
Secretario Minutos de Septiembre 12, 13 & 14, 2008 

Otoño Elección General 
Liderazgo en AA: nunca una necesidad vital. 

 

6:05pm Viernes 12 de septiembre, 2008 
 

Presidente Sophie K. abrió la Asamblea con nuestro preámbulo y Kathy S. leer el tercer 

concepto. Sophie presentó a continuación/reconoció nuestro invitado 
traductor/transcriptor Lurdes M. y los últimos delegados y consejeros del Área 42. La Asamblea 

está siendo hospedado por distrito 5B y el Distrito 22 está proporcionando las bebidas frías. 

 
Delegado: Michael D. 

Mike habló de los Washingtonians y el Grupo de Oxford y cómo a través de su experiencia AA vio 

la necesidad de unidad para celebrar juntos. Mike es simplemente el aprendizaje de sus deberes 

en su área y posición de delegado como su tiempo para girar. Dijo que"s ha sido así en cada 
posición de servicio que ha tenido y que él piensa que es una buena oferta, así que va a seguir 

viniendo. 
 

 
Presentaciones de grupo: Liderazgo en AA: nunca una necesidad vital. 

 

¿Cómo funciona el buen liderazgo promover la unidad? Justin P. GSR Distrito 13 

Viniendo aquí durante mi 3ª zona general ha sido un honor.  No estoy seguro de lo que es bueno, 

pero sé que todos nosotros aquí están en la forma de un líder, es una responsabilidad, un 
sacrificio "s como enterrar mi cuello para llevar la conciencia de mi grupo aquí, sobre cómo iban 

a votar y decidir sobre algo aquí. Se pone un valor en mi sobriedad. Esto nos une. Los líderes se 
encuentran en esta sala, los líderes están en el grupo, y GSR"s unificar grupos por llevar 

conciencia de grupo de la Asamblea, asumiendo la responsabilidad, la obtención detrás nuestro 

objetivo primordial. Unidad es lo que nos impide caer aparte. Nivel de grupo, distrito, área y nivel 
de la Conferencia. A través de nuestra literatura unificada tenemos una voz común que permite a 

nuestros dirigentes supremos [Dios] a venir a través de todos nosotros. 

 

¿Qué significa confiar en nuestros servidores de confianza? Tim F. GSR District 8 

Voy a compartir mi experiencia sobre cómo llegué a confiar en nuestros servidores de confianza 

y Alcohólicos Anónimos. I el didn"t confianza muchas personas cuando llegué a AA y no 
demasiado confiado en mí. Cuando en una institución, un hombre que me había bebido con 

[sabía cómo él bebió y yo sabía qué tipo de un alcohólico fue] vino a compartir lo que ahora me 

han llegado a conocer como el mensaje de esperanza. Él era sobrio de 2 años y a la derecha hay 
que superar la brecha de la creencia en él y en AA y quizás esto trabajaría para mí. Me mostró 

en lo que ahora es mi casa, he asistido a reuniones de grupo y tener un vistazo de los miembros 
compartir y alcance. Dejé a mi guardia y darse cuenta de que existe ningún ángulo otros luego 

de haber encontrado un camino para ser felices la mayoría del tiempo. Este puente de confianza 

es la ampliación. Ellos hacen sugerencias amorosa que puedo tomar y el deseo de beber se eleva 
junto con el dolor y sufrimiento bajo el azote del alcoholismo, wow, ahora estoy realmente 

empezando a confiar. Después de algún tiempo en la sobriedad me parece que la gente más 
fundamentada en AA son los que hacen la mayoría del trabajo. Y cuanto más se sube, más 

trabajo que hacer. Yo venía de un mundo en el que cuanto más se sube, menos trabajo. 

Más de confianza 

Con el beber problema cuidado ahora estoy atascado con este problema de vida. Conozco la raíz 
de mi problema desde el paso 3; tengo que ser librado de esta. Con Dios"s ayuda y sugerencias 
más amoroso que he entrado en servicio y ahora estoy allí para chicos como yo que están 

sufriendo y contando con la puerta abierta y ahora hay este sentimiento increíble de la obligación 
de realizar este propósito principal cosa suceda. Confío en AA y el proceso, y a través de gran 

patrocinio y una voluntad de cambio me confíe plenamente en nuestros servidores de confianza 
porque uno de ellos, no todos ellos han salvado mi vida. AA doesn"t me necesitan NECESITO AA; 

y la línea inferior es esta cosa funcionaba 



Multa hasta que llegué aquí. Bueno saber que los miembros de la aa gran sufrimiento y gran 

amor son AA disciplinarians, no necesitamos otros. 

 

Me revive de la servidumbre de la auto-baches en el camino del servicio: Lee Z. DCM 
Distrito 3 fui a la vid por sus artículos sobre Liderazgo en AA. ¿Sus dirigentes consultar 

al grupo"s conciencia regularmente? Son estos líderes confiable? No son gobernadores, 

dictadores o prescriptores. Esto nos trae a la mente la palabra buena en el noveno Concepto, 
tome sus propias motivaciones. Son el sonido? ¿Está buscando el estado? Son las personas de 

servicio a una clase superior de gente de otros? ¿Qué es el bienestar común de su grupo en el 
hogar, versos de la zona? Ser honesto y humilde de verdadero talento frente a la demanda de 

un trabajo de servicio. Entusiasmo no es un sustituto de los talentos o habilidades. Hay aspectos 

negativos en sus escollos? Stand flatfooted y firme es una cita de Bill W. en un artículo publicado 
en abril de 1959. Ningún líder tiene rostro ni ningún líder perfecto. Escuchar más con la 

verdad. Don"t oponerse en aras de la oposición, de toma y daca. 

Lee cita de un artículo sobre la primera reunión de grupo en Nueva York en 1946 habiendo 
luchas que incluyeron argumentando, arrojando sillas & fistfights, la conclusión fue la orden 

provino del caos, la dignidad venció childness  - tratar con vidas humanas y la muerte era más 

importante. 
Mis sentimientos son que el concepto de la 12 ª y 3ª garantía son una parte muy importante de 
esta. 

Estamos elevando a nosotros mismos sobre los demás como elitists? Ninguna de las 
propuestas provenientes de escollos? La GSR"s necesarias para levantarse y llevar el grupo"s 

voz. Es la GSR"s mensaje del grupo está oculto? Aprender los conceptos y las tradiciones. 

Hice una presentación/propuesta sobre la Vina hace un par de años aquí que era una versión 
del plan de negocios. Hizo que la gente enojada y causó una trampa, tuve que caminar a través 

de ese camino. Se me acusó de ser toda clase de cosas malas. He sobrevivido a todo eso, me 
convertí en una mejor persona, y he aprendido mucho acerca de usted y mucho sobre mí. Él 

perdió por la conciencia de grupo y he aprendido de ello. Nos ponemos de pie para algo o caer 

para nada. Sobrevivir AA, he sobrevivido porque me encantó. 

 

Rotación: un paso adelante en el crecimiento: Linda F. GSR District 8 

Esta es mi primera asamblea y me dijo que sí a una solicitud de AA. He aprendido de mi 
primera AA-Cafetera trabajo sobre mi ego y orgullo. La principal tradicional de rotación 

mantiene a los miembros de la AA de ser congelada en la oficina. También asegura que 
el grupo"s tareas pasan alrededor para compartir con todos. El grupo es donde AA"s estructura 

de servicio comienza. El grupo"s bienestar es la principal preocupación en la elección de 
oficiales, estos títulos no traen la autoridad o el honor, y se describen los servicios y 

responsabilidades. AA es una estructura de la sociedad y sus necesidades. 
El principio de rotación guías todas nuestras funciones de servicio; ahorra AA de las únicas 

personas que pueden destruirlo, nosotros mismos. 

