty P Ted G Mark T Leslie N Niels C Phil W Eugene E 

Paul E Andy P Robin M Lurdes M Mike Mc JD B Pat G  

1. Primero mañana por la mañana Ad Hoc (Leslie, Marion, Jason & Paul) dará un 

informe a la Asamblea y pida recomendaciones para el área de inventario. 

2. Los informes del Comité de área se reducirá de 2 minutos a 1 minuto cada una. 

 

3. Banquete es limitada porque la situación del billete de Alanon asistencia. 

 

4. El conjunto del muelle podría celebrarse el 4 de abril, 5 y 6 de 2008 (Al-Anon no estaría aquí). 

Esto también daría más tiempo para obtener información re: temas de la agenda de la Conferencia 

de servicios generales a los grupos. 

 

5. Lurdes M. nuestro traductor español está visitando este fin de semana 

 

6. Alt. El Secretario ha dimitido; se elegirá un sustituto sin recomendación 

Este fin de semana (Domingo). Norte GSRs & DCMs señalará cualquier cambio de grupo 

NAGSC formularios. 

 

7. Tras un debate sobre el número de miembros actualmente en la asistencia hemos decidido 

continuar con la lectura de la propuesta prevista para el viernes por la noche. 

 

8. JD (webmaster) preguntó acerca de la publicación de un "boletín NAGSC" en el sitio web. 

Nadie había oído hablar de ese boletín; seguido de discusión y fue finalmente presentado en 

espera de más información. 

 

Sophie pidió para cualquier pregunta o comentario. No había ninguno. A las 7:30 pm reunión del 

Comité de la zona fue suspendida 



7:45 p.m. 

Mike M. (Alt. Presidencia) nos informó del procedimiento en relación con la propuesta lecturas por la 

zona de directrices. 

 

Segunda lectura del webmaster/editora del boletín directrices propuesta de cambio 

Paul E. leer la segunda lectura de la Newsletter & Web siervo directrices cambio propuesto por Ed DP. 

Quien no estuvo presente 

Se hizo una moción para eliminar el límite de $200.00 En 1.4 K.3 de la sección. 

Web-master actual sugiere que el Web-master no debería ser un miembro con derecho a voto de la 

Asamblea. 
Una propuesta fue hecha y aceptó la propuesta sección por sección y votar sobre cada una de las cuatro 

(4) secciones por separado. 

 

1.4 J.6 Pasaron. 

1.4 K.3 Modificado para suprimir la expresión "con un 

límite de $200.00" pasaron. 1.4 K.7    ha fallado. (36 - 43) 

1.4.2 D Pasaron. 

 

8:50 PM 
 

Informes del Comité: Ninety segundos de longitud 
 

Marina B. DCM Distrito 1: 

48 grupos registrados, la mitad están activas. 20 GSRs asistir a reuniones del Distrito muchos de ellos 

están presentes este fin de semana. Distrito talleres trimestrales incluido el patrocinio, tradiciones y 

trabajos de servicio. El taller de servicio inspirado relativamente un recién llegado a involucrarse en un 

área de servicio presentados a él en el taller. Archivista Libby G. es proporcionar historias pasadas en el 

sitio web www.districtone-nv.org. 

Muchos de la zona sur de pie sillas y varias personas de la Oficina Central participaron en el distrito 

1 de talleres. La ciudad de Boulder picnic es el 13 de octubre. 

 

Andy P 5B: Distrito de DCM 

Nuestro distrito tiene más de 60 grupos registrados en 5B. 15-20 activa cubierta GSRs 

North West LV. El 14 de octubre de picnic en Wayne Burke Park. Escalera 11 está 

reuniendo una literatura persona. Distrito 5B está debatiendo y votando una propuesta 

sobre "las promesas" en un panfleto. 

 
Duncan H. Distrito 14: 

14 distrito abarca el norte de Tahoe/Truckee a Yuba River. Los grupos están sanos y bien. 4 grupos en el 

distrito no están representados; de lo contrario, las reuniones del distrito están bien atendidos. Sólo 

teníamos nuestro picnic anual, que fue muy bien atendido 

 

Susan B: Necesidades especiales NAGSC silla 

Asistí a la Mammoth Lakes Campout en agosto donde hablé delante de 200 asistentes. Hemos aprendido de 

la Serenidad oración juntos en lengua de signos con volantes y carteles con asistencia del campamento del 

host hija sorda. Me sigue a repartir folletos a los hospitales y las empresas relacionadas al norte de Reno. 

Gracias por su apoyo. 

 

John D. DCM Distrito 4: 

Gretchen dimitió el 25 de agosto de 2007. 39 Grupos en Distrito 4 con aproximadamente 100 reuniones 

a la semana. He estado luchando hasta llegar a la velocidad, la reunión con sólo un éxito moderado. 4 

reuniones de distrito sólo están siendo atendidos por 3 a 8 GSR's. Tenemos un nuevo Secretario Dennis 

C. Se celebró un taller de servicio en agosto que fue bien atendida en la piedra angular Club. 

Driar's Club de pozos no ha visto un DCM en 10 años tan claramente que necesitamos para mejorar 

nuestras comunicaciones de distrito. 

