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Viernes 11 de septiembre 
A las 6:30pm: Byron F. abre el conjunto con la serenidad de la oración, seguido de la apertura de instrucción: 
Byron F: Tengo el privilegio de servir como presidente durante el fin de semana. Un poco de información sobre mí o 
una pieza importante de antecedentes sobre mí; cuando llegué a la beca me metí en servicio inmediatamente. Yo 
estaba ansioso por entrar en servicio porque me veían como una forma de cambiar de AA. Mi patrocinador me animó a 
entrar en servicio inmediatamente a sabiendas de lo que iba a suceder. Me metí en servicio y ha sido una cosa 
maravillosa porque he aprendido bien la humildad, pero mi poder superior trabaja a través de usted, por lo que pido su 
indulgencia durante el fin de semana para ayudar a mantenerme tamaño adecuado si me llevó lejos, por favor scream. 
Lo haremos mañana introducciones b pero yo quiero a Bill que está realizando la grabación durante todo el fin de 
semana. Él es el hijo de Trent, quien ha sido grabar esta asamblea por un largo tiempo y también queremos introducir 
Ralph quien hizo un trabajo maravilloso de marzo del presente año y está aquí como back up para Bill. Nuevamente 
aquí en la sala de oro, es la visualización de archivos. 
Carolyn ha traído todo esto aquí para mostrarle, así que, por favor, parar y visitar los archivos mostrar. ¿Cuántas 
personas están aquí por primera vez? Puede que espere? Fantástico, ¡Bienvenido! Espero que estarás completamente y 
totalmente confundido cuando hayamos terminado con usted. Hay un GSR capacitación y orientación aquí esta noche. 
Insto encarecidamente a que asistan. Tenemos algunos de los sirvientes de confianza ofreciéndole información valiosa 
sobre qué área 42 es y no es, y lo que se ha hecho en la asamblea. Será una gran ayuda para aliviar el dolor durante el 
fin de semana. Para aquellos que pueden estar confundidos acerca de lo que hacemos y ese tipo de cosas, sólo voy a 
leer desde la zona de directrices. La zona 42 comité está integrado por el delegado, Área 42 oficiales, el DCMs, o alterna 
Si DCM es incapaz de asistir, y eligió NAGSC& SAGSC oficiales. 
Nos suele reunirse al menos dos veces al año y normalmente se reunirá el viernes en la noche en la habitación azul. No 
sé por qué nos referimos a ella como azul, es blanco. El comité de área no puede obligar a la asamblea a nada. No creo 
que estamos haciendo decisiones irrevocables detrás de su espalda. Podemos hacer recomendaciones que pudiera salir 
del comité de área, pero debe volver a la zona. Un grupo de discusión, si se quiere, y esa es su finalidad. He perdido 
algo? Comencemos con Informes de DCM y como se puede ver desde el programa que usted debe tener en sus 
paquetes, vamos a espolvorear el DCM, oficial y el Presidente de la comisión informa en todo el fin de semana, para 
separarlas hacia fuera, vamos a espolvorear. Hay un DCM que nos gustaría empezar? 
Informes de DCM (en orden numérico para los fines de la continuidad del documento, este no es necesariamente el 
orden presentado) 
Distrito 1: Susan B. buenas tardes miembros del Área 42, mi nombre es Susan y soy un alcohólico. Cubre el Distrito 
Sur/Este área de Nevada, incluyendo Henderson, la ciudad de Boulder, y reflector. Tenemos aproximadamente 20 GSRs 
que asisten regularmente a nuestras reuniones de distrito. En junio de este año el distrito uno Tesorero tomó nuestro 
tesoro y, hasta la fecha, no se ha devuelto. La cuenta bancaria se cerró y el PO Box volver a teclear. Desde entonces 
hemos elegido nuestro nuevo tesorero, Jake S., y Tesorero suplente, Alan V. Tres de nosotros nos abrió una nueva 
cuenta bancaria con Wells Fargo. Zona sur 42 generosamente nos prestaron $1000 para financiar nuestro picnic anual 
en octubre. Gracias a Julian R. y Dick H. por su cariñoso apoyo y consulta a través de esta experiencia. Su valiosa 
orientación era muy apreciado. En agosto de este año, un barrio organizó un taller de servicio y tuvo el presidente o un 
representante compartir sobre cómo su comité específico admite AA. El evento fue bien atendido y todos aprendimos 
más sobre el valor del servicio. Este fue el segundo año un barrio ha acogido este tipo de evento, y esperamos poder 
hacerlo anualmente. Gracias Natasha para presidir el evento, y gracias a todos los presidentes de comités y miembros 
para sus presentaciones. Jason R. ha estado trabajando duro para organizar un picnic anual de nuestro distrito, que será 
el sábado, 3 de octubre a las 10:00 am a 5:00 pm. Volantes están disponibles en la tabla de arriba. Por favor, únase a 
nosotros para comida, diversión, música y nuestro orador, Dave A. La entrada es gratuita. Cynthia de la vid y Caroline 
desde archivos estarán presentes con la muestra. Un barrio quisiera agradecer a Harold, nuestro nuevo distrito de un 
secretario, para coordinar con Michelle B., Alt secretario del Área 42, y habernos organizado. Todos los nuevos GSR's 
son la actualización de su información para estar seguros de que están enumerados con precisión. 
El Distrito 2: Tim W. Distrito 2 organizó un taller de capacitación para GSR Norte de Nevada en el triángulo Club en 
Reno el 31 de mayo y tuvimos cerca de 50 asistentes. Estamos agradecidos con todos aquellos que comparten su 
experiencia, fortaleza y esperanza con nosotros. El distrito 2 ha terminado la revisión de todos los grupos y reuniones en 
el distrito y reconciliados con el calendario de reuniones con la lista de grupos registrados con GSO. Mientras nosotros 
pensamos que originalmente había 23 grupos en el Distrito, ahora parece que podemos tener tantos como 32 grupos. 
Estamos en el proceso de visitar 19 grupos que no han participado en general en muchos años de servicio para 
confirmar su existencia y detalles de la reunión y para fomentar su participación. Hay un número significativo de los 
cambios realizados que será enviada a nuestro Secretario de área, una vez finalizada la visita a todos los grupos. 
Solemos tener más de una docena de GSRs asistir a nuestras reuniones de negocios y esperamos ser más conscientes 
y participen en las cuestiones que afectan a los AA como un todo. 
Distrito 3: Russ C. Hola, soy Russ y soy alcohólico. Dist. 3 es fuerte y autosuficiente. Desde el conjunto del resorte, 
hemos tenido una 12avos Paso de instrumentos que tenían una moderada y una sólida experiencia, fortaleza y 
esperanza de los panelistas. Con la ayuda de Jack F. en oficina central y Michelle B. - Secretario Suplente. Hemos 



intentado identificar los grupos que se activa o no en el distrito 3. La información recopilada no tenía información de 
contacto actual para algunos y otros grupos están inactivos. El 'Cómo funciona' grupo tuvo su 3º aniversario fiesta 
americana que fue muy bien atendido. He asistido a una reunión en Pioche con la GSR de Pioche y caliente. Ellos son 
autosuficientes y se reúnen periódicamente. El 