Bill W escribió; "Cuando, en 1955, nosotros antiguos entregados a nuestros tres legados a todo 
el movimiento, la nostalgia de los viejos tiempos combinada con gratitud por el gran día en que 
yo estaba viviendo. No más sería necesario para mí para actuar, decidir o proteger A.A. Por un 

momento he temido el próximo cambio. Pero este estado de ánimo pasó rápidamente. La 
conciencia de A.A. como movido por la orientación de Dios podría ser dependía para asegurar 

AA"s futuro. Claramente mi trabajo de ahora en adelante iba a dejar ir y dejar que Dios." 

Durante la investigación de rotación oré y no el alma interior la búsqueda. Patrocinar Personas: 
Pensé que los 12 pasos fue suficiente;"s no. Me he dado cuenta de que mi Grupo en el hogar 

necesitan estructura y la rotación no ha estado sucediendo durante años. ¿Quiero subir y hágase 
estas preguntas difíciles? NO… El acuerdo es: 

Tengo una responsabilidad con mi Grupo y a Alcohólicos Anónimos y quiero dar de nuevo lo que 
he tomado. 

 

 

 
Se discutió sobre el sentido de la rotación y el grupo de servicios generales dilemas y soluciones. 
Hubo consenso en que ayuda tener a gente de servicio informar a nuestros grupos a través de 

invitar a Distrito y zona para venir con paneles y talleres, siendo el servicio Patrocinadores 



Patrocinadores también. Importancia de las reuniones de negocios se destacó. 



 

La noche del viernes 7:45pm. 
Las entradas cuestan $25.00 para banquetes este fin de semana. Gran Libro se pasa alrededor 

de todo signo. 

 

Explicación del proceso electoral 

14 de distrito hizo una breve explicación y entretenidas en la tercera votación electoral heredado 
y unanimidad sustancial mayoría (2/3). El área actual, describió las funciones oficiales de sus 
posiciones se exige de ellos tal como se describe en la zona 42 directrices y /o el Manual de 

servicio en general. Aspectos destacados: Conseguimos asistir PRAASA y que es una experiencia 
más informativo para funcionarios de confianza. Llenar mi posición mejor por no tener ninguna 

opinión. He aprendido de las tradiciones y los conceptos y saber dónde se aplican cuándo 

utilizarlos. Mi mayor obstáculo fue para relajar y descansar. Ayudaría que el área directrices 
tatuado en algún lugar de mí. Rendir cuentas y ser transparente, Dios doesn"t llame al calificado, 

califica al llamado. Mi trabajo no se limita a recoger el pasado sino que viven hoy en día y 
prepararse para el futuro. Cerramos el lazo entre nosotros y Nueva York, vemos todo el círculo 

completado sobre cómo participar aquí en Tonopah, NV. 

 

Informes de distrito: 
Distrito 1: Marina B. District 1 alojado 4 talleres este año sobre los 12 conceptos, patrocinio, el 
servicio y las tradiciones. Hicimos talleres de distrito en la zona de 

directrices. Nosotros"re preparándose para nuestro compañerismo Picnic en octubre 4th. En la 

ciudad de Boulder. Hemos podido distribuir $1000.00 en 7ª. La tradición fondos a la GSO, Zona 
42, y LV SAGSC Inter-grupo este año. 

El Distrito 2: Mark T. Distrito 2 engloba todos los grupos al oeste de South Virginia St en Reno. 

Estamos haciendo bien y han sido capaces de hacer 7ª respetable tradición contribuciones a 
entidades relacionadas con el AA. El distrito organizó un grupo de formación de patrocinio en 
mayo en El Reno Club de triángulo y fue un gran éxito. Indicó que hay un hambre en la beca 
para más información relativa al patrocinio. He disfrutado de mi zona 42 Participación y 
Miss Distrito 3: Lee Z. 12 Paso paneles se celebró en la Iglesia de San Lucas"en el 15 de mayo. 

Y el 17 de julioth. 
Los miembros del grupo dieron respuestas inspiradoras increíble con el agregado de humor de 
antidotal historias. Cómo funciona el Grupo celebra 34 años con la película de Bill W. Grapevine 

Grupo es saludable y tener fiesta americana, altavoz 5ª sesión cada martes. Las zonas rurales están 
haciendo bien. El Mesquite Compartir y cuidar GSR está creciendo e inspirado con el servicio. 
Distrito 3, una zona muy amplia a cubrir, una solución es hacer un lado zonales de distrito (3A) 
incluir Ely, Panaca y Pioche. Debido a las necesidades culturales y estilos de área son muy 
autónoma. 
Distrito 4: John D. ningún informe presentado al grabador. 

Distrito 5B: Andy P. Distrito 5 almuerzo barbacoa Picnic en el Búnker de Wayne Park 5 de 

octubre. Estamos celebrando nuestro 5° seminario en la escalera II Club el sábado 15 de 

noviembreth. Vamos a tener comida mexicana a las 2:00pm, habrá una presentación Taller 
conceptos a las 3:00, los oradores Jason C. y Mike M. Un agradecimiento especial a Cherrie N. y 
ayudantes para alojar la caída general de munchies. 

 

Distrito 7: DCM Andy K. sólo teníamos nuestros 23rd. Mt. Picnic de Charleston con 550 

asistentes. Hicimos unos $1200.00 situándonos en el negro por primera vez en años, lo que nos 

permite hacer los seminarios que hacemos cada tres meses. Es la primera vez que hemos tenido 
un seguro arriba en la montaña, estamos tratando de hacer las cosas bien esta vez. 

El Distrito 8: Phil W. DCM Nuestro Dist se extiende desde Bridgeport a Big Pine. Parece que 
Lone Pine le gustaría ser parte del distrito y la zona. Una propuesta fue traído hasta iniciar un 

comité de unidad, ojalá carpool a reuniones que necesitan apoyo. En Big Pine está reiniciando su 
reunión. El Dist PI y CPC Comité realmente se está moviendo hacia adelante, Inyo ha solicitado 

un panel sobre qué AA funciona y no hacer. También estamos trabajando en el establecimiento 

de un Hospital lista de llamadas. El distrito 8 acogió un taller de servicio en Obispo en julio con 
Dave M. y Jason C. En PRAASA yo era parte de la mesa redonda sobre reuniones y grupos de 

jóvenes, que fue presidido por Kevin B. El resultado de ello es un grupo de personas jóvenes de 
mamut. En el Obispo la Alta Sierra Grupo auspició el elefante blanco de Julio 



Con Sam H. habla social. Mammoth Lakes Grupo auspició su campout Aug 22-24 Ed de P no 

habló sobre dónde va nuestro dinero, nuestro Grapevine rep Jeannette B. configurar una 

visualización muy agradable junto con PI Silla Jackie A. quien hizo una presentación el sábado 
por la noche. 

Distrito 9: DCM ricos W. Distrito 9. Estamos buscando una alternativa de DCM y secretario 
de distrito. Sigue buscando a conseguir el apoyo de los grupos. En el proceso de planificación 

de un almuerzo Patrocinio y reunión de grupo en el futuro cercano. 