 

Marion T. Área Tesorero 
Presupuestos PRASSA, contribuciones YTD & Declaración de Pérdidas y Ganancias están en paquetes. 

Coste aproximado para asistir a Anchorage PRASSA varía de $900 a $1,000 dólares en boletos de avión y 

gastos de alojamiento. Sitio Web PRAASA tiene códigos de descuentos en habitaciones de hotel y tarifas 

aéreas de Alaska. Ver conmigo si tiene alguna pregunta. 

http://www.districtone-nv.org/


Annie W. Alt.Tesorero: 

Agosto NAGSC depósitos totalizaron $1168.75, un total de $6496.64 este año a la fecha. Los gastos totales 

fueron de $7166.82. Saldo en cuenta corriente es de $6230.63. 

 

Mark T DCM: Distrito 2: 
He intentado convencer a GSRs la importancia de la asistencia a reuniones del Distrito. He recibido ideas 

de anteriores miembros del servicio becario, y estoy en el proceso de aplicación de los mismos. Fondos del 

Tesoro son estables. Realmente estoy comprometida con mi posición de servicio y un plan para llevarla a 

cabo a lo largo de mi mandato. Gracias por ayudarme a estar sobrio y por darme la oportunidad de servicio 

a devolver lo que ha sido tan libremente otorgado a mí. 

 

Justin P. Alt. DCM: Distrito 13: 

Distrito 13 es el triángulo Club ubicado en 4600 South Nellis en LV. Tenemos aproximadamente 39 
grupos diferentes con varios tener reuniones diarias. La asistencia es normalmente 7-12 en el distrito 
reunión de negocios el último martes de cada mes a las 6:30pm en el patio room. Vamos a tener una 

barbacoa de Octubre 6
th. 

Con un altavoz y un debate. Altavoz reuniones sobre el 2
º 
martes del mes a las 

6:30pm. 

 

Lee Z DCM Distrito 3: 

[Área Secretaria está grabando aquí lo que no estaba cubierto en Lee's leyendo] En respuesta a una 

pregunta formulada en una reunión del distrito acerca de por qué una Convención de la mujer en Mesquite 

distrito no tienen soporte de DCM, "Mi meta es primero apoyar grupos registrados y luego las reuniones 

que desee ayudar a crecer y regístrese. 

Convenios de becas NO ME INTERESAN. No son verdaderos AA. Pero los grupos." 10 Distrito 3 

grupos están registrados. Estoy llegando y tratando de visitar y apoyar con mi chupar rueda o una sonrisa 

y una oreja junto con "¿Cómo puedo ayudarle?". Estoy aprendiendo mucho de mi viaje a través de la 

increíble belleza del Distrito 3. Gracias. 

 

Paul E. Silla CPC 

Me dio una presentación en mayo en el distrito 14. Compró la literatura en español y en inglés para 

compartir según sea necesario o solicitado. PI Silla Jackie me dio una sala de servicios contacto en Reno. 

He aprendido sobre el proceso que tiene para manejar los acusados y cómo se consiguen a menudo envían a 

NA/AA. Durante mi charla me explicó la diferencia entre las reuniones abiertas y cerradas, dejando 

panfletos y calendarios de reuniones. Participó en el Panel de servicio ("Firmar o no firmar") por los 

distritos 12 y 18 de julio. Asistiré a días de recuperación en Fallon en sept. 

 
Patty P. DCM 16 distrito. 

Todo va bien, las donaciones han bajado desde el año pasado. 16 Asunto Anual de Navidad del distrito 

está tomando donaciones y voluntarios para posiciones de servicio. Asistencia 10 -12 en reuniones de 

distrito. Shake 'em Up no tiene grupo GSR, por lo que mantenerlos informados ahora. 

 

Phil W 8 distrito de DCM: 
Tuvimos nuestro primer taller de servicio que incluye el informe del Delegado (Alt. Delegado, Jason C.) 

GSR Supervivencia (Dave M.) y vid (Mike Mc.) anual Campout en mamut incluyen necesidades especiales 

(Susan B.) y nuevamente la vid (Mike Mc.) representación de la NAGSC. 

Tenemos un nuevo distrito 8 posición "coordinador para necesidades especiales" lleno de Karen S. 

La Alta Sierra, el Grupo tiene un nuevo GSR (Valerie H.). Estamos alojando NAGSC en octubre en el 

Obispo. 

 

Carol B. Secretario de área 

La admiración que tengo por el anterior Comité de área diversos oficiales es superado sólo por el privilegio 

de observar personalmente la perseverancia involucradas en instrumentar estos general los fines de semana. 

Tenemos un amigo fiel criado desde California con nosotros este fin de semana que le dice que está 

disfrutando el placer de estar sobrio por su posición de servicio de traducción al español de los temas que 

tenemos en el boletín y en el sitio Web. Lurdes es un don que hemos visto en la necesidad de aquí en la 

zona 42 desde hace algún tiempo, y nuestra zona Presidente Sophie ha hecho el moviento de los pies para 

hacer que esto suceda para nosotros. 