El Mesquite Compartir y cuidar del grupo GSR ha girado hacia fuera y la nueva GSR asiste a esta caída general. 
Gracias por permitirme estar de servicio, Russ C. 
Distrito 4: Daryl N. Actualmente hay 22 grupos activos de aproximadamente 48 reuniones en el distrito 4. Sólo tenemos 
4-5 GSRs que asisten regularmente a la District 4 reunión el primer jueves de cada mes. Estoy suponiendo que esto es 
debido al hecho de que el Distrito 4 era "en la oscuridad" durante bastante tiempo antes de que Steven C siendo 
elegidos Distrito 4 DCM en febrero de este año. Steven se mudó a California en julio y me fue promovido en el DCM 
posición desde la posición alternativa en ese momento. He estado asistiendo a reuniones en el distrito para hacerles 
saber que estamos "fuera de la oscuridad", y también para estimular e informar a los grupos que tienen sus GSRs asistir 
a la reunión del distrito. Yo también publicó avisos en el Club Driars y en el triángulo del Club, el 2 casa club en el 
distrito 4, anunciando la 3ª reunión de septiembre y continuará para publicar avisos sobre una base mensual. Distrito 4 
es el anfitrión de la próxima reunión NAGSC el domingo, 6 de diciembre en el triángulo Club en Reno. El Comité 
Permanente se reunirá en una de las pequeñas habitaciones de arriba desde el mediodía hasta las 1pm. La Asamblea 
NAGSC reunión se celebrará en la sala grande en la planta baja de 1pm a 4pm. La única reunión perturbado por la 
reunión NAGSC es el 2pm reunión, a la que se moverá, arriba para ese día. Distrito 4 aún debe discutir qué tipo de 
comida se ofrecerá para esa reunión en el mes de octubre y noviembre de reuniones. El distrito 22 como se ofreció a 
ayudar con lo que sea necesario para acoger la reunión NAGSC. Gracias por permitirme estar de servicio. Darryl N. 
Dist. 4 DCM. 
Distrito 5A: oscuro 
Distrito 5B: Juan C. Reuniones de distrito se celebran cada mes en el segundo martes en escalera II, 1:30 pm. El distrito 
es financieramente sólida. Nuestro Distrito GSRs asistir a varias reuniones del comité de servicio y llevar a todos GSRs 
informes mensuales para mantener nuestros grupos informados sobre lo que está pasando en la zona sur de AA. Se 
sigue trabajando en la actualización de todos los registros de grupos registrados, el registro de nuevos grupos, y el 
registro de todos los cambios de ubicación del grupo. Nuestro Distrito sigue reclutando nuevos GSRs y suplentes de 
los grupos registrados en nuestro distrito. 5A del distrito, considerado Oscuro, reside dentro de la escalera I Ubicación del 
club. Tres grupos que deseen estar activo en general han migrado sus servicios al distrito de registro 5B. Otro grupo está 
cambiando a 5B de Distrito o Distrito 3 para poder participar. 5B de distrito celebró un seminario en mayo de patrocinio y 
un servicio para la sobriedad taller en agosto en escalera II. Un tercer taller está programado durante el cuarto trimestre. 
5B del distrito aloja nuestro picnic anual el 27 de septiembre de 2009 10:00 am a 3:00 pm. El picnic se celebrará de 
nuevo en Wayne Bunker Park en la esquina de Tenaya y Alexander. 
Distrito 6: Dave M. Las cosas van bien en el distrito 6. Estoy feliz de anunciar que tenemos 7 GSR's en la asistencia y 
17 personas de nuestro distrito aquí. Debido al cambio de los tiempos y la confusión sobre las responsabilidades de los 
miembros del Comité. Actualmente estamos trabajando en la revisión de nuestro Distrito 6 directrices. Hasta la fecha 
hemos tenido 1 reunión del comité ad hoc sobre este tema. Resultó ser interesante y muy productiva. Tenemos una 
segunda reunión está prevista en un futuro próximo. También tenemos una propuesta en las obras relativas a la reunión 
como un distrito cada dos meses. Actualmente nos reunimos cada mes. Muchos piensan que esto nos dará más tiempo 
entre reuniones para cumplir eficazmente las funciones de nuestro distrito. Espero que la idea de reunirse cada mes 
permitirá que más gente participe en el distrito. Por último, me gustaría reconocer el fallecimiento de uno de nuestros 
GSRs, Gregg F. desde el paso 11 reunión de Génova en julio. Él es, sin duda, perderse en nuestro distrito. 
Gracias por permitirme estar de servicio, David M. DCM Distrito 6. 
Distrito 7: Sylvia B. Límites - Conozca el tercer viernes del mes en Santa Rosa Hosp. (Warm Springs y Durango). Desde 
la I-15 Oeste, desde Charleston, South. Si usted tiene una reunión dentro de esos límites, consulte conmigo a lo largo de 
todo el fin de semana, así que podemos conseguir nuestros registros alineados. Estamos trabajando con nuestra zona 
Alt. Secretario para la OSG en NY tiene un recuento más preciso de grupos activos. Dist. 7 Apoyo de GSRs 
representando sus reuniones es cada vez mayor. Nuestro Mt anuales. Picnic de Charleston fue 16 de agosto - la séptima 
tradición del picnic mtg fue donado a LV oficina central. Tiempo maravilloso y un éxito. 
Excepto para las cuestiones de seguridad y seguro - no podemos tener gente que sus mascotas: no se admiten 
animales. Continuaremos manteniendo el dist grupos informados y seguir tienen servicio Mtgs. A lo largo de todo el 
año. 
El Distrito 8: Carrie C. HOLA SOY Carrie y yo soy un alcohólico. El distrito 8 tuvimos a nuestra reunión del distrito y 
estamos contentos de anunciar que el grupo Lone Pine, es ahora parte de nuestro distrito después de un año o más de 
ir a través del proceso. Pídales a pararse, decir nombres Artie, GSR, y Linda, miembro. Bob está nuestro nuevo 
miembro en representación del grupo búho cocidos.Gracias a todos por venir. El distrito 8 había un taller en julio del 
secretario que fue muy exitosa, con una asistencia de 30 miembros. El debate se centró en las responsabilidades de 
una secretaria. Nuestro Alt. delegado fue allí para entregar el informe y responder a las preguntas de los delegados. 
Mike, gracias por venir a Mons. Nuestra unidad paseo es todavía un gran servicio en apoyo de los pequeños grupos que 
hemos ido a Bridgeport, junio de lago, y Crowley Lake, nuestro coche suele estar lleno. CPC/PI ha sido concentrarse en 
la información pública últimamente. Nuestro objetivo ha sido el de distribuir los calendarios de reuniones en toda la zona 
de Los Lagos Mammoth. Hemos comenzado a ver las planificaciones en hoteles/moteles, Vons, el Centro de Visitantes, 
y la Oficina de Correos, junto con anclaje planifica abrir bulletin boards alrededor de la ciudad. Ellos están esperando 
para comenzar a organizar un pequeño paquete de horarios y principiante literatura que se administra a los pacientes 
abandonar la sala de emergencias después de mamut detoxing Hospital. El consentimiento y la cooperación del 
personal todavía necesita ser consolidado. C&T trayendo reuniones en el Bridgeport cárcel cada domingo a las 4:30 
tanto para los hombres y las mujeres también a la sala de menores y la cárcel de la independencia. 
Distrito 9: Keith. Nos patrocinó un taller de servicio y están en el proceso de celebración de otra. Nuestros grupos 



están creciendo y tenemos buena asistencia de GSRs en nuestros encuentros distritales. Nuestro servicio las 
posiciones siguen siendo cumplido y estamos obteniendo mejor organizado. 
Distrito 10A: Guy Mi nombre es chico Soy alcohólico. Tomás no pudo estar aquí hoy tan sólo voy a decirle a ustedes lo 
que hemos estado haciendo. Hemos sido bastante haciendo lo que nosotros tenemos por muchos, muchos años. 
Tuvimos nuestra serenidad en los rubíes, fue un gran éxito, tenemos reuniones en 680 River Street Alano Club, nos 
reunimos cada día a las 12.00 horas y a las 5:15 y tenemos un viernes 