10A: Distrito Amelita T. actuando DCM. Elko grupo toma una reunión de AA en el centro de la 
vitalidad de la planta de tratamiento de cada viernes. Serenidad en los rubíes fue un éxito. El 

próximo año"s Campout fecha en la última semana de julio. Picnic - recuperación mañana en 
City Park @ 1PM. Flotando en la barbacoa de recuperación/Pot Luck (en curso) cada lunes @ 

6:30 PM ubicación diferente anunció cada 
Tiempo. Gratitud la cena Noviembre 15 deenero a las 6PM en el Hilton Garden Inn. La noche 

del viernes 8PM Orador Grupo buscando fuera de la ciudad oradores al menos una vez al 
mes. 

El Distrito 11: Chuck G. Tonopah tiene 12 reuniones sobre los 7 días de la semana 

a Larry"s Bookstore en Main St. Goldfield tiene un Martes 11:00 Reunión en la Iglesia Bautista. 
Monte Redondo, Hadley Subdivisión tiene 2 reuniones en el Firehouse Domingo a las 5PM y el 

martes a las 6PM. Kingston tiene 1 reunión en el Firehouse el viernes a las 7:00 PM Joe W. está 

haciendo la institución reabrió reunidos en la instalación ubicada en la Hwy 376 en la milla 6 
marcador. Tuvimos un julio AA Campout en arboledas, Lago. 

Easy Does It. Estamos activos en el distrito 11. Gracias a todos. 

Distrito 12: Kathy S. gracias a GSRs y el distrito que me permita servir de DCM. Elección de 
distrito es en diciembre, I"m pensar positivo que algunos miembros estará disponible 
amorosamente dar la espalda. Picnic Fernley fue bien atendida. Los grupos Fernley están 

recibiendo grandes. Silver Springs bien con 4 reuniones con 30 miembros. Ellos serán los 
anfitriones de una reunión de altavoz en Fallon el primer sábado del mes. Wadsworth es todavía 

va en Big Bend Ranch gracias a Mike H. para todo el distrito el trabajo que hace. Lovelock tiene 

una nueva reunión @ del mediodía del jueves en la Reserva Tribal del edificio. Lenguaje del 
corazón se llevó a un grupo de inventario y saludable. Hablé en el foro para la recuperación 

nacional mes en Fallon, para saber qué es y qué AA AA no está. El lunes por la noche 
la mujer"s reunión está siendo revisado o caído. Fallon Nueva Frontera reunión puede comenzar. 

Distrito 13: Triángulo Club 4600 S. Nellis LV: Christine M. Esta posición me ha hecho 
comprender cuánto más tengo que aprender. Tenemos un par nuevo GSRs a asistir a esta 

reunión. Parece realmente fluctúan. Vamos a celebrar las elecciones en breve y estoy deseoso de 
entregar esta posición. Recientemente hemos estado dedicando el tiempo de reunión de 

negocios mensual para cubrir el aprendizaje acerca de las diferentes posiciones de servicio 
comenzando con secretario de grupo a través de DCM. Estoy seguro de que los miembros 

entrantes y GSRs hará un trabajo maravilloso. 
Distrito 14: Lonnie M. un comité ad hoc ha sido establecido para revisar las directrices del 
distrito. Hemos decidido hacer esto cada dos años como la GSRs giran como tienen una mejor 
idea de los cambios necesarios. Habrá un taller de C&T antes del final del año. Hemos enviado a 

todos un nuevo GSRs actualizado 7ª  Tradición porcentaje desembolso sugerencia. Esto es tratar 
de aumentar la contribución del grupo de distribución. 
El Distrito 15: Dave A. Alt. DCM El distrito es fiscalmente sana y espiritualmente ricos. Estamos 
teniendo el distrito 15 Picnic Domingo 21 de septiembre a partir de las 10h en el TIE Club 329 N. 

11th St. Actualmente estamos en el proceso de armar un taller de servicio, las tradiciones de 
taller y un taller de patrocinio, lo que hacemos cada año. 
Distrito 16: Patty P. Las cosas van bien, la asistencia a reuniones de distrito fue bueno y 

esperamos que se mantiene. La ceremonia anual de Navidad será el 21 de diciembre dest. 
Volantes disponibles. Necesitamos donaciones para la rifa. Necesitamos gente para la limpieza y 
configurar. Patty presentó el distrito 16 miembros presentes. 
Distrito 17: Frank W. tenemos 19 lugares de reunión y están tratando de obtener todas las 
sesiones registradas. Alterna las posiciones son en efecto. Lovell Canyon Cook-out fue exitoso, 

incluso se rompió. 
Octubre 4th. Alimentación espagueti con un talento/no show de talentos. Trabajando en 2009 
Round Up. En la 1ª. 

Paso Club el domingo 2 de noviembre de 2008, 1-3 PM estamos teniendo una tradición taller. 



Habrá Alco-thon reuniones de Navidad y Año Nuevo. Tenemos un nuevo webmaster Carl 

K. http://aadistrict17pahrump.org es el sitio web del distrito. 
Distrito 18: Susan S. ningún informe presentado al grabador. 

http://aadistrict17pahrump.org/


El Distrito 20: Lyle C. tuvo un éxito casi "fundadores" Día Campout" en julio. Aproximadamente 

100 personas asistieron el sábado por la noche, con altavoz de 40 campistas que participan este 

fin de semana. El Chester acogió el campout. Mitad del distrito 20"s gastos son para un servicio 
de respuesta telefónica. El servicio se ha actualizado un programa de doce pasos y reuniones 

lista. Hay nueve hombres voluntarios para ir a una reunión de alto desierto recién iniciado. En 

este momento libros, vides y la Vinas han sido entregados a la cárcel. Tenemos 13 GSRs 
(incluidos los suplentes). En agosto de Ed  y Marion deP deP ofreció un taller en Susanville GSR 

de supervivencia, 15 participaron. Además, los debates acerca de la séptima tradición tuvo lugar, 
ayudando a grupos para comprender la necesidad de apoyar a los servicios generales. El DCM y 

un GSR asistió al Foro Regional del Pacífico en Spokane, que fue muy divertido y estimulante. 
Tomamos destaca nuevamente a los grupos. 

Distrito 21: Eduardo L. DCM. Nuestras comisiones son La Vina, H&I, PI, el CPC y el Comité de 
archivos recién agregado. H&I visitas Indian Springs, North Las Vegas y el Centro de Detención 

del Condado de Clark, Washington & 4th St. Vamos de lunes a jueves de 6am - 7PM. El PI & CPC 
ofrecer información local y grupos de visita semanal. La Vina trabaja duro para motivar a los 

miembros a enviar historias y para suscribirse a la revista. Hemos patrocinado el 6º Foro local en 
Las Vegas con el propósito de motivar a los miembros de los servicios de apoyo. El distrito 21 
Convenio Comité está solicitando formalmente la "Convención Nacional Hispana de Nevada", 
también apoyamos nuestro convenio interestatal. Seguiremos trabajando juntos por la misma 
causa, AA. 

