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Secretario minutos desde marzo de 27, 28, 

29 2009 Conjunto de resortes 
59.ª de la Conferencia de Servicios 

Generales: 

"Nuestro compromiso para llevar el mensaje de AA - entusiasmo y gratitud en 

acción" 

 
6:00 p.m. del viernes 28 de marzo de 2009 

Presidente Byron F. abrió la Asamblea con la serenidad La oración. 

Byron presentó un resumen del fin de semana, afirmar esto es un pre Conferencia 

General y que a finales de abril, principios de mayo nuestro delegado irá a Nueva 

York y reunirse con otros delegados de los EE.UU. y Canadá. Se reunirán con trece 

GSO funcionarios y consejeros a formar comités y debatir una serie de temas de la 

agenda. El propósito de esta Asamblea es revisar los seis temas del programa 

nuestro delegado, Jason ha elegido y obtener un sentido de la asamblea general 

sobre estos temas para llevar a la Conferencia de Servicios Generales en Nueva 

York. Vamos a recibir informes de DCM y oficial. Hay tres o cuatro temas presentó 

la última asamblea que vamos a someter a votación el sábado. Celebraremos 

elecciones para un reemplazo para la posición de Secretario Suplente que tuvo que 

dimitir. Esta posición es asignada al sur, pero si no tenemos ningún nombramiento 

entonces estaremos abiertos a todo el mundo, norte y sur. Elementos de negocios 

será leído por primera vez y, a continuación, vamos a votar sobre estos temas en la 

próxima asamblea general en el otoño. Nuestro banquete celebrado el sábado por 

la tarde será el anfitrión del altavoz, Julian R., quien ha sido en la zona 42 durante 

un largo tiempo, y compartirán su experiencia, fortaleza y esperanza. 

Esta noche vamos a dividir en dos períodos de sesiones; GSR orientación es 

celebrada con funcionarios de confianza que ofrecen una oportunidad para hacer 

preguntas de ellos y simultáneamente en la habitación azul, tendremos una reunión 

del Comité de todo el área. Su área miembros del comité son: Oficiales, suplente de 

la Mesa, el DCMs y Alt del DCM si el DCM no está aquí. Byron pide nueva GSR's 

asistir a presentarse y presentar ellos mismos. Tenemos 37 nuevo GSRs asistir. 

 
7:30pm 

Byron abrió la reunión después de descanso y comenzó a DCM Informes*: 

Distrito 13: Justin P. Distrito 13 tiene 33 grupos activos reunión sobre una base 

diaria o semanal. 13 de los cuales se muestran correctamente en el directorio de 

AA occidentales. Estamos trabajando en diferentes maneras de inspirar y conseguir 

grupos involucrados con GSRs. Hay 7 GSRs que se reúnen periódicamente en 

reuniones de distrito y distrito de apoyo eventos. 6 de ellos se encuentran aquí en 

esta Asamblea; 3 alt GSR & 4 personas involucradas con distrito sin derechos de 

voto. Manny B. auspició una reunión de altavoz para barbacoa y asistieron 40 

personas. La semana pasada, Lee D. hizo un taller de tradiciones con 20 asistentes. 

Este año planeamos 5 eventos más respecto a las tradiciones y servicio en AA. 

Hemos desarrollado un boletín mensual con actualizaciones, nuevos grupos y 

horarios, descripciones de nuestras funciones como funcionarios de confianza que 

hemos publicado alrededor del club para todos. 

Distrito 6: Dave M. tenemos 12 GSRs presentes junto con todos los miembros de 

nuestra comisión. Hemos estado ocupados con talleres, revisando nuestro distrito 
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pautas y estamos explorando la página web del distrito. Tuve la oportunidad de ir a 

PRAASA & fue genial. He asistido a mesas redondas de DCM y aprendido algunas 

nuevas ideas y conseguí un montón de información. 

Distrito 1: Susan B. El Distrito 1 en So. Zona 42 incluye Henderson, la ciudad de 

Boulder y Searchlight áreas. Tenemos 40 grupos, 20 GSRs asistir a nuestras 

reuniones el 2º domingo de cada mes. Asistimos PRAASA y vamos a alojar 

talleres trimestrales de este año. Nuestro picnic anual está en la ciudad de 

Boulder en octubre de mañana nuestro distrito reunión estará en la parte 

posterior de esta sala y estamos sirviendo el almuerzo. Te veré Allí. 
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Distrito : Distrito 16 Ed O. 16 cubre Golden Valley, el valle de hambrientos, 

Lockwood, Chispas Stead, Sun Valley y Sutcliff. Nuestros oficiales de distrito están 

en el proceso de tratar de obtener más GSRs interesados en participar en nuestras 

reuniones de distrito. También he pedido la GSO para obtener ideas útiles para 

llevar a cabo esta tarea. Estamos financieramente estable en este momento y tener 

todos los oficiales de distrito en su lugar. 

Distrito 17: Joyce L. nuestro distrito incluye Pahrump, el Valle de la muerte, 

Armargosa Shoshone, & Tacopa. Ahora tenemos 5 activo con 2 alt GSRs GSRs que 

acuden regularmente a las reuniones. Tenemos nuestro H & I Comité siendo muy 

activo en todo el valle. Ellos colocar folletos y literatura en todos los hospitales y la 

cárcel de mujeres. Estamos deseando aumentar nuestra actividad. 

El Distrito 2: Tim W. Nuestra Alt DCM está también aquí, Tom E. Hemos tenido 3 

reunión del distrito desde que comencé este término. Todas nuestras posiciones de 

servicio han sido llenados, y tenemos fondos suficientes. 6-12 active GSRs & hemos 

actualizado todas nuestras listas de contactos. Hemos confirmado los límites de 

nuestro distrito y contamos con un total de 22 grupos registrados. Estamos en el 

proceso de ponerse en contacto con grupos no representados por GSRs con suerte 

conseguir que participen. En la reunión de febrero nos invitó GSRs del distrito 4 que 

era oscuro en el momento y entiendo que haya "ve la luz". Estamos contentos de 

ver que esto sucede ya que representan tantos grupos. El distrito fue el anfitrión de 

la reunión de marzo NAGSC y aprendimos mucho en mesas redondas. Estamos 

hablando de un panel de hosting para Reno/Sparks zona a finales de este año. 

Distrito 3: Russ C. Distrito 3 es mantenerse activo. Desde enero hemos tenido 3 

nuevos GSR de grupos previamente inactivos. Frank D. desde lo alto y seco en LV, 

Mark J. desde Pioche, & Jim M. de caliente. Distrito 3 tuvieron correspondencia con 

Tom B. & Carol B. con otros oficiales de zona en espera a la redistritación Distrito 3 

para cambiar 10C a 3a y 3b. Una propuesta diferente fue creado para permitir 10c 

para estar involucrados en el área del servicio como un distrito del sur. Distrito 3 

aloja un panel paso 12 Abril 16th en St. Lukes Iglesia; volantes son Disponible. 

Distrito 10a: Tom C. Distrito 10a es fiscalmente sano y todos los puestos del 

servicio de distrito están llenos. Tenemos 2 GSRs asistir. Uno de Elko grupo y un 

grupo de altavoces desde el viernes por la noche en la 10a. La planificación es 

para nuestra asamblea anual en julio; campout volantes sobre la mesa. Los 

fundadores día picnic es en junio y noviembre nuestra gratitud la cena. El grupo 

Elko sigue teniendo una reunión en el centro de la vitalidad. El viernes por la 

noche, altavoz para tener un grupo trata de Towner hablar una vez al mes. 