Noche grupo de altavoces. Traemos en altavoces fuera de la ciudad, al menos una vez al mes. Parece que tenemos 
los fondos para traer a las personas incluso dos veces al mes, si alguien quiere hablar conmigo, por favor consultar. 
Distrito 10B: Wayne S. Barrio ha ido un poco de dim ahora. Estamos haciendo una reestructuración. 
El Distrito 11: Chuck. Hola, soy Chuck Soy alcohólico. Distrito 11, Tonopah, estantería grupo. Tenemos reuniones 
cada mañana a las 9:00 cada noche a las 7:30, excepto los domingos, también tenemos un men's stag el sábado a 
mediodía, y tenemos una hembra stag el martes a las 10:30 de la mañana. También hay reuniones en Kingston, Hadley 
y Round Mountain, y tuvimos un campamento en King's Mountain en julio que fue un gran éxito e invitamos a todos a 
venir para que el próximo año a mediados de julio. Gracias. 
Distrito 12: Carol. Mi nombre es Carol Ann y soy un alcohólico. La razón por la que estoy aquí hoy es porque de Jason. 
Porque yo comencé mi mañana con un busted pie, dientes impactados, fiebre, ganglios linfáticos inflamados, y mi marido 
tomó la tecla bloqueada la carretilla de forma que tuve que andar de aquí abajo. Y la razón por la cual les estoy diciendo 
esto, la última vez que vi a Jason dijo que a veces no quiere entrar en su coche, pero él sigue adelante de todos modos. 
Gracias. Distrito 12 tiene una reunión de negocios regular el segundo martes de cada mes. Se celebra a las 7:00 PM en 
un complejo de la iglesia sala de reunión cinco millas al este de Finley. Nuestro habitual incluye la participación de nueve 
a catorce GSR's, la mesa del Comité y un grupo inter-rep. Durante el año pasado, distrito 18 había solicitado y pidió a 
unirse a distrito 12. Durante el verano de Silver Springs tuvo una reunión de altavoz para banquetes. Parton celebró una 
reunión y altavoces - Fiesta americana Gabbs -una erupción fiesta americana. Estoy desde Gabbs, usted debe darse 
cuenta, es un verdadero lugar remoto. Fallon alberga una reunión mensual de altavoz. Se nos ha advertido que hay 
algunos problemas financieros con la zona norte inter-grupo y problemas en Yerington con un gurú reunión. Alguien 
simplemente ejecutando AA por sí mismos. Estamos discutiendo estos problemas pero necesitamos nags soporte en el 
procedimiento. Hemos organizado nuestra tesorería, nuestras contribuciones son hacia abajo. Muchas de nuestras 
reuniones de distrito no tienen GSR's para representar a sus reuniones. Ya ha 
Ha trabajado en uno de los grupos. A partir de allí, esperamos obtener apoyo de distrito. Oren por nosotros, necesitamos 
toda la ayuda que podamos obtener…. 
Distrito 13: Justin P. Dist.13 ha registrado 22 AA los grupos que se reúnen a diario o semanalmente. La mayoría de los 
cuales son correctas en la oficina central de planificación y con la OSG, gracias a Michelle y otros. Hay 15 GSRs en el 
distr. Ahora, 2-3 que asisten regularmente a las reuniones de negocios Dist. y apoyo a los eventos. 6 de ellos estarán 
aquí para esta asamblea. Hay 6 personas que apoyan el Dist. y los acontecimientos, de los cuales 4 son alt 
GSRs. Estamos muy agradecidos a todos los participantes. Escribimos 5 $50 cheques para ayudar GSRs asistir a este 
evento. La financiación completa de la DCM como y así tener un balance de $129.47 restantes. En 27/09 de 2pm a 
4pm, volantes sobre la mesa, estamos haciendo un taller de tradiciones 7,8,9 con Lee D. Este es un evento de fiesta 
americana. En diciembre de 10,11,12. 7 grupos han donado a la Dist este año. Eso es más de 3X de la última 
asamblea. En nuestra reunión de negocios hemos invitado a pasado delegado Dick M. En julio, y P&I Rep Cindy para 
hablar sobre su experiencia de servicio. Jim con H&I viene en sept. Estamos deseando asistir al Foro PRAASA en Los 
Ángeles y en Whittier, internacional en San Antonio, y otro año como DCM. Ha sido un honor dar la espalda a AA lo que 
me ha sido dado libremente por ser un siervo de confianza. 
Distrito 14: Lonnie M. 

El Distrito 15: Dave A. pudimos financiar totalmente una GSR de 4th Dimension y financiar parcialmente la GSR desde el 
lunes por la noche los hombres solteros. Celebraremos nuestra asamblea anual dist.15 picnic en Domingo Oct.11, 
próxima fecha y evento serán anunciados luego. Será anunciado: Mujeres Mujeres patrocinadoras taller. Seguido por un 
taller de tradiciones entonces tendremos nuestra Marathon 24 hr Alcathon xmas - TIE Club (víspera de Navidad, de 12.00 
a 12.00 h.) el día de Navidad. A continuación, vamos a celebrar el Año Nuevo en el Club alcathon empate ( NY - NY día 
víspera de mediodía a mediodía). Todo lo recaudado para ir a la oficina central. Gracias por permitirme estar de servicio, 
Dave A. 
Distrito 16: Ed O'S. Hola a todos, mi nombre es Ed y soy alcohólico. Cubre Golden Valley, el valle de hambrientos, 
Lockwood, chispas y Sun Valley y Sun acantilado. Nuestra reunión de negocios se celebra el segundo miércoles de cada 
mes. La semana pasada tuvimos la caída de Roundup para el norte de Nevada, que escuché, fue un éxito. Nuestro 
próximo gran evento para el distrito 16 es nuestra fiesta anual de Navidad de asunto en diciembre 12 y nuestro complejo 
senior citizen en 98 Richards Forma en chispas. Hay un flyer gracias a demandar sobre la mesa para recordar a todos 
que estás bienvenido. También es gratuito. Es nuestra forma de agradecer a AA, los grupos y las personas que hacen 
trabajos de mantenimiento durante el año pasado. Es nuestra manera de decir gracias a todos. Estoy muy contento de 
estar aquí participando en esta caída general porque me salvó la vida. Muchas gracias. 
Distrito 17: Dale B. En la actualidad tenemos 33 reuniones activas en nuestro distrito. 19 están registrados y 2 más están 
cada vez registrado. Cubrimos Pahrump, Beatty, el Valle de la muerte, Valle de arena Armagosa, Shoshone, y Tecopa. 
Tenemos 8 active GSRs y 5 están aquí en la zona general. Nuestro H&I & Prisión reuniones están haciendo bien, tanto 
hombres como mujeres. Hemos tenido talleres cada 3er Sábado del mes desde las 2:00 p.m. a 3:30 pm en el primer 
paso Club. También estamos teniendo una zona barbacoa en octubre 3rd, 2009, en el primer paso Club de 4-7 pm. 
Nuestro sitio web es: aadistrict17pahrump.org. También tenemos planes para nuestra reunión Alanon para Navidad y 
Año Nuevo. Gracias por permitirme estar de servicio. 
Distrito 19: Tom. La noche del lunes: infinitas posibilidades en el Jailhouse Casino 7:30 pm. El lunes por la noche 
reunión va fuerte con asistencia continúa creciendo. Este es un gran grupo de estudio del libro. Esta es una reunión 
abierta. El miércoles por la noche, OLD TIMERS Reunión. Se celebra en la cafetería del hospital a las 7:00 pm. La 
reunión del miércoles por la noche tiene un nuevo Secretario, Alicia. Ella está haciendo un gran trabajo. Esta es una 
reunión a puerta cerrada, pero el tribunal tarjetas están firmados. Jueves por la noche: la libertad del grupo se celebra 



en el American Legion Hall a las 7 pm en McGill. Esto es un gran encuentro.  También tenemos un nuevo secretario 
para esta reunión. Greg está haciendo un gran trabajo. Esta es una reunión abierta. La noche del viernes: Friday Night 
Fever celebrado en la Primera Iglesia Bautista, 7 pm. Friday Night Fever es un tema reunión con presencia cada vez 
más fuerte. Esta es una reunión abierta. El sábado por la noche: "Saturday Night Live" también se celebró en la Primera 
Iglesia Bautista de las 7 pm. Esta reunión está creciendo en asistencia y nuevas ideas. Esta es una reunión abierta. El 
domingo por la noche, OLD TIMERS reunión -celebrada en la cafetería en el hospital a las 7 pm. El 