Silla NAGSC Ray G. 

Gracias a todos los que me hicieron sentir bien acerca de tener que dejar el conjunto del resorte después de 

ser capaz de participar en la primera mesa redonda , tuve que tomar mi esposa enferma en casa para cuidar 

de ella. He alardeó acerca del equipo que mantiene NAGSC funciona bien. Lo mejor del verano ha venido 

tomando parte en un panel de servicio en Fernley. Buena interacción y era informativo y agradable. Gracias 

permitirme estar de servicio. 

 

Darryl B. SAGSC Silla Información pública 

Desde el conjunto del resorte hemos hecho algunas funciones. Recursos Humanos Convenio de 60.000 

personas, "National Night Out" en el norte de Las Vegas y la feria de salud de la comunidad del Condado 

de Clark, en la zona sur Collage Las Vegas. Estos tuvieron una buena respuesta y fueron un éxito. Distrito 

1 nos ha permitido hacer un panel de servicio. 

Una cosa que veo una necesidad de aquí en Las Vegas es para los distritos en el campo CPC y PI 

representantes como no tenemos suficientes voluntarios para cubrir todas nuestras necesidades. 

 

Dave M. NAGSC GSR Supervivencia Trainer 

En mayo tuve el privilegio de participar en un taller de servicio en la unidad Días en Winnemucca. Lizz y 

distrito 10B hizo un gran trabajo; espero que otra unidad Días en el futuro. 

En el distrito 8 de junio invitó a Mike Mc. Jason C. y me down a Mammoth para un taller de servicio. En 

ambos talleres he discutido la importancia del servicio dentro del grupo con el enfoque sobre el papel de la 

RGP. Si alguna vez se encuentra en Mammoth compruebe el jelly Donut Reunión. 

 

Mike Mc. Silla de Grapevine NAGSC 

Aquí están algunos de los grupos y distritos que he ido: Abril 1
st
./TRE al final de la carretera, el Grupo 

Abril 7
th

./Fallon 1
st
. Sábado Altavoz (Dist 12), 4-6 mayo/unidad Días (Dist. 10B), el 10

de junio
./ 6

ª 
anual del 

Día del Fundador de Picnic (Dist 6) El 22 de junio, 23. Mammoth Lakes, taller de servicio (Dist 8)y 
agosto 24,25,26 Sierra Alta Campout (Dist 8). Estoy deseando asistir al NNNAAA en Carson City en 

noviembre de 2,3&4
ª 
y la reunión de expertos en vacaciones chispas en diciembre 16

th
. Gracias por 

mejorar mi sobriedad a través del servicio. 

 
Kathy S DCM Distrito 12: 
Gracias a Debbie y Karen, dos Distrito 12 GSR's. Las reuniones son Fernley hasta 40-50 personas. El 7 

de agosto
th 

fue su picnic anual. Gracias al delegado pasado Joyce P. para unirse a nosotros en nuestro 

altavoz / Cumpleaños Reunión en nuestra Iglesia de la Santísima Trinidad, que se cierra en noviembre 

después de 30 años de ser nuestro lugar de reunión. Estoy tratando de conseguir algunos archivos sobre la 

iglesia. Churchill Community Coalition Mes nacional de recuperación del AA ha invitado a unirse a ellos, 

y he configurado el Servicio General de cuatro oradores de H&I, el CPC y el PI para el 22 de septiembre. 

 

Kevin B DCM Distrito 6: 

Lake Tahoe, Stateline, Stagecoach, Dayton, Minden, localidades de Gardnerville, Génova, Walker, Carson 

City. 

38 grupos con 100 + reuniones de una semana en el distrito 6. Las actividades incluyen Génova 

fundadores día de picnic. Taller de patrocinio en julio otra programada para octubre. Lake Tahoe, el 

festival de otoño en octubre 4, 5 & 

6. El norte de Nevada, Native American AA Conferencia en Carson City el 2 de noviembre, 3 y 4. Active 

GSR's y grupos que participan en el servicio. Los grupos están financiando la GSR al área de 

ensamblados. Los grupos son la financiación de distrito para eventos y talleres. 

 

Sylvia B. GSR Distrito 7 
En representación de DCM Andy K. que fuimos a cenar. El agosto de Mount Charleston Picnic fue un 

enorme éxito con más de 700. Andy quería obtener información para aquellos de nosotros que ya somos en 

general servicio en GSR y niveles de DCM para animarnos a continuar en servicio. Así que él ha pedido a 

John, el tesorero del Distrito, y a mí a organizar un Panel de servicio fijado para octubre 20, 2007 en el 

Club de los pasos 2-4:30. 

 

Leslie N. SAGSC Enlace Inter-Group 

[Área Secretaria está grabando aquí lo que no estaba cubierto en Leslie leyendo]. 

Kitty ha tomado a lo largo de la Raya Newsletter. 

Fin de mes reunión de altavoz está situado en 3044 S. Highland Ave. LV, NV. 

H&I necesita apoyo; por favor pase alrededor de la rosa de latas. 