El Distrito 22: Mariano J. nos reunimos todos los miércoles a partir de las 6-7:30PM. Estamos 

estudiando el Manual de servicio general con la GSRs. Dos veces a la semana nos reunimos para 
prepararse para estar en la emisora de radio española de las mañanas de domingo @ 6AM con 

PI. Hemos visto resultados positivos como resultado. Hay 12 grupos en el distrito 22 con 18 o 
más miembros y un nuevo grupo en Sun Valley. Visitamos el Carson City Grupo de la prisión cada 

domingo con más de 35 personas que se presentaron a las reuniones. Todos los grupos del 

distrito 22 están ayudando a hacer esto posible. 

 

Sábado 13 de septiembre, 2008 8:30 AM 
 

Sophie abrió con la serenidad de la oración. Minutos tanto desde el septiembre de 2007 y abril 

de 2008 asambleas fueron aprobados sin observaciones o correcciones. 

 
La segunda lectura de la propuesta para crear la posición archivista permanente 

Como el Área 42 archivista, quisiera proponer que el Área 42 tiene un archivero permanente 
- alguien muy conocedor de la historia de la zona 42. 

Queremos mantener la rotación de 4 años y Archivista Suplente. El archivero permanente podría 
transmitir sus conocimientos y dar sentido (si lo desea). También estarán disponibles para 

ayudar a identificar los materiales, las personas y las cosas dadas a la zona 42 archivos. 
El archivero permanente no sería financiado en este momento. 

Roger L. 

Esta propuesta fracasó después de varias preguntas, comentarios, opiniones y explicaciones de 
la palabra con respecto a este "estadistas archive posición provisional". No hubo una unanimidad 

sustancial del total (41 a favor de los 149 miembros votantes registrados). 
 

 
Informe de delegado: Mike D. 

Mike se disculpó por su falta de conocimiento acerca de los resultados de la Conferencia de 
servicios generales y no llevar el Early Bird copias de la casilla 495 que contienen los resultados 
de la palabra las acciones tomadas para pasar alrededor durante el delegado informa en torno a 

la zona este año. El informe de 2008 completa está ahora disponible y no hay copias para todos. 
Mike habló de sus 2 años de CPC posición de la Comisión. Mike estuvo durante las 5 categorías 

de acciones tomadas en la SGC en Nueva York cada primavera. Asesoramiento… 
Recomendación no resultando en una acción de asesoramiento… palabra Acción…Además 

comité examen…baja la acción, no resultando en una acción de asesoramiento... 



Contribución de cumpleaños envuelve junto con la contribución de GSO sobres están aquí para 

tomar. Mike los utiliza para cumplir su responsabilidad personal a Alcohólicos Anónimos para 

algunas de las bendiciones que ha recibido como un miembro de AA. 

Alt. Informe de delegado: Jason C. Este es mi informe durante los últimos 6 meses de servicio 
a la Zona 42: Jason habló sobre el "nunca tuvo una bebida Legal" del panel en el Reno Festival 

de Primavera. El 4 de mayo Compartir en el grupo Perdidos y encontrados en domingo. Junio 6-8 

WACYPAA Campout. El 19 de junio Costa Sur Centro de Detención. El 13 de julio SAGSC reunión. 
Informe de los delegados. Buena para ver cómo el SAGSC nuestra contraparte, realiza negocios. 

Obispo el 20 de julio los delegados informan y taller de servicio. Agosto 29-31 Foro Regional en 
Spokane, Washington. Participó en el panel, "Qué hacer GSO para tu hogar grupo?" "La 

sensación que me dieron era que los participantes del taller quería saber cómo mostrar a otros 
cómo Servicios Generales es genial." El taller tendían hacia ideas sobre cómo mostrar a los 

demás que en general el servicio es estupendo. Jason se unió a un grupo en el hogar en Reno, la 

galena 12 & 12, Libro de estudio, estudio de los pasos. 

 

Sábado 9:35AM; Zona 42 Grupo 59 Elección de Oficiales: 

154 electores registrados participaron en este momento. 2/3 % de votos requeridos 
para la unanimidad sustancial 

El proceso electoral fue facilitado por el Administrador Regional del Pacífico pasado Julian R. 
Julian dio una breve historia del Tercer legado del procedimiento electoral. 



Posición Nomb
re 

Primera 
votación 

Segunda 
votación 

Tercera 
votación 

4º voto 5º voto 

Delegado Marion DP 37 20    
(N) Jason C 62 78 91 104  
 Sophie K 52 56 58 48  
       
       
Votación total  151 154 149 152  
Delegado Alt Ted G 28     
(S) Windy D 17     
 Mike M 107     
       
       
Votación total  152     
Presidencia Byron F 115     
(S) Ted G 34     
       
       
       
Votación total  149     
Alt silla Marion DP 89 103    
(N) Rich B 12 5    
 Carol B 54 46    
       
       
Votación total  155 154    
Tesorero Sophie K 73 99 117   
(N) Rich B 10 6    
 Carol B 38 31 35   
 Paul E 11 3    
 Phil W 20 10    
Votación total  152 149 152   
Alt Tesorero Cherie N 64 77 94 106  
(S) Ted G 22 14    
 Windy D 7 0    
 Marina B. 53 57 58 45  
       
Votación total  146 148 152 151  
Secretario Windy D 20 5    
(S) Chris M 56 48 54 62  
 Marina B 67 94 92 84 Del 

sombrer
o 

       
       
Votación total  143 147 146 146  
Alt Secretario Phil W 66 57 51 49  
(N) Carol B 80 87 93 100  
       
       
       
Votación total  146 147 144 149  

 



 
 

Secretario Paul E. 30 17   

(N) Roger R 39 24   

 Kevin B 82 110   

      

      

Votación total  151 151   

Alt Secretario Andy 29 20   

(S) Chris M 49 65 93 110 
 Leslie N 45 49 54 37 
 WindyD 29 9   

      

Votación total  152 143 147 147 

Archivista Paul E 72 114   

(N) Rich B 52 31   

      

      

      

Votación total  124 145   

Alt.Archivista Caroline TJ 80 93   

(S) Roger R. 50 39   

      

      

      

Votación total  130 132   

Finanzas JD B 63    

Comité Marina B 34    

Estados en general John 39    

(S)      

      

Votación total  136    

Finanzas Julie C 39    

Comité Rich B 44    

Estados en general Phil W 42    

(N)      

      

Votación total  125    
 



Miembro del Comité de área informes: 
 

Necesidades Especiales NAGSC Cátedra: Susan B. El 11 de abril de. Tuve el honor de 
presentar el 12 de tradiciones y distribuyeron volantes en el Festival de la primavera. Tengo gran 
imprimir folletos y el Gran Libro en Braille; que es donado a "Pat" en Nevada, Oficina de Servicios 

para los Ciegos y Deficientes Visuales en Reno. También tengo edad folletos pertinentes para la 

Sierra Nevada de Job Corps consejero de abuso de sustancias "Sharon" para presentar nuestro 
programa a su joven problemático que ocasionalmente se encuentran en obligatoria la asistencia 

a reuniones en mi casa grupo cuidar y compartir en el lugar. Necesidades Especiales SAGSC 
Cátedra: Honore A. Debido a un comentario anterior, no me fue posible asistir a la caída general 

de este año. Todo va bien aquí en el sur, me he puesto en contacto con todos aquellos con 
necesidades especiales, y lo están haciendo muy bien. Estoy pensando en celebrar esta posición 

durante el resto de este año. Gracias por la oportunidad de servicio. 