La asistencia es cada vez más fuerte. Esta es una reunión privada y tarjetas de corte será firmado. Aquí están algunas 
cosas que hemos estado trabajando.  Ahora estamos en la cárcel del condado de pino blanco. Nos recibieron con los 
brazos abiertos por el Sherriff. Vamos a estar en dos veces al mes. Estamos comprobando con la cárcel para encontrar 
los mejores días y horas para transportar el mensaje.  También estamos trabajando con las escuelas locales para llevar 
el mensaje a nuestros jóvenes. Eureka tiene también una reunión; esto es una reunión abierta sobre el azar de los 
viernes. Nos gustaría dar a Shawn un agradecimiento especial para colgar en allí y nunca rendirse. Para obtener 
información sobre las reuniones, puede llamar a la oficina del Sheriff de Eureka. Tom y Donna pasó a la gran piscina 
Beaver celebrada en Beaver City, Utah en 9/3-6. Hubo unos 270 asistentes. Cuando Tom y Donna regresó a casa 
llevaron el mensaje en todas las cosas maravillosas de la adquirida. Los eventos sociales pueden ha sido ir en torno a 
reuniones y casi nos tienen suficiente para tener otro encuentro. La barbacoa en la piscina de McGill es una gran 
oportunidad para nosotros para sentarse, tomar el sol, y tienen un gran momento. Tenemos el Tonopah General viene 
en Septiembre 11-13. Todos son bienvenidos a asistir. Los representantes de servicio generales van a volver con 
muchas ideas nuevas para compartir con todas las reuniones. 
El Distrito 20: Lyle C. Distrito: Distrito 20 Última reunión fue 7/11/009 en el campamento de Connery con doce 
miembros asistentes. El distrito 20 tuvo su campout; un buen tiempo fue tenido por todos, gracias por venir. Gracias 
a Carol B para dar el delegado informe y Jeannette, NUESTRA VID Rep. por venir. Un agradecimiento especial a 
nuestro altavoz sábado noche, Marion de P. 
H&I: Tenemos seis nuevas personas se borra para tener reuniones en la cárcel CCC con la orientación en septiembre 
18th. Eileen S. ahora es el AA H&I Rep para el condado de Lassen. La cárcel del desierto alto no está abierto para 
reuniones de AA en este momento. Allí se celebran periódicamente reuniones de Lassen y plumas cárceles de condado, 
para hombres y mujeres. La literatura es ordenado y caído regularmente para el uso interno del condado. Gracias a Sam 
H. por sus años de servicio. Tele-Service: el servicio telefónico es ahora totalmente centralizadas a nivel de distrito; 
estamos buscando formas para servir mejor el distrito Actualizaciones de grupo: Nuevo grupo en Lake Almanor con tres 
nuevas reuniones. Chester beca tiene su primera reunión privada a partir del 15/03/09. Dos grupos más han votado a 
fondo al área GSRs Asambleas. Beca Quincy ha abierto una nueva sala de reuniones, después de muchos meses de 
duro trabajo, llamado Orchard House. Greenville ha cerrado dos reuniones, pero el impacto ha sido positivo. Hay más 
apoyo a las reuniones y otras personas son la bolsa de coches para reuniones en las áreas circundantes. Otros planes: 
estamos hablando de poner en un día o compartir algún tipo de función para ayudar a traer a más personas de servicio 
general, .Lyle C. Distrito 21: Eduardo L. nos visita nuestros grupos dos veces a la semana. Todos los comités PI, HP, 
La Vina, están trabajando muy bien. 

HP está visitando hospitales y cárceles. PI es dar información al público en las escuelas y en las ferias de la salud. La 
Vina está visitando todos los grupos una vez por semana y creando más suscripciones. Contamos con 16 grupos y 
nuestra comunidad está creciendo aproximadamente en el 50% y muchos jóvenes se están uniendo. Ahora estamos 
trabajando con el Roundup con nuestro comité de habla española. Gracias. 
El Distrito 22: Carlos. En nuestra última reunión de negocios se acordó enviar una contribución de $50 a la Oficina 
Central de cada mes. El mes pasado 8 grupos, incluyendo nuestro distrito, envió contribución al apagado central que 
nunca ha ocurrido. Septiembre 11th, hemos abierto una cuenta corriente en el Banco de América con los dos tesoreros 
en la cuenta. Queremos terminar con los problemas con el dinero en nuestro distrito. El último tesorero tuvo $650 y el 
último DCM $1200. Gracias a los oficiales de zona por ayudarme con esto. Hemos enviado a la literatura con Gene L. 
del distrito 10B A Elko a 1 compañeros hispano que quiere iniciar reuniones allí. Lunes 14 estamos abriendo reuniones 
para gays y lesbianas 3 veces a la semana en nuestra oficina de distrito. Seguimos teniendo nuestros encuentros de 
estudio cada miércoles a las 6 pm, tema: Tradiciones. Entre 15-20 miembros están presentes. Tengo más material para 
nuestros archivos. Gracias. 
Byron F: continuaremos con el Presidente del Comité informa en la mañana. 
7:30pm: Pausa para la respectiva capacitación y orientación de GSR, zona de reunión del Comité. La Asamblea está 
cerrado tras la finalización de las reuniones. 
Sábado 9/12 
9:00am: Byron F., presidente regional abre el conjunto con la serenidad oración y proporciona la declaración de 
apertura: Byron F: siempre empiezo con una breve advertencia sobre mí personalmente. He descargado en mi sponsor 
pronto y volvió y dijo "Cuéntame un poco acerca de lo que es bueno sobre usted". Me dijo: "La gente dice soy 
responsable, responsable y bien organizada". Él dice que tenemos un montón de aquellos en AA: grosero, egoísta 
fanáticos del control. Yo soy uno de los que pido tu ayuda para mantenerme tamaño adecuado a lo largo del fin de 
semana. Byron pide a los miembros de la Asamblea que asistieron por primera vez a ponerse de pie y presentarse ellos 
mismos. Los individuos fueron alrededor de la habitación solicitada y Byron dijo entonces: Tenemos un montón de 
confianza, los siervos que han oxidado durante largo tiempo proporcionó orientación continua para todos nosotros. Me 
gustaría usarlos para pararse y presentarse ellos mismos. Cualquier pasado Delegados, consejeros, directores, por 
favor Preséntense ustedes mismos. Tenemos el privilegio y el honor de tener todos esos folk aquí. Ellos asisten 
regularmente y son una gran ayuda al Área 42. Estaremos pasando el gran libro alrededor. Firmar y vamos a regalar 
mañana para el nuevo recién llegado a asistir. Sylvia desde el distrito 7 está gestionando este, por favor asegúrese de 
firmarlo. Pasaremos la canasta para ayudar a reembolsar el Distrito 7 para refrigerios. 
Continuaremos con el agente informes, pero primero comencemos con el acta de la última asamblea. 
Secretario: Área Marina B. En el paquete son los minutos desde marzo de Asamblea. Espero que todos ustedes han 
tenido la oportunidad de leer a través de él. Me gustaría dirigirle a la página 5. El quinto elemento , hospitales e 
instituciones se enumera incorrectamente desde el norte. Se debe leer desde el sur. Gracias, Tim. Justo debajo que es H 



& I: ningún informe. Si puedes rayar que fuera, ni siquiera viven allí. Hay otros cambios, problemas, comentarios? No hay 
comentarios. Me tomaré una moción para aprobar el Acta. Minutos pasaron y son aceptados en el registro. 
Zona 42 el Presidente de la Comisión informa: (para efectos de continuidad, todos los informes y la silla de 
oficina están enumeradas aquí) 
Zona 42 Tesorero: Sophie K: quiero decirle a la gente, especialmente GSRs que son nuevos. Si el grupo sólo ha sido 
capaz de financiar una cantidad mínima y has ido a su distrito para apoyo financiero y luego has ido a tu Norte o 