Gratitud Ball 2008 será 5
de abril de 

2008 en el Sun-Coast. 



Necesidades especiales: Valerie C. se ofreció para encabezar la comisión. 

 

Sophie agradeció y recordó a todos que los informes de la Comisión se hará constar en el acta y será 

disponible en la zona 42 Newsletter. El conjunto cerrado por la noche, con el compromiso de 

responsabilidad. 

 

La mañana del sábado 8 de septiembre de 2007, 8:00 AM 
 

General abre a las 8:15 AM. 

A pocos minutos de la zona 42 fueron aprobadas en Conjunto Primavera preparada y presentada. 

Jason C. Leer el informe del Comité ad hoc para el área de inventarios (Paul E. Leslie N. T. Marion & 

Jason C.) La última propuesta de 10 preguntas se redujo a 6 por la Asamblea. A continuación, la Asamblea 

discutirá los 6 temas elegidos. Sophie explicó el proceso de la votación y el escrutinio de las manos, la 

etiqueta con respecto a abordar los temas en los micrófonos y luego pidió una votación a mano alzada de 

los partidarios de continuar con el área de inventario. Nadie se opone. Sophie presentó a continuación el 

inventario facilitador Larry N. 

(Informe del inventario del Facilitador en minutos a seguir). 
Gracias a Larry, Gail, Marita y Curt. 

 

Nuevos negocios 
 

Marion T. Área Tesorero formuló una recomendación para ofrecer $400.00 para cada uno de los asistentes 

de DCM PRAASA 2008 para ayudar con el agregado de gastos de pasajes aéreos. Una propuesta fue hecha 

y adscritos a fondo el DCMs $400.00 para asistir PRAASA en Anchorage en marzo del 2008. 

Sophie pregunta para discusión sobre moviendo el conjunto de resorte a abril 4, 2008 5&6 para darnos 

más tiempo para los temas del programa Mesa Redonda. Propuesta y secundada para mover el conjunto 

de resorte a abril 4, 2008 5&6. 

Sophie solicita nominaciones para una sustitución del Secretario Suplente de la zona norte. Lisa Robin M. 

H. y defendió la posición. Lisa fue elegido en la cuarta votación, 126 votos emitidos, Lisa - 84 / Robin 

- 42. 

 

Ray G. pidió que los distritos o grupos teniendo reuniones a las instituciones penales por favor notifique 

a él o Sam H, las correcciones NAGSC Silla, como Sam está elaborando una lista de encarcelados 

reuniones en la zona norte. 

 
Informes de la Comisión, continuó : Ninety segundos de longitud 

 

Enlace Inter-Group NAGSC Steve V. 
Nuevos funcionarios NNIG lista estará disponible en la próxima reunión NAGSC. Ellos tienen aberturas 

para Hotline 9-5 voluntarios en la oficina central. El 12 Paso lista debe ser actualizada y completada. La 

gratitud de la cena se puede encontrar información en el sitio Web al www.NNIG.org: servicio Inter-

Group puestos están ocupados, excepto por el Tesorero. 

 

Ron D. DCM Distrito 17 
Reunión del distrito mensual con 15-20 en la asistencia: cinco son GSR's. Organizamos un taller de 

servicio con 30 presentes, muchos fueron los recién llegados. Estamos teniendo "plumeros" se mueven 

fuera de nuestra zona, así que se están beneficiando de su experiencia y dedicación al servicio. Un 

reciente encuentro espiritual en el cañón fue fantástico. Se convirtió en una reunión basada en servicios. 

Nos estamos moviendo hacia adelante y hacer las cosas bien. 

 

Mariano J DCM Distrito 22 

Distrito PI está trabajando con el Comité. Hemos ido dos veces a estaciones de radio y una estación de 

televisión. Hemos recibido 3-4 personas nuevas a la semana. Las cárceles e instituciones semanalmente 

la Comisión va a la cárcel, y se ha formado un nuevo grupo con 20-35 personas. Los grupos están 

trabajando y haciendo un estudio de la tradición. El distrito 22 se reúne cada semana el miércoles. Le 

invitamos a unirse a nosotros en el Congresso de Sierra Nevada, 13 de octubre de 14 &15 en la Casa de 

McCarran en chispas. 

http://www.nnig.org/


Robin: Literatura temporal persona 
Aurora lamenta que ella no está presente hoy; ella se casa con piedras en el riñón. He traído 18 Manuales 

de Servicio General y hemos vendido. Tengo cierta literatura española y muchos otros elementos. Por 

favor, venga y compruébelo comprar algunos para su grupo. 

 

Susan S. DCM Distrito 18 

Yerington ha iniciado un nuevo grupo con el nombre de objetivo único. Grupo Artemisa en Hawthorne 

sigue teniendo un altavoz imparte el último sábado del mes. Smith Valle es tener una reunión a las 8:30 

AM. Muchas gracias a Paul E. Ray G. Carol B. & Jason C. quienes fueron los expositores en los distritos 

18 y 12 co-patrocinado grupo estructura taller celebrado en julio. Esto fue bien atendida por miembros de 

los dos distritos. Los panelistas compartieron sus riquezas de es&H sobre temas tales como la unidad de 

grupo y unidad de propósito. 