GSR NAGSC Cátedra: Guía de Supervivencia (N): Dave M. he tenido la oportunidad de 
participar en el taller de servicio Obispo con Jason C. Carol B apareció y le patearon, fue genial. 
Me gustaría dar las gracias a todos por permitirme estar de servicio. Estos 2 últimos años han 

sido grandes. Tratamiento NAGSC Cátedra: Mike G. No mucho para informar, sólo llamadas 
de teléfono entre la GSO y yo. Yo solo estaba invitado a participar en un distrito 14 Paneles con 

Sam H. las correcciones silla. He tenido dos respuestas positivas a las instalaciones de 

tratamiento de talleres. El 22 de septiembre voy a hacer otro taller en Lake Tahoe Community 
College, este será un punto de inflexión Tahoe segundo taller. Como siempre, gracias por 

permitirme estar de servicio a usted. 
Tesorero: NAGSC Annie W. Total 2008 depósitos YTD son $5854.45 YTD Gastos totales 

$7096.58. Como saldo de Septiembre 5 $3627.59. Con lo que hemos presupuestado y el DCMs 

NAGSC que asistieron a la última reunión solicitando financiación parcial para 18 GSRs en sus 
distritos, el presupuesto permite un máximo de $150.00 por el Norte, Miembro del Comité de 

financiación de este fin de semana. Consulte conmigo para obtener formularios para su 

financiación. 

Presidente regional: Sophie K. Breve contabilidad de mis esfuerzos en los últimos 6 meses. 
Dos Boletines surgió como resultado de Carol B., Mike L. y mis esfuerzos coordinados. He 

participado en un taller de servicio del Distrito 8 junto con Jason C. Dave M. Carol B. y Paul E. 
asistí por primera vez, el Foro del Pacífico en Spokane, WA. Hace 2 semanas. Cuando algunos de 

nuestros funcionarios de confianza de la GSO y la Junta de Servicios Generales Consejeros salió 

al oeste para pasar un fin de semana con nosotros. 

Alguien que realmente hizo una impresión fue la Clase B saliente [bebidas] mandatario en gran 
Dorothy. Nos mostró una presentación de diapositivas de los países que ella ha viajado a tomar 

AA a lugares donde aún no existen. Ella fue realmente un ejemplo de ir a cualquier longitud 
[paseos en camello durante varias horas] para llevar nuestro mensaje. 

Área Tesorero Informe: Marion DeP. 

Marion fue sobre la hoja de pérdidas y ganancias que se encontraba en los paquetes. Línea 
inferior en este punto; estamos negativo de $238.42. Que podemos costear. Balance de 
comprobación actual es de $19,119.34 a $1,388.56 es el ahorro y el CD cuenta es de $5,000.00. 

Nuestra reserva prudente es aproximadamente de $8,000.00, estamos en muy buenas 

condiciones. Contribución del grupo de hoja en también en paquetes. 

SAGSC Grapevine Cátedra: Melvin L. asistí al Foro en Spokane WA. En el mes de agosto. 
Aunque no tuve la oportunidad de almorzar con el Grapevine Editor; Robin. Discutimos la idea de 

eliminación de grapas de la revista. También habló sobre el intercambio de artículos con 
La Vina y la llegada oportuna de las revistas a los suscriptores. 

Secretario NAGSC: Carol H. mi mandato ha sido muy instructivo y satisfactorio. I el didn"t 

saben a lo que me estaba metiendo en febrero de 2007, cuando se me pidió que tome durante 
el elegido secretario quien fue mia. He aprendido mucho sobre NAGSC en el proceso. Además de 

mantener una lista de información de contacto de todos los participantes NAGSC, yo era el 
responsable de las actas de la reunión y la grabación de los cambios de orientación. Un comité 

ad hoc está trabajando ahora en otras revisiones, relacionados principalmente con el nuevo 

Comité de Finanzas. Minutos y directriz las actualizaciones están disponibles en 
el www.nevadaarea42.org. I Plan para hacerme disponible para facilitar la transición al próximo 

Secretario. I"ve disfrutamos inmensamente. Gracias por permitirme servir. 

http://www.nevadaarea42.org/


SAGSC Enlace inter-grupales: Leslie D. Oficina Central: La página web aún no está 

completamente listo, sin embargo, es un trabajo en progreso. El hospital VA reunión ha sido 

sacada del directorio debido a restricciones de personal no militar para asistir. Gratitud pelota fue 
un éxito este año, y es en las etapas de planificación. Se celebrará el 4 de abril de 

2009. Fundador"s día fue también un éxito este año, que se celebrará el 6 de junio de 2009. 

Estamos en necesidad de una silla con necesidades especiales; cualquier pregunta, póngase en 
contacto con la Oficina Central de Las Vegas @ (702) 598-1888 Silver Streak Boletín está 

haciendo bastante bien. 
Recuerde que la 42ª anual de Las Vegas el Roundup se celebró en noviembre del 27 - 30 demayo 

de 2008 www.lasvegasroundup.org  para obtener más información. 

 

Información pública NAGSC Cátedra: Jackie A. REPRESENTACIÓN PI se presta para la 
recuperación días en Fallon, Nevada el 13 de septiembre de 2008 por María. Gracias a la ayuda 

de Julio nuestra área Reno PI entre grupos representativos. Me proporcionó una caja grande de 
PI panfletos, mostrar al distrito de rack 10A para su distribución dentro de la zona. Zona Norte 

necesita un nuevo servicio de voluntarios nominaciones para la próxima Presidencia PI como mi 

mandato ha llegado a su fin. TENGO PI información sobre capacitación y materiales 
aglutinantes, documentación para cumplir la posición y puede ayudar en la transición de 

responsabilidades según sea necesario. Asistí al campamento de Mammoth Lakes, en agosto de 
24&25 y dio una presentación sobre PI el sábado por la noche. También me trajo un PI rack 

lleno de folletos e información sobre AA para su distribución en el evento. Gracias por la 

invitación Phil de mamut. 

El material fue enviado a Laura P. de Bridgeport, CA grupo que presente en la High School 
secundaria en Yerington, NV. Gracias por permitirme estar al servicio de los últimos dos años he 

aprendido mucho y ha sido bendecido para hacer muchos nuevos amigos en su camino. 

 

SAGSC PI/CPC Cátedra: Cindy M. Abril - presentaciones en 8º grado clases de salud. 

Mayo - Colegio de Enfermería de Apolo; presentación de Psych Clase. Junio - Rancho HS 

Estudiantes/Padres Expo. Julio - Steelworkers Conferencia. Agosto - USP. Pablo Colley 
elemental. 
Septiembre - presentación bilingüe con español CPC. 

NAGSC Cooperación con la comunidad profesional Presidencia: Paul E. En el 10 de 

abril , fui a la Escuela Secundaria Yerington, hice una presentación para algunos estudiantes, 

padres de familia, algunos miembros de AA y el vice-Principio. Le doy gran libro y 12 y 12 para la 

escuela. Marsha de 10A me contactó una presentación para HS estudiantes, padres y algunos 
miembros de AA. Pude hablar con el acerca de su configuración de un encuentro con un juez en 

la ciudad de Elko. Envié sus orientaciones para cooperar con la Corte, DUI y programas similares. 
Pide folletos y un estante de la biblioteca y las escuelas en la ciudad de Elko. Me puse en 

contacto con Jackie A. y que estaba bien cuidado. Fui contactado por Mariano, Distrito 22 DCM 
acerca de un PSA para la radio en español, y yo era capaz de entregar que junto con cierta 

literatura española he tenido. Me registré y llena la literatura rack a la libertad condicional y 

libertad vigilada en Reno. Gracias por permitir que estos dos últimos años como su Presidente 
CPC NAGSC. 