Zona Sur de apoyo financiero para financiar su viaje aquí a la asamblea y si sigues subiendo a corto, hay un formulario 
que puede completar. Por favor venga a verme para apoyo adicional. Esta tarde, voy a tomar todas esas peticiones y 
escribir comprueba todos al mismo tiempo. Así que querrá venir a verme después de descanso y antes de la cena. 
También hay una lista de todas las contribuciones recibidas hasta la fecha. Puede buscar el nombre del grupo, ya sea en 
el norte o SAGSC y usted puede ver si sus contribuciones anuales han sido enumeradas. Ver conmigo si algo va mal o 
no has recibido confirmaciones. 
Tesorero: SAGSC Cherrie N. Balance, los activos totales de $23,127.54. La ganancia y la pérdida como de 8/31/09 el 
beneficio $112.27 Préstamo Rec. un barrio a $1,000.00. Por favor, pregunte a sus grupos a poner su número de grupo y 
número de distrito en sus contribuciones, así como su dirección de correo electrónico. Funcionarios, Presidentes de 
Comisión o el DCMs o cualquier otra persona que quiere financiación de SAGSC, envíe sus peticiones de presupuesto 
incluyendo el importe y para que en la reunión de noviembre SAGSC así el Comité de Finanzas pueda examinar y 
presentar recomendaciones presupuestarias en la reunión de enero de 2010. 
Área alternativa: Marion Silla De P. Gracias a los que se ofreció a ayudar con el banquete. El ELKS Club intensificado 
para proporcionar la cena. Ayudar con la limpieza y cubriendo las mesas serán apreciados. Empezaremos 
inmediatamente después de la asamblea se rompe, el sábado por la tarde. 
Informe del Presidente NAGSC: conciencia de grupo la primera reunión de cada año se celebrará en Reno. Esto nos 
permite aprovechar las instalaciones ampliadas disponibles para las discusiones de mesa redonda. El año pasado nos 
reunimos en el G.S.R. y había espacio para cada mesa redonda separados por paredes de aire. Esta reunión será 
financiado y organizado por NAGSC. Enlaces de Intergrupo y ANNYPAA están dando informes en nuestras reuniones. 
Zona 42 Webmaster: Ralph C. I sondeó la estadística para la zona 42 Sitio web. Se visitó a unos 3.500 a 4.000 veces al 
mes y el promedio de al menos dos páginas son visitadas. He creado un nuevo enlace en el área de página 42 página 
web denominada los delegados en Jason's solicitud. Todo está actualizada para la información que he recibido 
(mayormente de Carol B y Jason C). En la reunión del comité de área de anoche en el salón azul se formó un comité de 
cinco web para nuestro espacio web 42. Una encuesta será publicada en nuestro sitio web y le animamos a tomar. Sus 
sugerencias serán consideradas. Si alguien tiene alguna pregunta acerca del sitio web, por favor pregunte. 
Zona 42 Archivista: Paul E. Primero de todo me gustaría agradecer a Caroline por el duro trabajo que está haciendo 
ordenar y clasificar todo el material archivado. Estoy planeando ir a Las Vegas, cerca del comienzo del año próximo para 
ver la magnitud del trabajo y todos los archivos de la zona. También me gustaría dar las gracias a todos aquellos que 
participaron en la encuesta de archivos en la asamblea de marzo. Los resultados están a la vista y algo sorprendente, al 
menos para mí. En la parte superior de la lista de los miembros que desee ver en los archivos son libros con fotos, no 
lejos detrás, área de audio y, a continuación, registros e historias individuales. En la parte inferior de la lista se vídeo con 
prospectos de eventos mostrando baja a mezclarse en el oriente. Aún estoy buscando historias de grupo, poner en el 
distrito aglutinantes. Estoy buscando historias individuales de larga temporizadores, acerca de su experiencia en la zona 
y AA. Yo asistí a 22's de distrito décimo aniversario celebración. He ido recopilando todos los folletos que he visto. En el 
mes de junio en una reunión NAGSC delegado pasado Joyce P. para ordenar. 
Zona 42 Secretario: Kevin B. (presentado por Jeanette B.)Durante los últimos seis meses Michelle B. y he seguido para 
recoger información de los grupos y obtener la información en la base de datos. Los últimos meses han sido difíciles 
como he estado fuera de casa en el servicio militar y sólo han estado disponibles a través de correo electrónico. Así que 
me hace apreciar cada queridos paciencia en las ocasionales (ok) frecuente retraso en mis respuestas. Animo a todos el 
DCMs a seguir para enviar su información actualizada a Michelle en el sur y a mí en el norte. Tendré un área actualizada 
lista de grupo para el conjunto del resorte para que podamos ver los resultados de su duro trabajo. Michelle y Jeanette 
se van a administrar la tabla de registro para el fin de semana general en mi ausencia. Pido al del DCM para revisar su 
distrito firmar en las hojas a lo largo del fin de semana a fin de que podamos garantizar una contabilidad precisa de todos 
los votantes elegibles. Quisiera terminar diciendo que estoy muy agradecido de poder estar al servicio de todos ustedes 
en este camino de aprendizaje y crecimiento. Voy a estar con todos vosotros este fin de semana en el espíritu. 
Esto así que por favor sean indulgentes conmigo. Es un privilegio servir a usted en la ausencia de Kevin. Si hay 
cualquier cambio en su grupo o distrito por favor me vea y rellenar un formulario de cambios. Cualquier nuevo grupo 
rellene un nuevo formulario de grupo. Tengo todas las formas conmigo, así que por favor si usted tiene cualesquiera 
preguntas, venir y hablar conmigo. 
Zona 42 Secretario: Marina B. quiero agradecer a Carol B. por todo su trabajo abrazando el sitio web. Ella trabaja 
estrechamente con Ralph C, nuestro webmaster asegurando la zona 42 sitio web es mantenida. Todo excepto las 
directrices actuales con la última revisión del muelle se actualiza. Hay algunas cosas que vienen en esta zona que estoy 
seguro Ralph será compartido en su informe. Como Secretario de área, estoy obligado a realizar una encuesta sobre el 
sitio web. Es tradicionalmente producido en conjunto primavera del segundo año de término de servicio para esta 
posición. La última noche de nuestra área comité discutimos un plan para hacer esta encuesta en línea en los próximos 
meses. Por lo tanto, busque esto y saber que su entrada es inestimable. Voy a ser tu correo electrónico listas con todas 
las correcciones y actualizaciones en las próximas semanas, así que por favor si usted es un nuevo DCM o miembro del 
Comité de Servicios Generales obtenga hoy conmigo con toda tu información de contacto. Además, envíe una copia de 
su DCM, oficial y el presidente de la Comisión informa a mí este fin de semana. 
Los hospitales y las instituciones SAGSC: Tim R. Nos reunimos tercer Martes @ 6:00p.m. En la oficina central en LV. 
Informe financiero del año hasta la fecha, las contribuciones de $17,196.94. Saldo actual es de $3,402.97. Hemos 
comprado 80 casos de grandes libros al menor coste antes de julio. Nada, pero el gran libro, doce por doce, folletos y 
horarios. Actualmente tenemos 45 sesiones semanales en las cárceles, la cárcel, el Ejército de Salvación y la 
desintoxicación. La reducción de la brecha está en marcha y funcionando. Conferencia BTG 23 ene, 2010 en el Ejército 



de Salvación, 2900 Palomino. H & I Comité Intergrupo y será el anfitrión de un taller de correcciones, que contará con 
Tom 
I. Desde Pinehurst N.C. Él tiene más de 50 años de sobriedad. El desayuno y el almuerzo será servido. También 
tendremos un expresidiario panel y también un grupo de quienes toman las reuniones en las prisiones. 