 

Jackie A. NAGSC Silla CPC 

He compartido información sobre Alcohólicos Anónimos información en 2 ferias de la salud. Además, he 
trabajado con Paul E. y le proporcionó un contacto en el sistema de tribunales judiciales. El 5 de 

agosto
 
NAGSC th asistí a la reunión, y ahora tengo el placer de ofrecer gso-creado paquetes y folletos 

para adolescentes con necesidades especiales en el distrito 18. He sido invitado al evento del Día de la 
recuperación en Fallon. Si usted tiene una necesidad de información pública, o son conscientes de la 
necesidad de alguien más, por favor hágamelo saber. 

 

Gene L. Distrito DCM 10A 

Nuestras dos grandes grupos Elko ahora son uno solo. Se los llama Elko Grupo de AA. Realmente se ha 

hecho nuestro compromiso de servicio más fuerte. Se generó una controversia, así que ahora tenemos una 

mayor participación. Tuvimos un gran y maravilloso tiempo en nuestra "Serenidad en los rubíes" Campout 

este verano. Gracias. 

 

Mike G: Planta de Tratamiento NAGSC silla. 

Me he reunido con la planta de tratamiento NNIG Persona, Nicole, y descubrimos que lo que está 

haciendo. También me he contactado con dos directores y un propietario de los centros de tratamiento. Sí 

no expresó ningún interés en tener toda la información traída a ellos. Estoy teniendo problemas para 

llegar a otros porque los administradores del centro de tratamiento de las listas. Estoy intentando 

configurar otra posición de voluntario para ayudarme a hacer llamadas y establecer citas. He creado un 

taller en un hogar para niños en South Lake Tahoe y esperanza para el futuro Zona Norte talleres. 

 

Marco S. DCM Distrito 21 

Nuestra misión es dar información a los 63 futuros miembros de AA en la Indian Springs & instalaciones 

del Condado de Clark. La Viña Comité continúa teniendo un buen trabajo con las suscripciones. Comité PI 

se reúne cada 3 meses. Convención de Nevada fue en julio y le dio $361.00 Zona 42. El CPC está invitando 

a Delegado Mike 

D. y el CPC SAGSC Silla para unirse a ellos el 15 de septiembre de 2007. Para preguntas póngase en 

contacto con nuestra oficina, la dirección es 4974 E. Sahara ~ Suite 13 LV, NV. No se olvide de la 

Nevada Round Up. Gracias desde el fondo de nuestro corazón. 

 

DCM rico distrito 9 

El distrito 9 ya no está oscuro. Rich fue elegido DCM hace dos horas. Susan B. es el nuevo Secretario; 

tesorero es Phyllis M. Jerry G. Alt. es el nuevo tesorero. Las reuniones serán 1
st
. Domingo de cada mes, a 

la Oficina Central de LV. Gracias a Ray y ricos para intensificar y cubriendo las reuniones. Un 
agradecimiento especial a Mike de Distrito 6 y Susan y Andrea de 5B para la ayuda con el alojamiento. 

 

Lizz M. DCM District 10B 

Nosotros co-auspició la reunión NAGSC con distrito 10A en agosto. La asistencia de Battle Mountain es 

baja. Van a tener más reuniones del altavoz que esperamos aumentar la asistencia. La serenidad de asilo 

han elegido nuevos oficiales. Fuimos por la zona del inventario de preguntas en la reunión del distrito. 

Estoy deseando ser parte de esto. Nunca he visto un inventario hecho en un grupo o empresa. Vamos a 

tener una cena en la próxima reunión del distrito, con la esperanza de que más personas se involucren. 

 

Melvin L. SAGSC Grapevine Rep 



Vid en el Sur lo está haciendo muy bien. Pudimos agregar 50 temas a la cantidad mensual que recibimos. 

Debido a que aquí en esta Asamblea, voy a pedir a todas las personas de nuestra Comisión para contratar 

suplentes para los mismos, para obtener sponsees implicados, y a recordar a todas las personas en sus 

grupos que el servicio comienza con la puerta greeters, secretarios y así hasta el final. Ése es cómo todos 

podemos llegar a este lugar. 

 

Mike M. Área Silla Alt. 

Yo también sirven como Presidente para la zona sur la comisión de servicios generales. SAGSC se reunirá 

en el segundo domingo de noviembre. Uno de los temas del programa será la presupuestación, de modo 

que todos los miembros del Comité y los funcionarios en el sur por favor denos sus presupuestos 

propuestos. Si usted tiene dificultad para comprender que fuera, me dijeron de ir a ver a su predecesor. Eso 

es prácticamente todo. Todo está bien y es bueno. Gracias. 

 

Lisa H. Secretario Alt. 