 
 

La primera lectura de esta propuesta fue presentado por Paul E. 
 

Propuesta para añadir Declaración de Propósito al Área 42 Directrices 

Una primera lectura de la 
propuesta de cambio de 
directrices, septiembre de 2008 

 
Antecedentes: Como resultado de la zona inventario en septiembre de 2007 el área 

General, las siguientes son las conclusiones y comentarios de nuestra Subcomisión sobre 

la cuestión de "cuál es el propósito de la zona?". 

 

Según los miembros de la Asamblea los comentarios y suposiciones sobre lo que 

la zona"s propósito realmente es, una declaración de propósito general permitiría aclarar 

http://www.lasvegasroundup.org/


nuestras directrices. Cuando este asunto se comunicó a la primavera de 2008 Area 

General, fue el sentido de la Asamblea que este Comité Ad Hoc debe elaborar y presentar 

la siguiente declaración de propósito. 



 

Actualmente: No existe ninguno 

Propuesta para añadir: Declaración de Propósito, inmediatamente después del Área 42 

Directrices Preámbulo. "Área 42"s propósito es ayudar a llevar a cabo el propósito 

primario de Alcohólicos 

Anónimo, garantizando así el crecimiento y la armonía en el A.A. Becas. El área 
lleva las voces de sus individuos y grupos a través de la y G.S.R.s D.C.M.s al 

delegado y a la Conferencia de Servicios Generales. El delegado trae de nuevo la 
información de la Conferencia de Servicios Generales a la G.S.R.s y 

D.C.M.s y a los grupos y miembros individuales. 

 

El área desarrolla su negocio a través de sus comisiones de servicio y es un 

servicio sólo para el cuerpo, nunca un gobierno de Alcohólicos Anónimos". 
 

Para ser eficaces: inmediatamente después de la aprobación 
 

 

Referencias: EL A.A. El capítulo 4 del 
Manual de servicio: página S32 

(Nota: la página S34 del Manual de Servicio establece: ". . . el área ocupa una 
importante posición media en la Conferencia estructura - a través del delegado, 
participa en A.A. en todo el mundo, mientras que a través de la D.C.M.s y G.S.R.S, 

está cerca de la escena local"). 

Capítulo 5: página S40 
Apéndice C: página 

S93 Quinta Tradición 

Respetuosamente por Paul E, Caroline T-J, Libby G, & Ray G. 
 
 

No hubo preguntas de aclaración de la planta de montaje. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kevi

n B. presentó esta directriz no cambiar la propuesta: 

Propuesta de rotación de prueba de la ubicación del conjunto de resorte 

Una propuesta de cambio no 
directrices Primera lectura 
Septiembre 2008 

 

Desde: Dist. 6, Área 42 

Kevin B., DCM 
 
Con referencia a la zona 42 Directrices 

 

1.2 Reuniones 

A. El área General se reunirá semestralmente a finales de marzo y 
septiembre. La hora y el lugar de cada reunión será seleccionado por el 
área General, con suficiente antelación para garantizar la programación 

de las instalaciones apropiadas. (rev. 9/99) 

 

Distrito 6 propone que el área General ubicación rotarse entre los distritos del norte y el Sur 

sobre una base bienal. El conjunto del muelle podría llevarse a cabo sobre una base rotatoria - 

uno 



Año en el norte y el año siguiente en el Sur - en una comunidad con los medios de apoyo 

a la Asamblea. (Jean Reno y Las Vegas, son utilizados como ejemplos). 

 

Y NAGSC SAGSC podrían, a su discreción, desarrollar un método de selección de distrito anfitrión 
para sus futuros Conjunto de resorte. 

 
El alcance de esta propuesta es establecer un período de prueba de dos años. Al final del 

período de prueba la rotación pondría fin a menos que una moción para continuar la práctica 

vinieron de la Asamblea. En la propuesta se hará efectiva para el conjunto de la primavera de 
2010. 

 

Antecedentes: 
Esta propuesta se basa en las siguientes condiciones: 

1. Estamos creciendo fuera de Tonopah y la comunidad se está volviendo imposible 
apoyar las necesidades logísticas de la Asamblea. 

2. Podríamos alentar a nuevos miembros de nuestras áreas locales para asistir a la 

Asamblea y aprenda cómo su voz se transmite a la GSO y A.A. como un todo. 

3. Ayudaría a reducir los gastos de viaje de GSRs de grupos más pequeños. Podían darse el 
lujo de enviar a un representante a la Asamblea al menos un año. 

4. Por tanto como hemos crecido conectados a Tonopah, el potencial de exponer a todos 
los de la zona de los tres lados del triángulo (nuestra recuperación, unidad y servicio) 
sería un gran servicio a nuestra comunidad. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Just

in P. presentó la primera lectura de la propuesta de un cambio de orientación. 

Directrices propuesta de cambio, más allá de los delegados para el área permanente 

cargos: Actualmente no hay instrucciones específicas o sugerencias relativas al pasado 
delegado cuando se trata de posiciones que pueden funcionar en nuestra zona 42 Directrices 

. Haber realizado algunas investigaciones con la ayuda de amigos en servicio. Parece que 
muchas zonas han delegado un uso específico por su pasado de delegado. La sensación de mi 

Grupo es que los antiguos delegados tienen mucha experiencia, fortaleza y esperanza que 

pueden ser usadas en un área Posición si deberían ser elegidos. Por lo tanto, es nuestra 
propuesta para añadir lo siguiente: 

3.1 Oficial de zona de elecciones: 

K. Pasado Los delegados podrán ser nombrados para cualquier cargo que no han 
ocupado anteriormente, a nivel de área. No van a ser nominadas para Alt. delegado. 

 

Investigación de antecedentes: 

Zona 76 ( Wyoming ) tiene una tradición "extraoficiales" de la elección del pasado inmediato 
como delegado del área presidencia. 

Zona 22 (No. Indiana) y Area 51 ( North Carolina ) practicar la tradición de contar el 
pasado inmediato a delegar la presidencia destacan por su posición y casi siempre son 

elegidos. Zona 61 ( ) de Rhode Island y la zona oriental 38 ( Missouri ) tienen la inmediata 
PD sirven como convención silla. 

Area 49 ( Nueva York ) se da a todos los antiguos delegados con voz y voto en las asambleas y 
reuniones del comité. 

Zona 44 ( Norte de Nueva Jersey ) permite antiguos delegados para presentarse a cualquier 

oficina que no hayan celebrado previamente. 

Zona 37 ( Mississippi ) tiene EP servir como presidente del 
Comité de Finanzas. El área 58 ( Oregon ) tiene que sirvan como 

Grapevine silla. 

 

Justin P. 

GSR el martes por la noche los 
hombres"s Stag Dist 13 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

 JD B. lea esta primera lectura propuesta: 
 

Propuesta de cambio de zona 42 Directrices 
 

Esta es una propuesta para cambiar el Área 42 directrices en lo que se refiere a la zona 

archivista. Para ser efectivos de 2010. 
Antecedentes: 

De conformidad con el Área 42 Directrices subsecciones Sección 1.4 F 1 y 2 la zona 
archivero ha sido cargada con los deberes para catalogar y mantener todo el material de 

archivo para la zona 42 . y dar muestra de material de archivo en el área de funciones. 