Instituciones Correccionales: Roger NAGSC R. Fui invitado a ver cómo el tribunal de drogas opera en el Obispo. El 
tribunal de drogas es para personas en libertad vigilada por el abuso de drogas y alcohol. Si el consumo de drogas y 
alcohol la gente permanece limpio y sobrio, toman su tiempo de cárcel excusado. Si no, vuelven a la cárcel. Estoy 
tratando de obtener una lista de las personas que toman las reuniones en cárceles de hacerme saber de su participación 
así que tenemos información precisa. Voy a correcciones taller celebrado en Las Vegas en enero 23rd, 2010. 
Intergrupo NAGSC Enlace: Graham S. todos los comités del intergrupo son operadas y trabajar. El Reno AA está 
dotada de servicio de teléfono y funciona bien. Cuando se abre una ranura de tiempo parece como si se llenan 
rápidamente. Intergrupo se encuentra en una crisis financiera. Han tenido que sumergirse en su prudente reservar para 
pagar los costos de trabajo diario. Se sugirió que se lanzan a los grupos de AA, un fondo de cumpleaños. Cualquiera que 
tenga un cumpleaños AA está pidiendo que donen al intergrupo $1,00 por cada año de sobriedad. 
Intergrupo tiene también cinco AA eventos patrocinados por un año. March-Corned carne y repollo, June-Founders día 
Picnic, Oct - fiesta de Halloween, cena, Dec-New Nov-Gratitude años vísperas del partido. Intergrupo espera que 
ayudará a recaudar fondos. Personalmente he puesto $2.00 en la canasta en mis reuniones. Darme un descanso, 
¿cuánto tiempo ha sido la donación de $1.00 En efecto? Creo que es tiempo de que cada cual pone $2.00. Es pedir 
demasiado que han salvado su vida? También estoy en el proceso de compilar una lista de todos los presidentes del 
comité de intergrupo, lugar de encuentro y hora para NAGSC silla. 
La cooperación con la comunidad profesional NAGSC: Rico B. Sobre el tema de la zona norte, el CPC, recibimos 
una llamada de Yerington NV de un grupo que no participan de la unicidad de propósito. Era un pedido de ponernos en 
contacto con la comunidad profesional para explicar la singularidad de propósito hemos conectado con el hospital local, 
el programa de tratamiento de drogas y alcohol y la información compartida de AA. Se enviaron cartas al juez, el 
cumplimiento de la ley, MD médicos". No recibimos ninguna respuesta de estos organismos. Un taller fue puesto en 
pendiente NV para ayudar a distrito 14 con la preparación del distrito con un co-op de CPC/I. Esta co-op parece 
compartir la responsabilidad de alcanzar el profesional con muchos miembros en todo el distrito que involucran más en 
servicio. La cooperación con la comunidad profesional /Información Pública SAGSC: Tim H. Cindy M. Eventos 
recientes: 31/03-04/01/09 Obispo Gorman HS presentaciones a 9º grados clases en conjunción con Al-Anon. 05/05/09 
veteranos de Gold Coast @ eventos para dar la bienvenida a militares de Iraq. Necesidades especiales (Leslie) y Bob 
(PI/CPC) estará presente. 08/15/09 Presidente del CPC, Tim H. participó en un barrio un taller de servicio. 
08/23/09 presentación conjunta con la CPC a la juventud española (16+años) grupos de Iglesia Metodista Unida. La 
literatura (mostrar). 25/08/09 PI Silla, Cindy M. asistió a distrito 13 Reunión para explicar el CPC/PI comités. Próximos 
eventos: 09/12/09 el día de celebración de la recuperación de NV @ Cashman Center, literatura mostrar utilizando diez 
voluntarios que trabajan cinco turnos en todo caso. 10/14/09 recurso de la Comunidad días Wynn elemental. 10/14-
10/16/09 Exposición de la Asociación Americana de psicoterapia. 10/22-24/09 Conferencia de AARP. Enfoque actual: 
Médico presentaciones en reuniones. Invitó a los profesionales de la salud para asistir a las reuniones para intercambiar 
ideas sobre "Cómo obtener nuestro pie en la puerta". Áreas de enfoque: el futuro de la justicia penal, cumplimiento de la 
ley, militares, etc. Nos reunimos cada tercer lunes de 6-7:00pm en LV Oficina Central. 
Necesidades especiales/Accesibilidad SAGSC: Leslie D. El 5 de junio de 2009 Necesidades Especiales compartieron 
un stand con información pública AA en el Hotel Gold Coast para una función orientada a jubilados y devolver los 
veterinarios. El 6 de junio, necesidades especiales, configurar una tabla en Fundadores día con grandes imprimir folletos 
y grandes libros en Braille y el Braille 44 pregunta panfleto. Hemos vendido un gran libro en este evento. Desde 
entonces, la Oficina Central y las necesidades especiales han donado 3 grandes libros en Braille para los Ciegos de 
Nevada Center en 0001 MN. Bruce St. Necesidades Especiales tiene una casa enlazado 12 PASO REGÍSTRESE hoja 
que utilizamos para aquellos en necesidad. El 5 de septiembre, necesidades especiales, utiliza esta lista e hizo una casa 
visita enlazado a uno de nuestros miembros y la reunión fue muy satisfactoria y nos proponemos cumplir con este 
individuo sobre una base semanal. Necesidades especiales está actualmente buscando una persona para realizar el 
lenguaje de los signos para Las Vegas y alrededores, reuniones o eventos que necesiten este servicio. Si alguien tiene 
sugerencias sobre cómo se pueden satisfacer necesidades especiales de servicio, póngase en contacto con Leslie D. 
Necesidades especiales: Stephen NAGSC VW. Recientemente he recibido mi formulario de servicio general de 
paquetes de oficina y era muy servicial. La descripción general de mi compromiso de servicio me llevó a la conclusión 
de que el mayor problema de accesibilidad que tenemos en el norte es la logística. Hay un montón de bienes inmuebles 
entre distritos una vez que salga del área general yo vivo en 
)Reno/Sparks). Para aquellos que están fuera de esta área en el norte, algunas veces Word se desplaza lentamente. 
Tengo pensado asistir a algunas reuniones en las áreas de colocación (Fernley, Fallon, Yerington) para averiguar qué 
acciones puedo llevar el mensaje de forma más eficaz aquí en el norte. También quiero averiguar cuando sus reuniones 
de negocios son tan puedo asistir a algunos de esos también. Las preguntas "¿Qué estoy haciendo para servir mejor a la 
todavía sufren bebidas" constantemente se ejecuta a través de mi mente. 
Grapevine SAGSC: Cynthia L. Nuestro encuentro es el 2º viernes de cada mes, de 7:00pm en la oficina central. Una 
veintena de Grapevine representantes asisten a las reuniones. Reunión sirve el propósito de compartir ideas sobre la 
mejor manera de hacer llegar el mensaje de AA a través de la vid y, especialmente, en las manos de los recién llegados. 
Hemos pedido 180 y normalmente todos consiguen venderse o regalarse. Gestionamos para permanecer autosuficiente. 
Creemos que no es mucho cuando crees que tenemos 700 reuniones. Los eventos que hemos representado; Mt. Picnic 
de Charleston, Distrito 5B, la ciudad de Boulder Picnic-District Picnic 1 y diversos talleres. Sur y norte se alternan 
grapevine mesa en la asamblea de primavera y otoño. 
Grapevine NAGSC: Jeannette B. tomé el Grapevine visualizar al distrito 20 Chester campout becas en junio y el mamut 
campout en agosto. Última Asamblea Cynthia y yo (GV Silla Sur) acordó girar Grapevine visualizar en la asamblea. 



NAGSC GV - Conjunto Primavera y Otoño SAGSC GV - General. Hasta ahora todo funciona muy bien. 
Byron F: comenzaremos la parte formal de la agenda. Es un placer para mí presentar el área alternativa 42 Delegado, 
Mike M. 
Mike M: Buenos días, me llamo Mike y soy alcohólico. Tengo el privilegio de servir como delegado suplente para esta 
área. Frecuentemente me preguntan, ¿cuáles son las responsabilidades del delegado suplente? Y la verdad es que no 
sé. He estado haciendo esto aproximadamente nueve meses y todavía estoy intentando averiguarlo. Puedo mantener 
mi cabeza enterrada tomando notas. Doy informes. Me encanta hacer esto, particularmente sobre la base de algo que 
no sé. Me da la oportunidad de ir a aprender y regresar y compartirla con los demás. 