[Lisa es el recién elegido Secretario Suplente desde el norte.] acabo de darle las gracias y hacerle saber que 

me tomo en serio este compromiso. Estoy feliz de servir, y supongo que será familiarizarse con este 

micrófono. Gracias 

 

Sophie K. Presidente Regional 

Desde marzo he estado trabajando con la ayuda de muchos otros en dos boletines y área de trabajo con el 

Comité ad hoc de este inventario. Fui invitado a participar en los talleres de servicio en Mammoth Lakes y 

Winnemucca. También he estado trabajando con miembros que son propuestas de redacción. Si alguien 

tiene información sobre videoconferencias reuniones de AA por favor póngase en contacto conmigo. 

Mi área 42 posición administrativa me tiene correspondencia con otros Pacífico sillas. Buscamos 

ES&H unos de otros sobre diversos temas. Me encanta esta posición. 

 

JD B. El Área Webmaster 
El sitio se divide en cuatro áreas enlaces informativos; Zona, Español SAGSC & NAGSC. Esto debería 

hacer más fácil para usted para navegar por lo que usted está buscando. Si alguien quiere anunciar un 

evento que está orientado al servicio, por favor revise primero la página web directrices que se publican en 

el sitio web para asegurarse de que su elemento cumple las directrices. Si lo hace, entonces usted puede 

enviarlo directamente a mí por correo electrónico. Si encuentras que algo en el sitio web no funciona 

correctamente, por favor notifiqueme inmediatamente. Mi información de contacto se encuentra en la lista 

de área. 

 

Jason C. Delegado Alt. 

Me han llenado algunas de las peticiones de presentación del servicio para Mike D. cuando él ha tenido 

otro delegado Informe compromisos ese fin de semana. Fui a Mammoth, entregó el informe del Delegado 

y participó en un taller. En gran medida, lo que he estado haciendo es ir a las secciones periféricas del Área 

42 y participando en los talleres de servicio con muchos de los demás funcionarios de confianza desde el 

norte. 

 

Mike D. Delegado de área 
Durante un movimiento Este verano estuve acampando en mi tráiler sin agua, electricidad o la entrega de 

correo para varios días. Cuando esto se arreglase, he encontrado que el área encuestas enviadas de la OSG 

había llegado a finales de agosto y he excedido el plazo para responder. Cuando le envié un correo 

electrónico Nueva York me contestó que era demasiado tarde para nosotros para participar en la encuesta 

y que los formularios fueron válido ahora. Así que he hecho 240 copias del formulario de encuesta para 

que usted tome y familiarizar con vosotros. 

 

Roger L Zona Archivista 

Hace un par de meses conseguí realmente abrumado con este archivo, al darse cuenta de cuánto hay y 

qué poco puedo hacer. Pero está bien; yo seguiré haciendo lo mejor que puedo y qué no puedo con el 

recibo de fondos de cero. Me alegro de que lo suficiente como para ser capaz de pasar un poco de 

archivos stuff. Tengo que trabajar en la obtención de un presupuesto conjunto para cubrir lo que se 

supone que tengo que hacer. Si alguien quiere ser voluntario para unirse al Comité de archivado que 

podemos usar la ayuda en todas las diferentes áreas de este. Es el mejor trabajo que he tenido nunca, pero 

no es fácil. 

 

 

Roger R. Alt, Archivista 



Estamos en el proceso de obtención de las memorias del pasado delegados - algunos de ellos están aquí en 

la sala de archivos en la pantalla. También van a estar en Las Vegas y Reno, Oficinas Centrales. Todavía 

necesitamos Grupo historias como éstas son muy importantes para los archivos. Volantes de vuestras 

diversas funciones AA son todos parte de la historia de nuestra fraternidad. 

 

General levantó la sesión a las 4:15 PM 

 

Altavoz para banquetes y reuniones los sábados 

por la noche. La mañana del domingo 9 de 

septiembre de 2007, 8:30 AM 

Sophie K. abrió la Asamblea con la lectura del Manual de Servicio General. 

 

Mike D. Delegado de área 
Larry's compartir anoche me recordó a los pilares de AA cuando llegué por primera vez en Servicios 

Generales, y Larry fue uno de ellos. Estoy sorprendido por la manera en que mi nombre era conocido y 

utilizado por los dirigentes que participan en los distintos eventos regionales y en la Conferencia de 

Servicios Generales de la primavera pasada. 

El Comité estaba asignado para ser manejado en el CPC y la CPC Manual film. 

Los comités han presentado muchos de los temas para el próximo año. Leer la copia del informe de 

2007 he traído para todos, para ver todo lo que estaba cubierto. 

Folleto de autoayuda cambio fue aprobado. La viña está haciendo muy bien y debería ser autosuficiente en 

un año o dos. La distribución de la vid es el 60% de lo que las suscripciones son a la Viña. El Native 

American panfleto fue aprobado, pero están a la espera de obtener más historias presentadas. Instalaciones 

de tratamiento de video está siendo revisado. 

En PRAASA llegaron los delegados juntos, y comencé a ver cómo todo el primer año delegados estaban 

inquietos. Cuando llegué a la SGC yo todavía estaba antsy. Me recordó, "Si Dios no me quieren estar aquí, 

yo no estaría aquí." No me llegan hasta los micros y me hizo participar. Una de las cosas que surgió fue el 

límite de tiempo para el Gerente de la OSG. 