Distrito 9: Keith W. Alt. DCM. Hemos patrocinado un servicio patrocinador taller el 

invierno pasado y están en el proceso de celebración de otra. Hemos establecido 

directrices y fueron formalmente un barrio oscuro y estamos en el proceso de 

revitalización. Tenemos una docena de GSRs asistir regularmente. Nuestras 

posiciones de servicio en el distrito son archivista, Grapevine Rep, Secretario, 

Tesorero, H & I y suplentes para cada posición. Tenemos 3 GSRs hoy aquí y, 

además, un nuevo GSR acabo de cumplir. 

Distrito : Distrito 14 Lonnie M. 14 está haciendo bastante bien. Tuvimos una reunión en 

inclinar el pasado miércoles y combinamos 5 grupos en 1 y ahora tenemos representantes 

de todas las reuniones en el distrito 14. Tenemos un Loyalton GSR que está a 60 millas al 

norte de Truckee. Tuvimos una reunión de altavoz Dec 26; Clancy I. llegó a Incline Village 

y tuvimos 400 personas asistan a lo que es bueno para el medio del invierno. Ed D. & 
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Kevin B. hizo un GSR taller que fue realmente bueno para su primera reunión del distrito. 

También tuvimos altavoz 27 DE FEBRERO Reunión con Yogui T. de Tennessee, y que fue 

una muy buena participación. 

Distrito 5b: Juan C. somos la porción noroeste de Las Vegas y el norte del condado 

de Lincoln y del condado de Nye & a lo largo del condado de Clark. 

Geográficamente, estamos grandes, pero nos encontramos en el noroeste de Las 

Vegas. Hemos trabajado en self support paquetes para reuniones y estamos 

recibiendo 
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Voluntarios de GSR filas para visitar grupos no representados. Tenemos talleres de 

Mayo, Agosto y Noviembre Los temas a ser anunciada. Se ofrecieron a ser GSRs 

individuales enlaces para la oficina central y de los distintos comités y señalar los 

informes de vuelta al distrito. Tenemos nuestro picnic anual de planificación; también 

estamos trabajando en el sitio web. 5 reuniones se han reubicado y 4 reuniones están 

pagando el seguro de responsabilidad civil solicitada por Ciudad. 

Distrito 10c: Tom B. que me han catalogado como 10c en el norte. 10c ha sido un oscuro 

distrito por un largo tiempo. Porque nos organizamos en Ely NV, actualmente tenemos 6 

grupos. 3 GSRs están presentes hoy. Tenemos en nuestra zona, un pasado delegado Jody 

quien toma las reuniones con nosotros. Tenemos 1 nueva reunión alanon-Ya sé que es una 

cuestión aparte. Estamos trabajando actualmente en eliminación de 10c y cada distrito 19 en 

el sur. Si conseguimos su bendición con que esperamos reunirnos con usted algunos más. 

Distrito 7: Sylvia B. quiero agradecer al distrito 7 GSRs por permitirme servir como 

miembro del comité de distrito. Hemos triplicado la participación en nuestro 

distrito. Ahora tenemos 8 grupos representados. Tenemos muchas, muchas 

reuniones en nuestro distrito. La GSRs hoy son nuevos y estamos orgullosos de 

ello. Estábamos reunidos 3 jueves de cada mes en la oficina central pero hemos 

pasado ahora a la 3 a Viernes 6:30pm a 7:30pm en el Hospital Santa Rosa @ 

Durango & Warm Springs. Circunstancias que justifiquen esta medida a esa hora y 

día. Tenemos eventos de servicio cada 3 meses. Nuestro anual Mt Charleston picnic 

es en agosto. Yo y nuestros DCM alternativo tienen planes de reunirse con los 

grupos para que podamos tener más participación aquí en Tonopah y nuestro 

distrito. 

El Distrito 20: Lyle C: Distrito 20 es de la frontera de Oregon, desde alturas de 

águila gris; se trata de 200 millas desde la puerta frontal de una reunión a la 

puerta frontal en el sur. Es un barrio bastante grande. Pude ir a Portola para 

celebrar los 30 años de aniversario n Febrero; muy pocos de nosotros desde 

Chester y atendido. El viernes por la noche, reunión en Chester cumple 30 años en 

abril y vamos a tener una cena. Volantes están sobre la mesa. El 'casi' Fundadores 

día campout es en julio, y Marion D. & Jason C. van a hablar con nosotros. Chester 

GSRs y yo fuimos a PRAASA y aprendí muchas cosas que no estoy haciendo en 

nuestro distrito. Conseguí tan ocupado; fui a 2 nuevos encuentros en nuestra zona 

y conocimos a gente nueva y recopilar los nombres de nuestra lista de 12 pasos. 

Estamos trabajando en un sitio web; de hecho, nuestro suplente DCM, Julie está 

trabajando en ella. Digo nuestro, pero ella haciendo Él! 

Hemos estado teniendo un tiempo difícil desde el desierto alto instituciones; 

tenemos nombres para ir al espacio, pero debido a cuestiones presupuestarias, 

no podemos entrar en la puerta. Hemos venido tomando las vides y los 

materiales de lectura. Las demás instituciones están permitiendo que nosotros 

vamos a como se abra. 

 10b: el distrito de Curt S. tenemos un gran & zona escasamente poblada. 

Tenemos reuniones mensuales y 2 o 3 GSRs asisten aquí. Tenemos un campout 

Junio 12, 13, 14; folletos sobre la mesa. Correcciones y el tratamiento es activo en 

los hombres y mujeres de la institución. El centro de menores es ahora también 

acaba de comenzar. Pueblos jóvenes reunión es una vez a la semana y también 

tenemos una reunión semanal de altavoz. 
El Distrito 11: ningún informe 

El Distrito 8: Carrie C. La unidad paseo a Bridgeport fue muy exitoso, 4 personas 
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fueron de mamut. Febrero, Big Pine ride, 4 & 4 mamut Obispo la gente iba y todos 

nos fuimos en marzo a junio lago para juntarnos y apoyar a nuestros grupos. El 

Grupo Bishop se reúne 3 veces a la semana a la Iglesia de San Timoteo en Obispo 

CA. Las horas de la reunión son: Lunes, Jueves y Sábados de @ a 8 pm. Las Altas 

sierras Viernes 8pm se celebra una reunión de jóvenes en la Iglesia de la Ciencia 

Religiosa y lo está haciendo bien. El Obispo & Sierra Alta grupos bi ha celebrado 

recientemente su elefante blanco anual de subasta y fiesta americana, a la que 

asistieron 
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Aproximadamente 70 personas. Teníamos Carol B. del topacio como nuestro orador, 

gracias Carol. La lechuza hervida Men's Stag, Miércoles a las 5:30pm ha sido en 

promedio de 25 hombres de las últimas semanas. El núcleo de nuestro grupo es 

aproximadamente 10. Hemos contribuido a la GSO dos veces al año y a fondo del 

Distrito para ayudar con el kilometraje de nuestros representantes que viajan fuera 

de las zonas. 

El Mammoth Lakes, el grupo ha iniciado una reunión de altavoz 3º sábado del mes 

8pm. Mammoth tiene 26 sesiones a la semana. Pueblos jóvenes REUNIÓN Lunes 

8:15pm va fuerte. Nuevas reuniones, Domingo 12:00 y miércoles a las 6:30pm. 