Puedes visitar grupos y por alguna razón mi teléfono suena mucho con preguntas sobre las tradiciones y recibo llamadas 
de teléfono con estados que no obtienen junto el uno con el otro. Imagine que? Una persona no le gusta que uno y no les 
gusta la literatura que están leyendo y casi vienen a mí como soy policía AA y tengo una tableta que me gustaría poder 
emitir fuera deméritos que no le está permitido hablar en esta reunión para la próxima semana. Lamentablemente no 
tengo y me gustaría estar en un montón de problemas si lo hice. De todos modos, me alegro de estar aquí. Jason y yo 
tuvimos un debate sobre el concepto de tercera y novena en esta Asamblea. Ella apareció en una conferencia que 
tuvimos con todos los miembros de nuestra comisión y pasé los últimos seis a ocho semanas tratando de poner esto 
juntos y al llegar a donde sería divertido y muy simple. Si usted puede sentarse y relajarse como estamos sentados 
alrededor de la mesa de la cocina, podemos mantenerlo simple. Aquellos de ustedes que son nuevos y no están 
familiarizados con este proceso, estábamos todos aquí. Puedo recordar mi primera experiencia. No pude averiguar qué 
diablos estaba pasando. Usted como un GSR fue elegido por su grupo para venir aquí este fin de semana para hacer 
este trabajo. Así que imagine esto: hace dos semanas, el DCM le entregó un pedazo de papel que dice el 12 de 
septiembre, va a tener que votar sobre estos temas; ABC/ que tome esto a su grupo en el hogar y todo el mundo va 
alrededor de la habitación y cada miembro comparte sus pensamientos y opiniones sobre ese tema. Su grupo en el 
hogar no mandato cómo votar, ellos simplemente compartir colectivamente con ese tema y no decirle cómo votar. 
Avance rápido de dos semanas y que venir al micrófono y usted comparte sus pensamientos sobre este tema del ABC, 
que se trató en el grupo en el hogar. Y otros pocos GSRs Stand up y compartir pensamientos comparables. Otros pocos 
GSRs que no sabes subir y compartir algo sobre ese tema que desconocía. 
Ahora, esta nueva información que compartieron cambió por completo su perspectiva de esta idea de ciento ochenta 
grados y ahora es afectado su voto. Usted vota opuesto a lo que originalmente entró en la discusión. Es decir, el 
derecho de decisión. Cuando vienen aquí, usted está representando el área no a su grupo. Has llegado aquí este fin de 
semana para hacer este trabajo y te vas a regresar a su grupo e informar de lo sucedido. Ahora vamos parlay esto al 
delegado a la conferencia. Tenemos un delegado que sale del área 42 y cada año viaja a Nueva York, que se llama la 
Conferencia. En la conferencia hay 93 delegados, 92 y otros 93, incluyendo el nuestro. Hay 21 consejeros que asisten a 
esta conferencia. Ahora cada uno de los delegados tiene un comité que ponerse en pie. Hay 13 comités. Nuestro 
delegado se sienta en el Comité de Información Pública. Ahora lo que sucede es que el 15 de febrero, nuestro delegado 
obtiene un vagón de carga por completo de la información relacionada con los temas que él o ella va a discutir en esta 
comisión. A continuación, la conferencia comienza el 14 o 15 de abril. Tienen dos meses para ir a través de él 
completamente. Van a la conferencia y tienen aproximadamente la mitad de tres días se reunirá con su comisión. Hay 
horas y horas de discusión la habitación cerrada donde se pueden tomar decisiones para AA como un todo. Ahora, 
cuando nuestro delegado va a Nueva York, él no representa a nuestra zona, representando AA como un todo en 
América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Nuestro delegado ha ido allí para hacer ese trabajo, servir a AA como un 
todo y está volviendo a informar de lo ocurrido. La razón por la que esto sucede es que hemos estado discutiendo temas 
fuera de nuestro comité de delegados. Nuestro delegado se asienta sobre PI comité y estamos discutiendo el H & I. 
nuestro delegado tiene poco o ningún efecto en otras comisiones. Mucha gente viene a mí y pide nuestro delegado 
quien elige los temas de las mesas redondas. Que necesita ser el delegado quien elige los temas. Cuando la realización 
de la mesa redonda es mejor que discutamos los elementos para preparar nuestro delegado para ir a la conferencia. Si 
pudiéramos preparar nuestro Delegado para temas dentro de su comité, que servirían mejor a él o a ella durante su 
tiempo en la conferencia? ¿Que sentido? 
Byron me preguntó cuánto tiempo me necesita. Le dije a treinta minutos, me dio una hora y lo hice en 15. Supongo que 
el punto de lo que quería compartir con vosotros es lo que mejor nos sirve como un área que usted discutir mesas que 
se encuentran en el comité PI y a confiar en nuestra delegada para realizar este trabajo. Igual que confiamos en los 
otros delegados en los demás comités para hacer su trabajo. El noveno concepto es acerca del liderazgo. Es confiar en 
ellos y tengan confianza en el proceso. Eso es todo lo que tengo, tengo cuarenta y cinco minutos. ¿Hay alguna duda de 
que alguien pueda tener? 
Susan B: Así Mike, va a haber temas no estamos familiarizados con, que siempre ha habido. Vamos a estar 
familiarizado con sólo PI elementos para Jason? Si hiciéramos eso, ¿cuál es la mejor manera de explicar a nuestro 
grupo en el hogar ¿por qué no estamos cubriendo otros temas del programa y pueden obtener esa información si están 
interesados? 
Mike M: Se puede obtener esa información en otro lugar. Hay un informe. Todos los temas están en el informe. Los 

resultados incluyeron la PI. Un informe completo con todo lo que sucede en allí. Su segunda pregunta sobre cómo 
podemos decirles a los grupos. Tenemos que confiar en el proceso. Confiar en ellos. Déjelos hacer el trabajo y el 
informe de nuevo a nosotros. 
Ruth J: Usted estaba ocupado en el blanco, la habitación azul formalmente anoche, pero he hablado un poco sobre eso 
explicando las dos asambleas. He dicho, cualquier persona o grupo puede tomar un tema y deje que su delegado sabe 
cómo se sienten acerca de ella. No quiere decir que va a votar de esa manera o él en ese comité. Lo que estás diciendo 
es que se centran en el comité el delegado está activado. Eso es obvio, pero no impide que un grupo escoja para discutir 
otro. Saqué los tres que Jason tenía en su informe de junio que van a ser discutidos en la conferencia de este año. Estoy 
correcto? Mi comisión y era muy versado en eso. Sin embargo en el área general 
Roberta L: ¿Debo entender que no estaríamos haciendo en marzo de lo que hemos venido haciendo con los resúmenes 
de diversos temas de la agenda y discutirlas o me he perdido algo? 
Mike M: No, te has perdido nada. Todos amorosamente estoy sugiriendo es que hablamos de elementos dentro de 
nuestro comité de delegados. Roberta L: sólo estoy recordando cuando yo era un delegado. El primer año estudié todo 
el fondo, entonces fue enviado a delegados y sólo podemos prescindir de esa información a la gente que pide. Que 



llamaran, no teníamos correo electrónico entonces; y me piden información sobre, por ejemplo, el Comité de 
correcciones y me gustaría copiar y enviarlo por correo a usted. Fui a través de toda la cosa elemento por elemento y por 
el momento en que llegué a la conferencia estaba tan befuddles no sabía lo que estaba haciendo. Mi comisión fue PI y 
yo también abarrotado todas estas cosas en mi cabeza que no tenía nada que ver con mi trabajo de comité. El próximo 
año he estudiado mi comisión y era muy versado en eso. Sin embargo en el área general, me dio una idea de lo que 
usted piensa acerca de otros temas de la agenda que se habían recogido. Me preocuparía si nos centramos únicamente 
en PI y estoy de acuerdo que debemos 