Mi esposa es de NY y le tomó menos de  30 minutos después de que ella bajamos la lanzadera a ignorar los 

semáforos. Delegado de medio rango de edad es de 29 a 73 y la sobriedad rango es de 9 a 40 años. Miré 

alrededor de la habitación para averiguar que tengo que ser el más antiguo delegado presente. Cuando se 

eligió el Delegado para la posición de Presidente de la Conferencia para el próximo año se tiró uno de los 

delegados de Quebec del sombrero que no hablan inglés, Dios me recordó que él sabe lo que está haciendo 

y que realmente tiene un sentido del humor. Finalmente entendí que el propósito de todo esto es el mensaje 

de la unidad. Me tomó alrededor de 6 semanas después regresé aquí realmente entender por qué yo estaba 

allí. Me di cuenta que no era para hacer una diferencia, pero para asegurarse de que la diferencia no fue 

realizado. Una vez que conseguí esa idea en mi cabeza que finalmente se convirtió en un poco cómodo en 

esta posición. Aún tengo mucho que aprender y creo que voy a volver y ver si puedo aprender de ello. 

 
La lectura de la elección la directriz propuesta de cambio 

David M. leer la versión reescrita de la propuesta que se planteó por primera vez a la planta en marzo de 

2007 y, a continuación, Kevin B. y David estaban formulando preguntas de aclaración. 

Porque esta propuesta ha sido cambiado hace que no hacen de esta una primera lectura? 
{Este es para que la Asamblea pueda decidir} 

Asamblea decidió; 1
st
. Lectura 51 ~ 2nd. Leer 41. 

Hizo un movimiento y secundada (1) opuestos a la mesa esta propuesta que se presenta sin cambios 

en el  conjunto de la primavera de 2008. 

Jason C. sugiere fuertemente que la gente "lea las directrices porque la mayoría de las preguntas que 

plantearon a la palabra hoy eran directrices preguntas y no pregunta acerca de esta propuesta. Por lo tanto, 

si usted familiarizarse con las directrices que muchas de las preguntas se resolverán antes de venir aquí". 

Sophie sugiere que todos nosotros vuelto realmente familiarizado con nuestras directrices y a hacerlo en 

reuniones tales como grupo y reuniones del Distrito. Kathy S. (pasado Delegado) nos sugirió que utilizan 

todos los empleados de servicio general y ex funcionarios en cualquier extremo del estado para ayudar a 

entender estos cambios propuestos. 

[Nota del Secretario] hay tres conjuntos de directrices en la Zona 42: 

1. La zona de directrices, 2. La SAGSC directrices y 3. La NAGSC 



directrices. Los tres 



 Estos deben ser publicados y disponibles para leer y descargar en 

el  sitio web Nevadaarea42.org. 

 
La segunda lectura de la propuesta del Comité de Finanzas de la zona 

Marion T. leer la propuesta para crear un Comité de Finanzas para la zona 42, luego envió cuatro cinco 

preguntas y comentarios acerca de la comisión de finanzas los deberes y la financiación. Hubo un 

llamado a votar desde el suelo. Una moción para aceptar la propuesta presentada fue hecha y apoyada. 

La Zona 42 la propuesta del Comité de Finanzas fue aprobada sin oposición. 

 

Pedir que el canasto 

Ruth J. [Emperatriz] nos llamó juntos para pedirle que el canasto 

Julian R. [y su harén hoy]. Las preguntas fueron sacadas de la cesta y dirigida por order.  Julian R. -

 el DCM debe vivir en el distrito representado? Grupo en el hogar deben ser representados en el 

distrito. Kathy S.  - es importante para GSR's y del DCM para financiarse para 

PRAASA y foros del distrito y la zona? El Grupo en el hogar es responsable de financiar su GSR 

primero y 
Por encima de todo. En el caso en que exista una necesidad de ayuda financiera adicional entonces su 

DCM puede ayudar la GSR en solicitar financiación. Joyce P. - Si el anonimato es la base espiritual de 

todas nuestras tradiciones, entonces ¿por qué usamos el apellido? No somos anónimo en AA anónimo 
sólo estamos en el nivel de los medios de comunicación. Dr. Bob ha sido acreditado como diciendo que nos 
hacen más daño entonces bueno por no dar nuestro nombre pasado a los recién llegados que quieran 

localizar a un miembro para hablar. 

Marita H. - Ahora que hemos cambiado el calendario para abril del próximo año podría proponemos 

realizar un cambio universal de directrices llamando montajes futuros nuestra "primavera" o 

"caer" general en lugar de por mes? Marita piensa que es una gran idea. Joan M. - 

Si "nada, absolutamente nada sucede en el mundo de Dios por error" , entonces ¿por qué estamos 

intentando "arreglarlo"? Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio poder superior y cada uno de 
nosotros tenemos nuestras propias opiniones. Y es Dios el trabajo para asegurarse de que la obra de Dios 
se hace aquí independientemente de nuestras propias opiniones. Por lo tanto no es una cuestión de fijación 
de nosotros, es una cuestión de nosotros escuchando nuestro poder superior y hacer que funcione.