Mammoth CPC/PI hizo una presentación en el Wild Iris y a la Oficina de Servicios 

Humanos y Salud en marzo. El grupo se reunirá el Lago Crowley como siempre y es 

muy coherente. Junio Lago es miércoles 6pm y la reunión abierta en Junio Lago 

centro comunitario. En Big Pine reunión está haciendo bien el domingo a las 5:30 

pm En Big Pine comunidad Iglesia Metodista Unida. 

Bridgeport Miércoles 7pm reunión abierta en el centro de la tercera edad. Walker es 

la mujer reunión abierta Miércoles 7pm en Walker Senior Center. 

El Distrito 15: Dave A. gracias a mi predecesor, Marvin W. teníamos una reserva 

prudente para enviar 2 de nuestro GSRs en lugar de tomar desde la zona sur de 

Tonopah. No estamos contribuyendo, pero no estamos sacando lejos de eso. 

Área de modo que hacemos sentirse bien acerca de eso. Este es nuestro período 

de transición, por lo que ningún informe escrito; voy a hacerlo mejor la próxima

 Tiempo. 

Distrito 4: Steven C. Distrito 4 está fuera de la oscuridad. El 5 de marzo de 2009 

hemos restablecido nuestras reuniones de negocios. Nuestro actual delegado Jason 

C corrió la reunión. En la asistencia, pasado, John E. DCM GSRs actual; Steve L., 

Darryl N., Rick, Gary S. G., David & Ed D., grupo interior Rep, y a mí, Steven C. I 

fue votado como nuevo DCM. Tenemos 6 GSRs presentes en esta Asamblea. Mi 

plan de acción para el distrito 4 es asistir a todas las reuniones de negocios en 

nuestro distrito; reclutar GSRs, asistiendo a reuniones y ayudando con 

GSR elecciones y habiendo ellos asisten a reuniones del distrito. Pat M. nuestro 

pasado tesorero mantuvo nuestra cuenta corriente, y dejó una reserva prudente de 

$800.00 para enviar DCM a la Asamblea en marzo y septiembre, ella va a estar 

rotando en nuestra próxima reunión de negocios y Steve L. será adoptar esa 

posición. 

Distrito 21: Andrés S. Eduardo L. es Alt DCM y tenemos 16 grupos con 

representación, los miembros del comité también. Tenemos las correcciones, la 

cárcel reuniones semanales. PI está tomando y reuniones de información al público. 

Todos los funcionarios de confianza de los comités son nuevos a partir de este año. 

La Vina está funcionando muy bien. Estamos promoviendo el 7º Foro para el cuadro 

de servicios generales y están invitando a todos a venir. Será el 17 de mayo a las 

8:00am a 3:00pm. I t será en 8448 Lake Mead Blvd, LV, NV. Estamos trabajando 

en la Convención para la comunidad hispana celebra el 4 de julio, 5 y 6 en el Hotel 

Toscana en LV. Nuestro correo electrónico es: alcoholicslv@aol.com 

El Distrito 22: Carlos C. visitamos 10 grupos para presentar al nuevo comité de 

nuestro distrito. Estamos teniendo reuniones de negocios el último sábado del mes 

y el estudio se reúne cada miércoles. El mes pasado vimos el servicio del DCM y 

GSR y la importancia del servicio para ayudarle en su recuperación, para sí mismo 

mailto:alcoholicslv@aol.com
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y para su grupo. El tema de este mes es el folleto "El Grupo de AA' y el próximo 

mes será de nuestras tradiciones. Informé a Carol B. nuestro secretario NAGSC vía 

correo electrónico que utilizaremos nuestro distrito dirección física para todos 

nuestros mail (1479 Wells Ave, Suite 2 Reno NV 89502). Gracias a ella, obtenemos 

el nuevo PSA de TV que salió a la venta en noviembre de llama, yo pensaba, yo 

creia en español. Univision ahora está jugando el PSA con el número de teléfono de 

información pública. El 18 de marzo, nuestro comité PI hizo un programa de 30 

minutos en la emisora de radio española (radio lazer) sobre cómo la comunidad 

hispana puede llegar aa en nuestra zona. Carta 
Las comunicaciones, el proveedor de servicios de cable en nuestra zona acordó tocar 
el AAP durante un mes 
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Todos los canales en español. El Comité PI fue a Winnemucca en febrero, para 

apoyar un miembro hispano que está realizando reuniones en español dos veces a 

la semana en el grupo; Serenidad en secreto. En la viña Marzo-abril cuestión hubo 

una noticia publicada por un miembro, Sonia quién pertenece a la Nueva Vida 

grupo de Reno. El artículo titulado "Mi primer amor que va a mostrar el apoyo de 

nuestros miembros a La Vina Grapevine. Fuimos a PRAASA en marzo, nos 

enteramos, disfrutamos y conocí un montón de miembros en servicio. Gracias a 

nuestra área tesorero Sophie, quien nos motivó a ir-la traducción era realmente 

bueno. Nuestros eventos futuros son: Abril 11 Grupo Nueva Luz está celebrando el 

18 aniversario con una reunión prevista en 98 Richard Forma en Sparks, NV.

 Grupo 

Viviendo sobrio también tiene 3 días de reuniones cepillada invitando a compartir 

todos los grupos de nuestra comarca, que será el 24 de abril, 2,5, 26. Nuestro 

distrito un orador reunión el 18 de abril para celebrar el 70º aniversario de la 

publicación de El Gran Libro. Los altavoces son Alberto el miembro que está 

teniendo cuidado de los archivos en Español en California. Su tema es "cómo es el 

gran libro nacido" y Juan C desde Watsonville CA, su historia es en la nueva edición 

de el gran libro en español con el tema "La riqueza de un alcohólico". El 16 de 

mayo, el grupo Nuevo Dia celebra su 9º aniversario en la Richard forma del edificio. 

Nuestro distrito es extender la invitación a participar en el Foro Hispano en Las 

Vegas en una de las mesas redondas con el tema 2 de la tradición. Queremos invitar 

a Jason C. nuestro Delegado para darnos su informe en la última semana de Mayo o 

la primera semana de junio. Somos miembros de apoyo y motivación en nuestro 

distrito para ayudar con nuestras 11ª Convención Hispana del Estado de Nevada en 

julio de 3, 4, 5 en Las Vegas, NV en el Tuscany Suites & Casino. 

 
Área oficial 42 Informes: * 

Área Archivista: Paul E. Alt Archivista Caroline T-J. Y me puse junto a una encuesta 

que está incluido en los paquetes. Necesitamos saber lo que usted sienta que es 

más importante estar en su área de archivos. He asistido a mesas redondas & 

PRAASA y dieron un montón de información de otras áreas. Aprendí la diferencia 

entre la superficie y el área de archivos de historias. Asistí WACYPAA en Reno 

durante el Año Nuevo, después de 5 días, más de 1500 personas-muchas 

actividades con mucho entusiasmo. Hay un prospecto para ICYPAA conferencia en 

GA sobre la mesa. 

 Área alternativa Archivista: Caroline T-J. Gracias por mandarme a PRAASA, tan 

alegre este es un término de 4 años, ya que hay un montón de materiales y 

trabajos a realizar. El almacenamiento ha resuelto la cuestión. LV grupo interior 

tiene @ visualización y almacenamiento de oficina central de 1,00 dólares por día 

de alquiler. Nos reunimos los Martes de 8:30am a mediodía; necesitamos muchos 

voluntarios con distintos conjuntos de habilidades. I.e.: creación, organización, 

etc. Necesitamos tu distrito Info. 