Debido a que el área archivista es una relativamente nueva posición dentro del Área 42 
nunca hemos decidido qué financiación debería ser permitido esa posición. 
Propuesta: 

Proponer esa zona 42 Directrices se modifica como sigue: 

Sección 4.2 agregar un inciso G. a leer; la zona 42 Archivista será financiada por una 
suma que no exceda los $2,000.00 por año para suministros, espacio y otros artículos diversos, 

como sea necesario. 

J.D. Brown 

 

Preguntas de aclaración incluida. 

¿Qué ha sido de financiación el pasado para esta posición? Esta será dirigida por los tesoreros 
informe 
Habrá fondos para el próximo año para esta posición? Si pedimos desde el Tesorero. 

¿Cómo surgió la cifra de 2.000 dólares? Un desglose de los gastos y los suministros necesarios. 
Quién decide qué es material de archivo? El archivista. 
Debe haber directrices. La propuesta de directiva no aborda esta cuestión. 
Mi Grupo quisiera tener su entrada cuando oyó una cantidad de presupuesto está decidido. 

Presidente Regional respondió a esto: "Como parte del tesorero"s presupuesto, ella le revelarán 

la cantidad para el año 2009, el importe para el archivero está allí. Tenemos dos cosas 
sucediendo. Se trata de una primera lectura. Si usted aprueba el presupuesto mañana este se 

convierte en un punto discutible, pero la propuesta fue presentada y el proceso dice que esto es 

lo que sucede". 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Propuesta para solicitar que la OSG Crear una 7ª Tradición Poster 

No directrices propuesta de 
cambio: Distrito 21, Zona 42 

Eduardo F, DCM 

Propuesta: 
Nuestra sugerencia es enviar a la Oficina de Servicios Generales en Nueva York una solicitud que 
imprime nuestra 7ª Tradición en carteles que pueden vender o donar a todos los grupos A.A.. El 

propósito es motivar a más grupos de A.A. a participar en nuestra 7ª Tradición. 

Los gastos deben ser apoyados por nuestros miembros. Estamos incluyendo un póster de 

muestra para que usted pueda ver. Parte inferior del cartel comunicado " Manos que dan nunca 
está vacío" 

 
Esta propuesta fue aprobada por unanimidad y será presentado en la SGC en 
Nueva York la próxima primavera. 

 

Presidente Sophie K. pidió un negocio propio debate sobre hosting las Asambleas. Hubo una 

pregunta de respuesta en el distrito anfitrión suministra el almuerzo junto con aperitivos. 
Respuestas consistió en: 1. Podríamos tener una mínima donación hacia el costo de los 

alimentos. 2. Tenemos que apoyar a la ciudad de Tonopah por comer en sus restaurantes. 3. 
Con todo el dinero que tenemos en el área de tesorería que podría permitirse el lujo de pagar 

por los alimentos y, a continuación, pasar el canasto para la donación de alimentos. 



4. Se utiliza para mantener a un mínimo de alimentos traídos y teníamos un presupuesto. 5. 

Tenemos bebidas energéticas. 6. Es curioso cómo hemos sostenido durante más de una hora y 

media hace 6 meses sobre el reembolso de los gastos de almacenamiento, pero ahora que 
estamos hablando de elevar y no prestar atención al presupuesto para nuestros estómagos 

aren "t tiene un problema con eso, yo no entiendo. 7. Si funciona don"t arreglarlo. 8. Podríamos 

considerar la posibilidad de seguir el ejemplo de la Alanons que utiliza para compartir la 
habitación con nosotros, tenían miembros que realmente dieron su tiempo para armar algo y 

traerlo aquí. 
Sophie sugirió que podríamos aprovechar esta [Discusión] amorosa a nuestros comités del 

norte y del Sur para profundizar el debate y compartir los resultados con el otro extremo. 
Sophie también quería contrastar esta elección general a la última de ellas hace dos años. 

"Era más antes del almuerzo. Esta afluencia de personas se hacen disponibles fue simplemente 

increíble". 
Jason pidió que quienes residen en la zona norte, que puedan estar interesados en la posición 

del webmaster para 2009-2010, envíe un curriculum vitae o un facsímil razonable para él, ya que 
es su [delegado"s] deber de nombrar al Webmaster. 

NAGSC reunidos en el Salón Azul a las 4:30. Business se reanudará a las 8:30 de la mañana 

domingo por la mañana. 
 

 

 

Domingo por la mañana de 8:30AM. 
 

La Asamblea comenzó con la serenidad de la oración y la lectura del Dr. Bob"s última 

dirección. Papeleta de votación electoral estaba envuelto. 
 Como resultado de la reunión NAGSC el sábado por la tarde, Carol B. lee una propuesta para 

solicitar un posible préstamo de la Zona 42 a la NAGSC. El área NAGSC está solicitando 42 
Tesorero a disposición una suma que no exceda los $5,000.00 En caso necesario. También 

estamos solicitando la GSR NAGSC"s para apelar a sus grupos para aumentar su 7ª Tradición 
contribuciones para incluir NAGSC si actualmente no es hacerlo y los grupos que apoyan 
NAGSC a favor de aumentar el porcentaje para los próximos meses, como las contribuciones 
han disminuido en un 40% en los últimos dos años. 

Hubo 1 pregunta sobre el estado financiero de la SAGSC y 1 pregunta sobre el área 42 del 
estado financiero. Ambas entidades están en una positiva [flush] condición financiera. Esta 
solicitud fue aprobada por el conjunto del cuerpo, no hubo ninguna oposición. 
 Una propuesta para el área recién elegidos oficiales para comunicarse con GSO utilizando 

sus direcciones de correo electrónico personales durante la duración de su rotación fue 
aprobada por unanimidad sustancial. 

 
Mandatario en gran nominación 

Joyce P., Dick H. y Dick T. están disponibles para servir a AA en esta posición. Voto por mayoría 

simple para un área de 42 candidatos. Presentación para ser remitido junto con hasta otros 14 
Pacífico nominados a un almuerzo regional para su consideración. Uno de estos candidatos será 

enviado a Nueva York para su consideración. Joyce P.43 ~ 80 ~ Dick Dick H. T. 7 

 
 Conferencia WAACYPA está siendo hospedado en Reno, NV en el Grand Sierra Resort enero 2-

4, 2009. Los organizadores se han unido a nosotros este fin de semana y han sido de mucha 
ayuda para nosotros. Permítanos apoyarlos lo mejor que podamos y salir este año Nuevo"s Eve 

demasiado. 

 
 Presupuesto de 2009 Informe del Tesorero: Marion DeP. 

1. ¿Cuánto cuesta el área desea enviar a Nueva York para ayudar a sufragar 

el delegado"s de los gastos de asistencia a la Conferencia de Servicios Generales? 

Costo real de cada delegado participante fue en el área de $4300 - $5000. Hemos 
estado enviando $2000.00 por año. Después de preguntas y comentarios la Asamblea 

aprobó una moción por unanimidad sustancial a 



Enviar un monto que no exceda de $5,000.00 para cubrir el costo de la zona 42 

delegado que asiste la SGC en 2009 solamente. 
2. 