 Julian R. - ¿ ayudan o perjudican al Grupo tener un GSR permanecer en la misma 

posición el pasado sugiere dos años porque nadie va a hacerlo? Espíritu de llamadas de rotación para 

alojarnos en un término de servicio sólo el tiempo suficiente para nosotros para saber lo que estamos 
haciendo, entonces es el momento de pasar a otro trabajo. No es bueno para el grupo, no es bueno para la 

beca y no es bueno para el individuo. Ruth J. - Desde oficiales de zona están financiadas 

por la zona, qué se les pagó $10.00 para registrar sólo para pagarse sus $10.00 En el área 

financiación? Algunas bebidas piensa que es la forma en que deberíamos hacer es probablemente la 

respuesta. Kathy S. - Sírvase dar sugerencias para aumentar inicio Grupo la participación en 

reuniones de negocios y de servicio en general. Mi casa Group anunció que estábamos cambiando el 
nombre del grupo y luego les dijimos que estábamos cambiando a reuniones para no fumadores. Una 
sugerencia seria que tengo para usted. ¿Cuántas personas están patrocinando? ¿Cuántas personas están 
tocando en el hombro y diciendo, "como mi sponsee insisto en su asistencia a esta reunión?". Responsable 
Home los miembros del grupo deben asistir a todas las reuniones de negocios. Si todo el mundo haría que 

debería duplicar el tamaño de la asistencia a reuniones. Joyce 

P. - Si un distrito muere o se ha quedado oscura puede un grupo con un activo GSR unirse a otro 

distrito? Absolutamente!  Lo que creo que a todos nos gustaría ver es para el distrito de reactivarse, y si 

están dispuestos a hacer los movientos de los pies para conseguir el interés de los demás grupos en el 
distrito quizás puedes revivirlo. Tal vez usted podría intentar pedir el DCM del distrito contiguo para 

ayudarle a reformar ese distrito. Marita H. - Cuándo y 

dónde es el foro en el 2008? Y ¿qué es? Nuestro Foro Regional se celebró en junio o julio en el incluso 

años en nuestra región del Pacífico. El próximo año el Foro se celebrará en Spokane WA. El Foro es 
cuando nuestros funcionarios del cuadro de servicios generales y funcionarios de la vid, AAWS OSG y 
todos aportan AA a nosotros. Este es un gran momento para cualquier miembro de AA para simplemente 
pasear y ver de primera mano lo que están haciendo. Salen a explicarnos qué están haciendo para 
nosotros en NY, el Tesorero da un informe, podemos encontrarnos con el CEO de la GSO gestor que 
realmente solo quieren hablar con la tropa el compañerismo. Lo que realmente nos corresponde asistir a 

uno de estos eventos. Ruth J. - ¿Por qué no 

podemos girar esta reunión entre BT y Reno? Pueden si quieren cambiar las directrices, pero 

perderíamos la continuidad que ahora disfrutamos. Redactar la propuesta y tendremos una agradable 
discusión la próxima vez. 

 
 



 
Joan M. - ¿Cómo se puede eliminar un miembro de una reunión por ser perjudicial, y el grupo está 

dividido por la mitad como hacerlo o no?  Quizás la GSR o el secretario podría llevarlos al lado y 

hablar 



Ellos, explicando que tal vez pudieran encontrar otra reunión si no desea respetar el formato de la reunión. 
Si desea ponerse en contacto con cualquiera de los antiguos delegados por favor siéntete libre de hacerlo. 

 

 
Marion T. llegó a Mike y dijo; "un inventario está bien, pero si no está seguida por la acción y más acción 

que no llegan a nada". Me encantaría poder entretener a que el Comité ad hoc [en el área Inventario] 

continuar trabajando o seleccionar un nuevo Presidente del Comité ad hoc para echar un vistazo a las 

sugerencias que se hicieron y lo que habría que hacer para ponerlos en acción, a fin de que puedan ser 

devueltos". 

 

Silla de área (Sophie) solicitó a la Asamblea (aquellos que estuvieron presentes en la clausura de la 

Asamblea) si quieren pedir a ella para formar un nuevo comité o utilizar el antiguo Comité para continuar. 

Marion hizo entonces una propuesta de cátedra: "La zona de nombrar una comisión para dar seguimiento a 

los resultados del inventario de sugerir maneras para aplicar las sugerencias hechas durante el inventario." 

moción fue secundada con nadie se opuso. Sophie dice que normalmente las propuestas deberán 

ser presentadas por escrito, pero que en ese momento ella escribiría. ~ "Silla para nombrar un comité para 

dar seguimiento a los resultados del inventario de sugerir maneras para aplicar las sugerencias hechas 

durante el inventario." ~ 

 

Distrito 6 ofrecido para acoger el conjunto de resortes en abril de 4, 5 y 6 de 2008. 5B del distrito 

suministrará los refrescos y el agua embotellada. 

General cierra a las 11:15 a.m., con el compromiso de 

responsabilidad. Respetuosamente 

Carol B 
Zona 42 Secretario 

 

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