 Tesorero: área de Sophie K.* gratitud al inicio Grupos que sintieron lo suficiente 

como para enviar contribuciones para garantizar AA como un todo. La lista de 

contribuciones Informe y declaración de pérdidas y ganancias en detalle, 

01/01/09 -03/27/09 se registró en la mesa para A todo el 

mundo. 
Los activos totales: $23,884.74. 
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Tesorero : Phil NAGSC zona norte grupos W. Gracias por toda la ayuda y el área 

para hacer ayuda disponible si se necesitan fondos. Nuestros grupos contribuyeron 

$8083.82, hizo los depósitos de $4,484.46. Gastamos $2,064.45. Saldo bancario es 

de $10,504.06. El informe completo se publica en la lista de detalles como la 

aportación de mesa 

Tesorero : SAGSC Cherie N. tenemos $20,241.82 y $5,448.75 en la cuenta de ahorros. 

Hemos recibido #3,021.20, Jan - Mar 22 desde los grupos. Tengo un informe 

desglosado por grupos. Para DCM, consulte o me voy a confirmaciones de correo 

electrónico a usted para su grupo 
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Las contribuciones. Es mi intención de presentar informes mensuales DCMs 

de sus distritos agrupa las aportaciones. 

Los hospitales e instituciones del Norte: John R. traemos cada semana a reuniones en el 

Ejército de Salvación, 3 de desintoxicación, cárceles y prisiones, por supuesto. Las 

año nos dio $27, 00.00 en la literatura. En Enero 10, 2010 Tom A. DE NC está 

presidiendo nuestro taller-él es un conocido orador en servicio, con 50 años de 

sobriedad. Para más información, llamar a Tim R. 

H & I Sur ningún informe público Información Presidente/Cooperación con la 

comunidad profesional SAGSC: Cindy M. Oct: siempre la literatura tabla para Días de 

Recursos Comunitarios en el Wynn Elementary School. Nov: Visualización en LV 

Roundup y hoja de inscripción de voluntarios. Dic 10: Participó en la feria de salud sin 

hogar en el Centro de Salud del Comportamiento en el centro de LV. Dic 16: se 

realizaron seis presentaciones en Beth Moore postescolar y había tres jóvenes 

oradores. Jan: envió 60 cartas y folletos a hogares de vida asistida con ninguna 

respuesta, pero están haciendo llamadas telefónicas de seguimiento. Feb17: 

Presentación de seis clases en Beth Moore postescolar. 25 de febrero: Participó en 

recurso de la Comunidad a Randy Elementary School. Estamos presentando 

nuevamente a Beth Moore postescolar y hará periódicamente. Curso: Estamos en el 

proceso de compilación de la lista de voluntarios y Calendario de eventos para realizar 

un seguimiento de actividades, hemos estado muy ocupados. Recientemente hemos 

acordado y estará proveyendo folletos para grupos que deseen distribuir a 

profesionales ajenos a la comunidad de AA. Los españoles CPC/PI ha estado trabajando 

con nosotros y nuestras nuevas tarjetas de negocios serán en inglés y español, así 

como añadir al sitio web. Estamos colaborando con NA Y AL Anón presentar a cinco 

clases en el Bishop Gorman High School. En octubre, se exhibirá en el American 

Psicoterapia Assoc., Oct 22-24 Conferencia de AARP, Nov 2-5 US conferencia sobre 

salud mental y psiquiátrica. Nos reunimos 3º  lunes de cada mes en la Oficina Central 

de 6-7pm. 
CPC NAGSC: ningún informe 

 Información pública Presidencia NAGSC: Kathy S. aprendiendo la nueva posición con la 

ayuda de la presidencia saliente Jackie & Paul. Asistieron PRAASA y está agradecida por 

la experiencia. Fuimos a Fallon Oficina de Salud Mental como una solicitud de AA 

Hotline para tener horarios de reuniones. También se actualiza, Oficina de Libertad 

Condicional Juvenil del Condado de Churchill, los servicios sociales del condado de 

Churchill Jr. High School. Siete niños en el Jr. alto fueron escritos para menores y 

consumo. Estoy en contacto con la escuela. Distrito 12 tiene nuevos pueblos jóvenes 

reunión en la noche del Domingo, Abril es el Mes Nacional de Concientización sobre el 

Alcohol y fue invitado a hablar y suministro de literatura AA con un stand Abril 11. 

 Presidencia SAGSC accesibilidades: Leslie D. Este año pude asistir PRAASA en 

Oakland. Fue genial y tengo un montón de nuevas ideas desde las necesidades 

especiales/accesibilidades mesa redonda. Estoy armando un voluntario sign up lista 

para personas que van a tener reuniones a casa unía a los miembros o personas 

dispuestas a llevar a la gente en coche. Accesibilidades está trabajando en la 

búsqueda de una persona para ASL So. NV porque no tenemos ningún reuniones 

para sordos o con deficiencias auditivas. Estoy esperando para configurar pantalla 

en LV Fundadores día así que podemos compartir algunas de las necesidades 

especiales de la literatura. 
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Las instalaciones correccionales: Roger R. Esta marcha es la primera vez que la vid 

ha sido emitida sin grapas metálicas. Éstas permitirán a la vid en las cárceles. Hay 

varias personas que traían AA reuniones a las cárceles, pero no es parte de ningún 

registro formal. Voy a estar en contacto con los diversos DCM & GSRs para 

averiguar quiénes son estas personas y tienen un registro formal de sus esfuerzos. 
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Las Vegas Roundup: Rhonda. Soy presidente de la Junta de Directores para LV 

Roundup. Hicieron un montón de dinero el año pasado que fue bueno porque 

había perdido un montón el año anterior. Decidieron dar $1,000.00 a Hispano AA 

& Al Anon para su participación en el Roundup. No dan a la oficina central o grupo 

interno porque tienen un montón de dinero y ya hemos decidido que no lo 

necesitan. Nos vemos en noviembre durante el fin de semana de Acción de 

Gracias. 

ANNYPAA: Tim es el Alt. GSR PARA ANNYPAA: Nos acogió una conferencia de 

jóvenes en Reno 12/31 a 01/04. Se celebró en Reno e infundida en nuestra zona 

con un montón de energía, que no hemos tenido en mucho tiempo. 30 Los 

miembros del Comité actúan en este grupo, y una de las cosas que hacemos como 

una "invasión", es para todos los miembros y cualquier persona que cuida a unirse 

a nosotros; va a cualquier grupo o reunión para un período de un mes. Hubo cierta 

confusión sobre la base de y ANNYPAA WACYPAA y qué sucede cuando pujas para 

una conferencia. Usted toma el nombre de la Conferencia para su grupo para ese 

año para quien escuchó acerca WACYPAA - es realmente ANNYPAA. Por el bien de 

la conferencia, nosotros nos encargamos de ese nombre. Esto no es una decisión 

de nivel de grupo así que obedientemente dicen que sí, y eso es lo que hicimos. 

Enumeraré fuera lo que tenemos en nuestro grupo de servicio; silla, co- 

presidente, un secretario y un co-secretario, el tesorero, co-tesorero, webmaster, 

entre grupo, co- entre el grupo, archivos, divulgación, invasión, actividades, 

hospitalidad, GSR y alt, Los gráficos. 