Hay una cuestión relativa a la financiación de 2009 & futuros costes de alquiler de 
espacio de almacenamiento para el archivista. El debate concluyó con una propuesta 
para financiar el Archivero $400.00 más las tarifas de almacenamiento no deberá 

exceder de $1200.00 por año. Este fue modificado para asignar un comité ad hoc para 

determinar la situación de alquiler de almacenamiento. La moción fue aprobada para 
financiar el área Archivista $400.00 para suministros, además de un número 

indeterminado de almacenamiento para 2009 solamente. No era la opinión de la minoría. 
 

3. El presupuesto línea inferior tiene US $4420.00 negativo para finales de 2009, 
que podemos permitirnos. El presupuesto 2009 fue aprobado por el 
área del cuerpo. 

 
Mariano J. DCM de distrito 22 [acoge los refrescos y el agua esta asamblea] donó los fondos 

recaudados de la venta de las bebidas gaseosas este fin de semana para ir hacia la próxima 

asamblea bocadillos en la primavera. Mariano expresó su agradecimiento a la Asamblea por la 
inclusión de la zona norte del distrito 22 españoles en la beca aquí en la Asamblea. $250.00 fue 

la donación de las bebidas compradas para este evento y también le regaló el sobrante de 
gaseosas y aguas. 

 

Pedir que el canasto 
 

Ruth J. facilitado, las preguntas fueron: 

Kevin D. ¿H&I pertenecen a la estructura del cuadro de servicios generales? La conferencia 

utiliza las correcciones y las instalaciones de tratamiento. Las Vegas y California utiliza el término 
H&I. Otros  que entonces lo"s C&T. Kathleen N. (pasado el Delegado del Área 02), en el distrito 

10B tenemos dos grupos activos. ¿Qué sugerencias haría para ayudarnos a informar a nuestros 

grupos acerca de las ventajas para nuestros miembros a contribuir y participar en la Conferencia 
de Servicios Generales? Ese es el motivo por el que hemos Foros y asambleas. Patrocinio y 

traerlos aquí con ustedes. La GSR es su enlace directo a su delegado. 
Joan M. El Dr."s opinión fue trasladado desde la página 1 a la 1ª. Edición de números romanos 

en la 2ª., 3rd. & 4ª ediciones. ¿Cómo podemos cambiar eso? Porque el Dr."s opinión fue escrito 

por un alcohólico no se consideró que no debía incluirse en la página 164 de la sección principal 

del libro. 

Julian R. ¿Qué relación tienen con Hazelden AA? Queremos cooperar no afiliado. Ellos son uno 
de nuestros principales compradores. Son todos Hazelden publicaciones aprobadas de la 

literatura de AA? No hay ninguno. Kathy S. hay una manera oficial para presentarte a una 

reunión de AA? No hay reglas, sin embargo, mi formación fue en sesión privada sólo somos 
alcohólicos de respeto. Más allá de esta reunión abierta se realizan en muchas y diversas 

maneras, no hay directrices escritas para nosotros. Es una decisión personal que quizás usted 
podría tomar a sus patrocinadores & grand patrocinadores para investigar más a fondo. 

Debemos estar preocupados con unidad de propósito y de darle el debutante cada ventaja 
posible? He sido entrenado para dar cualquier recién llegado de la ventaja. Si parece estar 

confundido en cuanto a lo que se añade a su nombre, hablar con ellos después de la reunión. 

Explicar las diferencias en privado y luego llevarlos a sus rodillas en la reunión. Darles la 
oportunidad de elegir donde pertenecen y necesitan ir que se adaptan mejor a ellos, explicando 

todas las opciones que están ahí fuera. Ruth agregado; Don"t nunca excluir a alguien que 
podría ser alcohólico. "Mejor incluir uno que doesn"t pertenece entonces nunca excluir a alguien 

que podría pertenecer." Manny B. ¿Qué distrito anfitrión para el montaje? El distrito es 

responsable de proporcionar voluntarios que ofrecen aperitivos y llevan a cabo nuestros servicios 
[Reuniones de AA]. ¿Qué es pueblos jóvenes AA y está en contra de las tradiciones? Son 

un  grupo de interés especial "" no están separados de nosotros. Tenemos varios de ellos, los 
pájaros de una pluma [pilotos], las mujeres"s stag grupos & hombres"s reuniones stag, el 

propósito de todos ellos son los mismos, para mejor llevar el mensaje a los alcohólicos. Manny 
una vez, a principios de sobriedad entró en una mujer"s reunión. Se le permitió quedarse, 

[debido a que estos encuentros son reuniones de AA]. 



Joyce P. no debe ser permitida en la literatura AA AA reuniones? AA como un todo, 

dice: "s para el grupo individual para decidir. Tienes una GSR, las tradiciones y una conciencia 

de grupo para decidir qué es lo mejor para ti. Cómo sobre la tradición? ¿Cómo se lo hacían en 
nuestro grupo que afectan a la recuperación personal y AA la unidad? Si retrocedemos y 

contestar eso, entonces tal vez su grupo puede decidir qué es lo mejor para ella. 

Dick H. ¿Qué es el proceso de cambiar los distritos? Estoy suponiendo que es un grupo 
que "re hablando. Es mucho más sencillo utilizar entonces para ser. Notificar a Nueva York de su 
nuevo número de distrito. Siempre que realice cualquier cambio de grupo, vaya a través de su 

secretario de área, por lo que aparece donde y como debe ser. ¿Dónde puedo encontrar toda la 
información para hacer los pasos por la página y el párrafo de el gran libro? Bill W. en su 

sabiduría algunos años más tarde escribió el 12 & 12 y había capítulos específicos para cada 
paso. El Gran Libro es más confuso porque no está configurado en ese formato. 

Julian R. ¿Por qué permitimos que la gente que no envíe su currículum vitae para postularse 
para un cargo? Buena pregunta. Algunos lo hacen y algunos don"t. Julian sugiere que es una 

buena práctica para aprender a poner uno juntos. Existe un formato para utilizar para tener 
una idea de su servicio listado de posiciones mantenidas por sus currículos. 

 
Secretario de área final de rotación directriz Web Actualización: 

Carol B. recayeron sobre los resultados de la encuesta web de Primavera. 66 respuestas 
entregadas, de esos 21 no habían visitado el sitio. La entrada de las personas restantes fueron 

más útiles en la determinación de los cambios/*adiciones a realizarse el próximo año en el área 
de 42 Sitio web. www.nevadaarea42.org 

Los cambios son: 

1. El título ha sido cambiado a Webservant Webmaster para que coincida con la zona de 
directrices. 

2. El sitio no contienen imágenes, nombres completos, direcciones o números de teléfono 
de los miembros de Alcohólicos Anónimos. 

3. La Zona 42 Newsletter [comenzando con el número de febrero de 

2005] y general minutos actuales y pasadas con la primavera de 
2001 [inicio] 

Las adiciones incluyen: 
4. *Distrito [DCM] Enlaces (Rev 9/08) 

5. *General agendas en la zona 42 General Página de Información (Rev 9/08) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sop
hie K. agradeció a la Asamblea por su entusiasta participación y por la oportunidad de estar al 

servicio de ellos. Ella pasó el podio a Byron F. , el área recién elegido Presidente. 

 

Byron anuncia que la primavera de 2009, previas a la Conferencia General que se celebrará del 

27 al 29 de marzo en el Centro de Convenciones de Tonopah. Pregunta para un distrito en el 

norte para acoger la próxima asamblea y un distrito en el sur para llevar bebidas frías. 

 

Asamblea clausurada a las 

11:30 a.m. respetuosamente 
Carol B. 
 

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

http://www.nevadaarea42.org/