Cada mes tratamos de tener un gran evento. ANNYPAA comenzó un poco antes de 

2007. Cuando se apuesta por obtener WACYPAA (4 meses antes de la conferencia) 

fue una experiencia increíble. Usted consigue satisfacer a todos desde todas las 

ubicaciones geográficas intentando mantenerse sobrio y ser parte del servicio. 

Gracias 

Secretario: Kevin B. he pasado algunos meses, en línea con la base de datos de aprendizaje GSO. 

La seguridad es muy apretado. Tengo las listas de grupos por distrito, para el DCMs verme y 

puedes tener tus listas de grupos. Por favor, tenga en cuenta la reutilización de antiguos números 

de grupo grupos inactivos. Tengo estadísticas que quiero compartir con ustedes: Área 42 tiene 942 

grupos. 16 grupos son incompletos, 99 grupos son desconocidos, 341 grupos están inactivas, 10% 

están en CA, 28 distritos enumerados; 14 en el norte, 14 en el sur. 

Secretario suplente: Posición para llenar a esta 

Asamblea Secretario: Marina B. nada que informar, a esta 

nueva posición. 

 Área alternativa secretario: Carol B. Como área alternativa secretario, me han 

asignado sitio web deber. Las actualizaciones del sitio web debería estar terminado 

en junio, como se describe en el área las directrices 5 y 6. 

Secretario NAGSC : Carol B. Esto me da la oportunidad de proporcionar a la 

literatura la mesa este fin de semana. Por favor, hágamelo saber si hay algo que le 

gustaría ver adicionalmente. Este año, tenemos varios manuales de servicio - Para 

GSR's, es todo lo que usted quería saber acerca de servicios generales, pero no se 

atrevió a preguntar. $2.40 cada uno y están disponibles en español también. 

Muchos de los elementos aquí son sin cargo. Por favor deje por lo que estos 

materiales pueden girar a sus grupos. NAGSC ha recién elegido Comité de Finanzas 

que tiene reto de iniciar procedimientos presupuestarios sin la base de directrices, 

mientras están en proceso de remodelación. 
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Ne: Jeanette NAGSC Grapevi B. Vid aumentos de precio de suscripción de 20,00 
dólares a 

$27.00 En junio. La encantadora buzón en frente de la habitación es para bajar los 

formularios de suscripción. Si se presentara, voy a Conseguirlos enviado por 

usted. Así orden hoy por el bajo costo de 
$20.00. 

Grapevine SAGSC: Cynthia L. nos reunimos el viernes 2 en la oficina central. Hay 

20 GV representantes en ciudad de LV. Trabajamos una lista de teléfonos cuando la 

GV viene y en el GV reps vienen 
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Por la Oficina Central de recogida. Somos desafiados obteniendo más participación 

y nos gustaría conseguir junto con el norte de retroalimentación. Tenemos mesa 

en fundadores de día y de gratitud a la pelota. Hacemos un montón de picnics de 

distrito. Somos autosuficientes pero nos dan un montón de distancia en el espíritu 

de hacer llegar el mensaje. 

 

 Presidente NAGSC: Marion T.-d.P. Nos reunimos en Reno 1 de marzo en el Grand 

Hotel en la Sierra espacio para las mesas redondas. Fue muy positiva y efectiva 

debido a la presencia de aire en las paredes- entre los grupos. Realmente útil para 

el debate y fue muy bien atendido. 94 personas y todos menos 1 distrito había 

representantes que asistan. Gracias a Julie, Mike, Kathy, Paul & Carol para 

presentaciones reflexivas. La próxima reunión es el 7 de junioth auspiciada por el 

Distrito 20 en Susanville. 

 Área alternativa Presidente: Marion T.-d.P. PRAASA era útil e informativa. 

Algunos temas me han parecido interesantes han sido; AK utiliza llamadas de 

conferencia debido a cuestiones geográficas, similar al Área 42. Quién dirige 

programas para las asambleas? Muchas zonas usan programa comités para 

establecer agendas, o el DCMs establecen el orden del día. ¿Dónde está nuestra 

atención? Cómo facilitar información a GSRs zonas para grupos. Nos parece caer 

en el oriente en nuestros procesos. He vuelto más informados y en Fire! 

 Presidente SAGSC: Andy K. La mesa redonda estuvo muy bien. Gracias a todos los 

ponentes por su trabajo. Gracias a Mike M. El anterior presidente por toda su 

ayuda. He asistido a algunas reuniones de la misma como Marion y había una toma 

distinta sobre la información. PRAASA era servicial y mucha información. 

Zona Webmaster: Ralph C. Los primeros 3 meses de esta posición han sido muy 

difíciles, por decir lo menos. Tengo algunas buenas ideas e información en PRAASA 

acerca de nuestro sitio web. Estoy tratando muy diligentemente para mantener la 

página web actualizada y segura. Visite nuestro sitio web 

en www.//Nevadaarea42.org y siéntete libre de enviarme comentarios. Los gastos 

han sido hasta ahora muy bajos. 

Intergrupo SAGSC: Guy D. Oficina Central recibió 1.200 llamadas de información y 

132, 12 paso llama en febrero. Todos los cambios están actualmente cubiertos, pero 

siempre estamos buscando. Filete de plata es el local AA News letter, y estamos 

buscando artículos sobre "experiencia, fortaleza y esperanza". Gratitud Ball es 

4/4/09 a Sun Coast Hotel orador es Stephen P. con 62 años. Fundadores Día es 

6/10/09 @ Ejército de Salvación con un viejo panel del temporizador y sirve 

desayuno, almuerzo y cena/altavoz de MTG. Enlace intergrupo asistió PRAASA y 

fuimos al intergrupo y mesa redonda de Jóvenes Los períodos de sesiones. 

 Delegado Suplente: Mike M. Distrito 5b Jason y me invitó a dar una presentación 

sobre los conceptos en noviembre. Este año hemos tenido una ruptura de 

anonimato al nivel del periódico en Las Vegas. Tuve un abogado local y habían 

recibido ayuda de la OSG en la forma de una carta. He enviado a este individuo, y 

digamos que su pasión de la primera enmienda es igual si no mayor de nuestras 

tradiciones. He seguido la sugerencia de la OSG y todo salió de maravilla. Tuve la 

oportunidad de asistir con mesas redondas y he aprendido más en PRAASA. 

También me deje saber Jason yo estaría encantado de ir a NY paraÉl. 
8:59pm: 

Byron cerró la reunión con la serenidad de la oración. 
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Sábado, Marzo 28, 2009 8:00am: Presidente Byron F. abrió la reunión con la 

serenidad de la oración. Byron convirtió la reunión a Marina B. Secretario para la 

aprobación de las actas de la Asamblea de Septiembre '08. Minutos fueron 

aprobadas sin ningún tipo de problema o correcciones. A continuación, examinó el 

proceso de Byron durante el día, explicó que los temas que se 
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Sometida a votación. Las introducciones fueron llamados por los miembros del 

comité de área y asistir a antiguos delegados y consejeros. 

8:45 am Mesa Redonda Presentaciones: mesas redondas se llevaron a cabo en el 

norte y el sur con cada presentador proporcionando la historia y los antecedentes 

de cada grupo. 

Debates y aportaciones fueron proporcionados amorosamente en cada tema. Los 

temas fueron presentados en forma de resumen de las mesas redondas que 

tuvieron lugar el 1 de marzo por los miembros que figuran a continuación, y se 

sometieron a votación en consecuencia para Jason's consideración a tomar a la 

Conferencia de Nueva York. 

 
Tema 1: Finanzas-A Carol. "revisar el material presentado de la beca sobre la 

Conferencia de 2008 de asesoramiento "consejeros" Comité de Finanzas y 

Presupuesto de la beca para recopilar datos sobre los beneficios y riesgos, tanto 

espiritual como práctico de financiar íntegramente G.S.O. Servicios para la beca 

(G.S.O. gastos funcionales) por las contribuciones voluntarias de los miembros y 

grupos de A.A.." Votar: No. 

Tema 2: La literatura-G. Pablo. "Hay una necesidad de desarrollar literatura aprobada por la 

Conferencia que se centra en temas de espiritualidad y agnósticos o ateos en AA?" Votar: No. 

 
Tema 3: Correcciones-D Susan. "discutir cuestiones que pueden estar involucrados en los 

miembros de la AA cumpliendo con las normas de las instalaciones correccionales, tales como 

la firma de "acuerdos de patrocinio" o documentos jurídicamente vinculantes". Votación: Sí. 

 

Tema 4: la literatura - H Joanne. "considerar una solicitud para publicar un 

libro de historias de miembros que viven en comunidades remotas". 

Votación: No. 

 

Tema 5: La literatura-J Don. "Considere la posibilidad de solicitar para desarrollar un 

video sobre el cuadro de servicios generales representante propuso modificaciones de 

vídeo a un vídeo existente que suministraría un mensaje coherente sobre los deberes 

y responsabilidades del grupo GSR's. " Votación: No. 

 
Tema  6: Vid-C Mike. "Considere la posibilidad de solicitar que 

la siguiente  Conferencia de 2004 Acción Consultiva revocarse". Votación: No. 

 
Almuerzo/Reabrir general 1:15 pm. 

Byron F. abre la sesión de la tarde con las siguientes estadísticas: el número total 

de asistentes registrados 231. 186 son elegibles para votar. Del total de DCM y 

GSRs en la zona 42, 84 y 85 desde el sur desde el norte. Hemos pasado de 

confianza 9 Delegados, 2 Consejeros y 9 invitados asistir este fin de semana. La 

7ª Tradición es observado. 

1:45 pm Propuesta para añadir Declaración de Propósito al Área 42 

Directricesdirectrices : una propuesta de cambio, 2ª  lectura 

Paul E., Caroline T-J. G., Libby, Ray G. "Propuesta para añadir: Declaración de 

Propósito, inmediatamente después del Área 42 directrices Preámbulo. "Área 42's 

objetivo es ayudar a llevar a cabo el propósito principal de Alcohólicos Anónimos, 

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

Para ser eficaces: inmediatamente después de su 

aprobación. Votación: la proposición es aprobada 

 
Propuesta de Zonificación del Distrito 10C 19. Esta no es una propuesta de cambio 

de directrices. Tom B. "la propuesta: Distrito 10C pide la zona para otorgar nuestra 

admisión a bajas como un servicio activo cuerpo para ser reconocido como distrito 

19, que se haría efectiva inmediatamente después de su aprobación". 

Votación: aprobar la propuesta. 

 
Propuesta relativa a la participación en la zona 42 Past-Delegate Service. Una 

propuesta de cambio de directrices. El martes por la noche los hombres Stagg, 

Distrito 13, Zona 42. Justin P. La propuesta de agregar la siguiente: 
Sección 1.0 Ámbito general 

1.1 Composición 

F. Últimos delegados son considerados miembros con derecho a voto de la 

Asamblea. Sección 3.0 Elecciones de área 
3.1 Oficial de zona de elecciones: 

K. Quizás antiguos delegados designados para cualquier posición que previamente 

no han celebrado en el 
Nivel del área. No van a ser nominadas para Alternate Delegado. 

Joan M. pasado Panel delegado 51 contactó a todos los antiguos delegados y 

realizaron una encuesta. El consenso fue que ninguno de los antiguos delegados 

quisiera presentarse a cualquier posición y que actualmente no hay nada en las 

directrices que prohíben pasado delegados de pie para nada. Byron reafirmó 

aclaración: la 2ª parte de la proposición ya existe y pueden presentarse a 

elecciones y claramente la encuesta de Joan, no vamos a tener un montón de 

voluntarios de inmediato. La 1ª Parte sobre la votación es un punto discutible. La 

Asamblea está de acuerdo con el Presidente: un voto no es necesaria en esta

 Tiempo. 

 
Propuesta de rotación Trail de la ubicación del conjunto de resorte. No directrices 

propuesta de cambio, 2ª lectura. Distrito 6, zona 42 Kevin B. "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 - 

en un 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.) 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. La propuesta se convertiría luego en 

efectivo para el conjunto de la primavera de 2010". 
Votación: Ninguna 

 
Propuesta para establecer un presupuesto anual para la zona archivero una 

propuesta de cambio de pautas de la 2ª zona de lectura 42, Web siervo Juan B. 

"Que la zona 42 directrices se modifica como sigue: Las secciones 4.2 agregar un 

inciso G. Para leer: 
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G. La Zona 42 Archivista será financiada por una suma que no exceda los 

$2000.00 por año para suministros, espacio y otros artículos diversos como

 Necesitaba". 
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Votación: Ninguna 

 
Un área de directrices y pautas Web Cambiar la Propuesta 1st leyendo Marion T.-

d.P. Propuesta para agregar elementos a la lista 4 de la zona 42 los contenidos de 

la Web: 

1. Zona y mapas de distritos 

2. Números de teléfono de distrito (donde sea aplicable) o enlaces a DCM ciego 

en mapas distritales de correo electrónico 
3. Los archivos digitales 

4. Contribución para el área, direcciones, SAGSC NAGSC, distritos, y la órbita 

geoestacionaria. Las direcciones pueden no ser el domicilio por web

 Directrices. 

Esta propuesta fue presentada y es realmente "corregido" tal como se detalla en la 

siguiente presentación de Marion, con algunos cambios, que ocurrió durante el 

montaje. "Primero tengo que darle una explicación. Cuando nuestra área directrices 

fueron adoptadas hace varios años fue secretaria de área y  se me pedia actualizar 

el área de directrices con lo que acaba de pasar como sitio de directrices.  No me 

dieron lo que verborrea específico fue puesto en directrices, así que hice un llamado 

al juicio que aparentemente fue incorrecta. Era incorrecto para listar los contenidos 

de un sitio web en el área directrices que estaba equivocado. Lo siento, el sitio web 

de directrices que aprobamos sitio que los contenidos de la web pautas pueden ser 

determinados por un comité del sitio web y no es necesario ir al piso para votar. 

Hemos delegado a nuestro comité de área. Por lo tanto, si los contenidos del sitio 

web puede modificarse sin venir a este cuerpo, que es la decisión que hemos 

tomado. Ellos no pertenecen en el área directrices porque entonces usted tiene que 

tener una zona propuesta de directrices para cambiar nada. ¿Puede ver el conflicto? 

Lo que me gustaría proponer que no se encuentra en sus paquetes. Simplemente 

evolucionó este fin de semana. Secretario de área permiten extraer 1.4.K.8 (que es 

la lista). Necesitamos tener una referencia en nuestra área de directrices, pero la 

forma en que esto se hizo hace un desorden de las cosas de acuerdo a nuestro sitio 

web comité ad hoc. Por lo tanto, yo no sé cómo esto nos alojamos allí por 4 años 

sin que nadie se percate de ello antes, pero no lo tenemos. ¿Alguien tiene un 

problema con el secretario de área quitando el error?". 
Votación: Es unánime para el registro. 

 
Los delegados informan: Jason C. Bienvenidos a todos a la zona 42 previas a la 

Conferencia General. Mi nombre es Jason y yo soy un alcohólico.  Actualmente me 

sirven como zona 42 delegado. Antes de comenzar quisiera aclarar que la reunión 

a las 9pm anoche fue una reunión oficial de zona y no un área de reunión del 

Comité. El propósito de la reunión era ayudar a los oficiales de la zona podemos 

conocer mejor el uno con el otro. Y lo que sucedió. Mike L. que has visto hasta aquí 

la presentación de uno de los temas del programa, fue un boletín anterior editor y 

el Área 42 editora del boletín ha tenido dificultades de salud y Mile puso el boletín 

juntos en aproximadamente 3 días. Me vuelca cosas sobre él, fue muy directo y 

patadas culo. Quiero darle las gracias por ello. Sophie, Marion y Mike encabezó la 

mesa redonda resúmenes de fondo que algunos de ustedes han visto por ahora. 

Mike también maneja un anonimato romper en el periódico en LV. Mencionó 



*Para efectos de continuidad en este documento, los informes son compilados en 
orden sin embargo,fueron presentados durante el viernes y el sábado como 
permitida. Áreas incompletas de este documento, puede ser debido a la 
incompleta la grabación. 

 

 

anoche, y lo aprecio. Las mesas redondas fueron increíbles. Asistí en el norte, 

estaban en la dame día y fue una increíble cantidad de votantes y fue fantástico 

ver. La ubicación era estupenda y bien juntos. Byron menciona cómo los temas 

escogidos. Desde que he estado viniendo a ensamblados, es empujando en NV 10 

años; hemos probado varias maneras de obtener la info de GS 
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Conferencia y sacarla a la membresía en una productiva, coherente, embudo y 

traerlo de vuelta a la Conferencia GS a través de una conciencia o sentido de la 

Asamblea. Las mesas redondas han sido hasta ahora el medio más eficaz para 

hacerlo; sin embargo sólo somos capaces de cubrir un corto pocos elementos. Por 

eso escogí esos temas mediante el sondeo de las 6 personas que hicieron los 

resúmenes y un par de otros oficiales de zona. Calificaron su top 6 y yo elegí el 6, 

que es cómo llegaron a serlo. Estamos entretenido la idea de que eso puede no 

satisfacer nuestras necesidades que tenemos que cambiar. Las mesas redondas 

son eficaces; quizás necesitamos añadir a ello o hacer un cambio. Creo que esto es 

saludable, pero nada va a cambiar hoy. Estoy en el comité de PI, y eso es lo que 

principalmente va a tratar mientras estoy allí. Si te darás cuenta de que no hay ningún 

elemento de PI. Los elementos de PI no fueron suficientes para mesa redonda así que hay 

una especie de falla en el sistema, por lo que estamos tratando de trabajar. Sólo quería 

saber acerca de eso. Había un montón de gente que realmente recojan la comba hace un 

par de meses. Como la información era procedente de Nueva York, recibí una llamada de 

mi mamá para decirme que mi padre había fallecido. Él es 61 años de edad y es joven. 

Tengo que decirles que realmente tomó el viento de mis velas, y la gente llena los 

espacios en blanco cuando yo simplemente no podía. Yo simplemente no podía tratar. No 

pude y OSG nos envió la cosa acerca de la ruptura del anonimato y me miró fijamente. Le 

pregunté a Mike para tratar con él y lo hizo. Así lo hizo y fue increíble, justo cuando usted 

piensa que usted consiga más allá un poco. La alegría de estar presente en mi propia 

vida, estoy presente en mi propia vida. Quiero dar las gracias a…..yo no llame a nadie. Yo 

no devolver los correos electrónicos o llamadas telefónicas. No pude, pero quiero darle las 

gracias a usted para recoger la holgura en mis deberes cuando no pude. Pensé que mis 

piernas sólo movió a 2000 personas en PRAASA pero agitar delante de 200 aquí. Cuando 

empezamos a enviar correos electrónicos a esta rotación, hay un caballero llamado John 

C. y también hay un caballero llamado John C. que no es un alcohólico que reside en Los 

Angeles. Ahora las direcciones de correo electrónico fueron tan igualados, estaba 

recibiendo correos de esos adictos de servicio de área loca! Su respuesta no fue así, aahh 

con tacto. Él hizo entrega de un mensaje que recibimos, pero es típico. Me dirán que fue 

discreta, no el mensaje que te gustaría ver en compartir el uno con el otro en el amor y 

en el servicio. 
Fue genial ver Y DESPLIEGUE, porque hubo una parte donde había una 
realización- 

--tenía un normie despertar espiritual. Me gustaría compartir con ustedes. Dice; "seriamente si 

todavía estamos enviando este material? UGH! Ok, voy a esperar a los rezagados, pero por 

favor, difundir la palabra de sacarme de tus listas de correo. Cheri, finalmente conseguí! Por 

qué diablos hizo Sophie me dicen que ella era un alcohólico, entonces ¡bam! PRAASA 

ooohhhh…..es por eso que dice usted que no han fumado nada en 25 años." Dios bendiga su 

corazón está loco. Me reí en este durante unos 10 minutos. "Ustedes son el acrónimo de locos. 

Mantener el rumbo a todos! Yo no sé usted, pero me siento orgulloso de usted". Firmado J.C. 

No estoy seguro de que la verdadera J.C. es. Creo que probablemente hay 2 de ellos, pero este 

sí que tiene un buen sentido del humor. 

Una de las cosas que hizo una propuesta sobre este piso desde el distrito 21 para 

crear una 7ª tradición póster y que será discutido en Nueva York y aceptadas en 

IVB en finanzas y se discutirá en abril/mayo. El comité se me asignó a Conferencia 

General es PI y el tema de la conferencia es "el compromiso de llevar el mensaje 

de AA - entusiasmo y gratitud en acción". Nuestra zona, usted y yo he votado a 
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contribuir $5000.00 para cubrir gastos de delegado a la conferencia. Cuesta de 

$5200.00, así que pudimos cubrir el 96% del costo para el Delegado para ir a la 

conferencia. Tenemos aquí una carta de Doug R., Coordinador de la Conferencia y 

deseo compartir con ustedes. "Queridos amigos, apreciamos mucho los $1200.00 

(que es lo mínimo que pido) y el generoso $3800.00 por encima y más allá de la 

suma fijada hacia sus áreas 
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Delegado de gastos, como un espléndido ejemplo de la tradición 7. Con gratitud y 

amor en comunión". Que es una buena oferta. No tengo las estadísticas que me 

gustaría mencionar. Las contribuciones cubren el 68% de los gastos pero la 

literatura componen el otro 32%. Los informes financieros auditados de 2008 no 

han sido emitidos pero las contribuciones son el 68% y la literatura hicieron la 

diferencia del 32%. 

Muchos saben Madeline P., ella es un Administrador Regional del Pacífico. Ella 

envía los 15 delegados de la región del Pacífico, actualizaciones e informes. Voy a 

compartir algunas cosas de eso. El 1 de julio de2009 Grapevine suscripciones 

precio de 1año aumentará a $27.00. Quiero leer esto: "El AA Grapevine no se ha 

mantenido a la par con el aumento de los costos y de la inflación a lo largo de los 

años. Esto representa un intento de cobrar lo que realmente se necesita en los 

costos para el producto de la vid. LaVina no puede ser libre de grapas en este 

momento ya que tendría que ser el 33% de mayor tamaño. Por favor, sé, la AA 

Grapevine consejo está realmente buscando maneras para incrementar la 

circulación y el tamaño de LaVina. También mencionó la PI Comité desea recordar 

a los miembros que continúen o bienvenido videos presentaciones de miembros 

jóvenes en los Estados Unidos y CN en Inglés, Francés y Español. Por solicitud de 

la Comisión, el secretario personal ha creado una cuenta en YouTube. He tenido 

alguna discusión con uno de los antiguos delegados y puede haber un poco de 

controversia. Su AA' donde el servicio público podría ser cargado y ver todas las 

opciones para valorar, comentar o discutir sobre este sitio ha sido desactivado y 

otros sitios están siendo examinadas. Puede ver en youtube a mirar el anonimato y 

la seguridad de los menores que llegan a la beca. La Junta de Servicios Generales 

acogería con beneplácito cualquier entrada que haya sobre este tema. 

Phyllis H. pasado Pacífico Fideicomisario es ahora nuestro Director General de la 

Oficina de Servicios Generales. Greg M. ha retirado de ese cargo. 

Sé que muchos de ustedes en esta sala un caballero llamado Richard H. recibió 

una carta de aceptación de su nombre como candidato a mandatario en 

grande. * 

 
Sábado 2:45pm. 

Zona 42: Elección de secretario suplente Byron pide Ruth J. para manipular el 

proceso electoral. Ruth explica que las papeletas son pasados que tenemos 186 

votantes elegibles y que tiene dos tercios del voto para elegir. Ruth pide 4 últimos 

delegados; Kathy, Joyce, Joan y Roberta para contar las papeletas. Ruth 

posteriormente asesora a la Asamblea de que hay gente del sur se hacen 

disponibles para servir. Ruth les pide el micrófono para introducirlos y compartir su 

longitud de sobriedad y Mantenimiento:           

 Michelle: sobriedad fecha es el 19 de mayo de 2006. He participado en intergrupo, 

Secretario de grupo en el hogar, GSR durante un año. Me gustaría hacerme disponible para 

esta posición y sería un honor si me consideraría. Bob F. sobriedad fecha 30 de abril de 

2000 y después de 24 años de intentar figura esta cosa, me apremió a GSR la 

primavera de 2003 y han estado en servicio desde entonces. Tesorero, Secretario, 

GSR y, a veces, todo al mismo tiempo. Actualmente estoy GSR de mi grupo en el 

hogar. Wendy D. he estado sobrio desde el 12 de agosto de 1979 y sirvió en muchas 

posiciones de servicio. Secretario, co-presidente, GSR, ATL ATL GSR, DCM, actuando 

DCM, Hotline, presidente y editor del boletín. Sería un placer para mí servir a algunos 
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más. 
Bob P. sobriedad fecha es el 15 de diciembre de 2007 y me gustaría ofrecer mis servicios. 

Las boletas fueron recogidos y los resultados fueron: Bob F. 36, Bob P. 7, Michelle 

98 y Wendy 24. Con 109 necesaria para elegir, fuimos a una segunda votación. Los 

resultados fueron: 
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Bob F. 26, Bob P. 4, Michelle 126 y Wendy 15. La nueva Área 42 Secretario 

Suplente es Michelle B. con 126 votos. 

 
3:00pm Presidente: Byron estados tenemos un orden del día antes de la reunión a 

Jason. Para la caída general, es tradicional para el sur y el norte de ser 'host' de 

los distritos. Estamos agradecidos del distrito 14 para 'hosting' toda la cosa esta 

asamblea, pero necesito un voluntario distrito desde el norte a traer refrescos en 

el otoño. El Distrito 7 del sur ha ofrecido a traer Los alimentos. El distrito 20 se 

ha ofrecido. Gracias. 
3:05pm nuevo negocio: 

Propuesta de oferta para la zona 42 hosting PRAASA en Las Vegas 2013 Justin 

distrito P. 13 

"Proponemos a pujar para PRAASA celebrada en Las Vegas 2013 y faltando esa 

oferta, aplicar para ofertar cada año hasta que lleguemos en Las Vegas". 

Para aquellos que no sepan de Alcohólicos Anónimos Servicio Regional del Pacífico 

General Declaración de Propósito: El propósito de PRAASA es desarrollar una mayor 

unidad entre los grupos, áreas y miembros de la región del Pacífico. Fomentar el 

intercambio de ideas y experiencias para proporcionar una oportunidad a los 

miembros para discutir aspectos de AA. La Asamblea y el comité de PRAASA 

siempre deben seguir la recuperación, unidad y servicio legados de AA. Zona 42 ha 

acogido PRAASA 5 veces desde 1969. Las Vegas ha lat en 1986. Otras tres áreas la 

licitación han tenido tres veces, de modo que la zona 42 ha tenido la mayoría de las 

veces. Las otras áreas son 2013 licitación Boise ID y San Diego CA. 

Byron llamadas para la pregunta: ¿debemos pedir a nuestros grupos? Hay 

consenso, podemos votar sobre este nuevo tema ahora. Mucho debate amoroso 

siguió con una votación final después de la opinión de la minoría se llamaba. 
La Asamblea votó Sí. 

 
Propuesta de parcial/financiar totalmente delegado a la Conferencia 

Internacional: Jason C. "Área 42 considerarían la posibilidad de proporcionar 

financiación parcial o total para la zona delegada para representar y asistir a la 

Conferencia Internacional 2010 en San Antonio TX". 

Jason ha presentado esta propuesta a la Asamblea con información de antecedentes 

que recibió mediante el sondeo pasado delegados en la región del Pacífico. Se 

recibieron aportaciones con comentarios a favor y en contra. La llamada para votar 

por un sentido de la asamblea fue hecha: Voto fue No. 

 
Propuesta de reunirse como un área comité más frecuentemente a través de 
teleconferencias: Marion T- 

D.P. "Estamos pidiendo que se establezca una llamada de teleconferencia (horario a 

determinar) para permitir que el Área 42 los miembros del Comité reunirse por 

teléfono con frecuencia. Actualmente debido a las limitaciones geográficas, se 

reúnen dos veces al año en esta Asamblea. Teleconferencias nos va a permitir ser 

más efectivos en nuestro servicio, el trabajo y las comunicaciones. Los costos se 

calculan en $400-$600 por año". 
Voto fue sí. 

 
4:00pm general es interrumpido. 
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Domingo, 29 de marzo de 2009 

General abre de 8:30am: Presidente, Byron F. abre la sesión del día con la serenidad y 

oración pide inconcluso. 

 

9:00 am pedimos Cesta: * Esta sesión se llevó a cabo en el pasado por los 

delegados y consejeros asistentes. Las preguntas son presentados a lo largo del fin 

de semana y distribuido a nuestro grupo de servidores de confianza. Cada miembro, 

a continuación, abordar su pregunta determinada para el beneficio de toda la 

asamblea. 

10:00 asamblea de otoño: Presidente Byron F. unidos caída general fechas son el 11 de 

septiembre, 12, 13 

Tonopah, Comentarios distritos de acogida y gracias a todos por este

 El 

conjunto. 10:15 am: se levanta la reunión. 

 

Muy 

atentamente, Marina B 

Zona 42 Secretario 

 

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