Se centran en que fuertemente. He querido cómo ustedes han abordado temas mediante mesas redondas y resúmenes 
de los últimos años. No te imaginas cuánto me ha preparado para la conferencia. 
Mike M: ¿Por qué esa preocupación? Discutir sólo sobre temas de PI? 
Roberta L: Porque egoístamente, no tendría el beneficio de oír hablar de los otros temas nos gustaría determinar 
importantes. No me refiero a ir en profundidad, no me refiero a todo el mundo va a leer antecedentes sobre cada tema 
del programa. Lo que quiero decir es que me gusta esa visión general que oficiales de zona siempre y hemos hablado de 
algunas de ellas. También necesitamos hablar extensamente sobre la PI Comité. El Comité PI este año habrá algunos 
elementos carnoso y en algún momento de este fin de semana me gustaría hablar de uno de ellos si Byron permitirá 
tener unos minutos. Hay algunos importantes a las tradiciones de AA que estará en el orden del día de PI. Nuestra zona 
oficiales han hecho trabajo fabuloso de presentar resúmenes de los últimos años, de manera que todos podemos 
entender lo que está sucediendo en la conferencia general. 
Sophie K: Algo que me encontré en el manual de servicio de AA dejaré que ustedes decidan si estoy tomando esta fuera 
de contexto o si esto se aplica o no. En la carta en la página S99 y es en el contexto de la conferencia respecto a AA y la 
frase que voy a leer se refiere a nuestro servicio, o más bien lo que el delegado pueda necesitar y los delegados de la 
prerrogativa de decidir lo que puede necesitar para la conferencia. 'Delegar debería ser libre de su conciencia. También 
deben ser libres para decidir qué cuestiones deben tomarse en el nivel de grupo de información, discusión o sus propias 
instrucciones." Voy a dejar que cada uno ha de examinar. 
Jason: Gracias Mike por tu gran presentación. Sé que has invertido mucho tiempo en él. Voy a ser honesto. Quizás la 
primera vez en la historia. Realmente he luchado con la elección de temas para discutir en el área. Es un verdadero 
desafío en mi mente, no sólo como un delegado, sino como un participante. Cuando empezamos la mesa redonda 
formatos hace tres o cuatro años, elegimos elementos nos podrían hundir nuestros dientes en. Lo ocurrido ha sido una 
maravillosa participación en este ámbito. Nuestra última mesa redonda en Reno había más de 80 personas que asisten, 
que es el doble del número de participantes en comparación con años anteriores. Somos un enlace; somos parte de esta 
gran y maravilloso programa llamado Alcohólicos Anónimos. Cómo podemos mostrar como un área en la conferencia es 
a través del delegado. No importa que yo. No se trata de un trato personal. No es 'permite hacerlo de esta manera 
porque este año es mía". Creo que esto. Considero esto como un miembro de AA y como miembro del comité de área. 
Así que enviamos nuestro delegado off y están respaldados por la zona participa por el bien de AA. Sé que sin lugar a 
dudas, 100% hablaré acerca de cada elemento de PI. Vamos a grabarlo aparte, arrástrela alrededor, frote la suciedad, 
traerlo de nuevo, poner un poco de agua en él, verla crecer y hacer todo tipo de cosas. No puedo decir con certeza que 
voy a tener algo que decir sobre cualquier otro tema. Eso es porque lo que sucede es que, por ejemplo, PI nos vendrá 
con recomendaciones. Decir de quince temas que discutimos, sólo tendremos todas las acciones de asesoramiento 
sobre cinco o seis elementos. Este es el caso de los trece Comités. Vid por ejemplo; nosotros no comparten nada. Ese 
comité que confiamos en no tener una acción de asesoramiento a todos. Hicieron una presentación maravillosa. 
Nosotros no hablamos de Grapevine cinco, diez minutos tops. Os aseguro que no era el caso cuando un elemento 
asesor estaba en el suelo. A veces pasamos dos o tres horas sobre un elemento. Por eso, nos fuimos a las 1:00am en 
lugar de las 5:00 p.m. el viernes por la noche. Así, la lucha que tengo como parte de AA como un todo y como parte de 
AA y AA mejor ser eficaz. Quiero hacer mi parte lo mejor que puedo. No es mi parte como Jason. Es mi parte como 
una parte de la zona 42, mostrando y siendo una parte integrante de un cubo. Usted reunirse con los Consejeros sobre 
PI y allanar cualquier información necesaria. Entonces nos reunimos como PI comisión y nos romperlos y podemos 
averiguar qué queremos presentar al cuerpo. Pero después de que el síndico reunión, me di cuenta de que no estaba 
preparado. (La parte final de Jason's el diálogo no fue registrada) 
Cherie N: me parece que desde que había quince temas sobre la PI, que es la Comisión la que Jason fue, nos pasamos 
mucho tiempo en las mesas redondas y en nuestros grupos discutiendo seis cosas diferentes, de las cuales sólo una 
relacionada con las cosas que necesitaba saber. Y todos los otros catorce pasó horas y horas, y creo su propio dinero, 
reunirnos con Mike para que él y Mike podría discutir sobre ella. Él tenía que estar preparado para los Quince de esos 
temas y nosotros sólo le dio información sobre uno. Y en lugar de ello, las mesas redondas hemos hablado acerca de la 
Vid, que no pudo participar, y que sólo tomó cinco minutos pero hemos debatido sobre el infierno fuera de él, y también 
hemos hablado acerca de la literatura y las instalaciones correccionales, discutimos un montón de cosas que 
absolutamente ningún beneficio a Jason. Así que fui y nosotros…. Así que nos envió realmente Jason completamente 
preparados para el trabajo que hemos elegido para hacer. Ahora, tiene que tener sentido para nadie? Ciertamente no a 
mí, yo soy probablemente la única mujer lógico en el planeta, pero que no tiene ningún sentido para mí en absoluto. Así 
que Mike lo que está diciendo, y lo que Jason está intentando colocar delicadamente para que no estoy casi tan delicada 
como la de Jason es así que voy a poner esta recta, tú sabes entre los ojos versión. ¿Qué estamos haciendo aquí, si no 
a prepararlo? Necesitamos tomar lo que él nos quiere encontrar a nuestros grupos, discutir el infierno fuera de él, los 
grupos, las mesas 
Tablas, aquí, y él va a ir completamente preparado este año y no tener que pasar horas y horas entre él y Mike, Dios 
sabe lo que ocurre entre sus orejas. No quieres darle tu opinión? Todos tenemos en veinte minutos de sobriedad, sé que 
he tenido uno. A la derecha? No quieres darle tu opinión y el voto del grupo para que esté totalmente preparado? Me 
refiero terminemos esta cosa ya. 
Roberta L: Hola, soy Roberta y soy alcohólico. Creo que obtener una A+ para su presentación. La conversación y las 
ideas que se han producido como resultado de su presentación son muy emocionantes. Sabe que esta es la primera vez 
que recuerdan el conjunto discutiendo qué vamos a discutir en la asamblea de marzo y creo que es impresionante. 
Ustedes saben que yo tengo total y absoluta confianza en nuestro comité de área. Confío en que harán lo que sea mejor 
para la zona 42 y Alcohólicos Anónimos. Decida lo que decida voy a apoyar, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo 



que pi es un foco muy importante que debemos tener por el hecho de que Jason está en ese comité. Sin embargo, quiero 
recordar a todos que Jason será la votación sobre cada tema de la Conferencia en cada comité. Las correcciones que 
conozco tienen algunos elementos importantes, estoy en el comité de literatura, y hay algunos temas importantes. Estoy 
en el CPC/tratamiento/Comité de Necesidades Especiales y hay algunas cosas bajando la pica allí. Tenemos 
necesidades especiales recién agregado a ese comité. Así que estoy 



Pensando que no queremos ser demasiado limitante en nuestro enfoque. Queremos considerar la preparación de Jason 
por su gran responsabilidad, pero creo que también queremos discutir algunas de las otras cosas. Y no sé, pero yo veo 
esto como una oportunidad para todos nosotros de tener un mejor entendimiento de Alcohólicos Anónimos y cómo 
funciona. Necesitamos que la imagen es demasiado amplia. Tenemos que centrar la atención, pero creo que también 
necesitamos el panorama amplio. Gracias. 
Tim: Hola mi nombre es Tim, Soy alcohólico. Y no sé si perdí, mi pregunta, y tengo una pregunta, ¿cuál es el proceso 
para cuando Jason va a la Conferencia de cómo se le ha asignado a este comité. ¿Hay alguna otra manera podríamos 
obtener la conciencia del grupo colectivo de la zona de la asamblea una comisión de un área que quizás estamos más 
interesados. Él sólo está asignada a esa comisión, y cómo es, cuál es el proceso, solamente es sacado de un sombrero, 
que no hace sentido para mí cómo funciona AA. 
Julian R: Me llamo Julián y soy alcohólico. Una respuesta a la pregunta, es un proceso aleatorio. Con varias 
consideraciones, y una de las principales es que no tienes un miembro de la comisión delegada de la misma zona 
dos paneles sucesivos. En otras palabras, el sucesor de Jason en la próxima conferencia de servicios generales no 
estarán en el comité PI. Eso es para estar seguro. Hay algunas otras consideraciones en allí pero no recuerdo los 
detalles sobre ellos así que voy a dejar ahí. Pero es un proceso aleatorio. Ha sido un buen debate esta mañana, 
creo que es un tema muy válido para la discusión de un tema muy importante. El proceso del comité tal como yo lo 
entiendo, como se ha explicado a mí a lo largo de los años, es que las comisiones de la conferencia compuesta de 
delegados llevar la conciencia de la fraternidad a la conferencia de servicios generales. Y, en cierta medida, e llos 
son los guardianes de la puerta. Permítanme explicar eso. Jason dio una muy buena imagen de lo que no hay en el 
comité PI. Como estos temas, que están asignados a los diferentes comités. Y esas comisiones, la Comisión de la 
Conferencia, tendrá la información que, como él dice, simplemente el trabajo a lo largo de arriba y abajo para ver lo 
que sale. También pueden decir esto no es una gran idea después de todo y que es el final de la misma. Esa es la 
función de gatekeeper justo allí. Así que lo que tenemos aquí es una oportunidad para la reflexión y la deliberación 
extensa bajo condiciones ideales para obtener tanto la entrada como podemos dar Jason sobre PI esta próxima 
asamblea será para su beneficio. Sin embargo, si comenzamos a debatir los temas de las demás comisiones, 
digamos correcciones, literatura, qué se yo, aunque Jason podrán votar sobre aquellos en la conferencia, no podrá 
estar en la comisión que hace que los factores determinantes, que modela el tema. Que dice que esto es bueno, 
pero necesitamos añadir esto o no queremos esto. Así que aquí es donde usted consigue a su derecho de decisión 
encomendando a su siervo de confianza que les dé ese derecho de decisión. Cuando yo estaba en el comité PI, 
tuve el privilegio de presidir el comité PI cuando yo era un delegado, como Jason, el mismo comité que Jason's. Y 
en ese año tuvimos una muy polémico tema periódicamente obtenemos un tema sobre PI Comité en relación con el 
cuestionario, el cuestionario de AA que sale cada tres años. Es una muy buena fuente de información. Pero también 
puede ser una gran fuente de información errónea y se obtiene una gran cantidad de debate. Un montón de 
argumento realmente caliente. 
Por lo que domina la mayor parte del debate de ese año. Sin embargo, ese no fue el único tema en el orden del día de 
esa conferencia. Y los otros delegados estaban enterados de lo que estos otros elementos eran y habían hecho sus 
investigaciones sobre ellos y se ha buscado la información de antecedentes que había atravesado, que había hecho 
averiguaciones y, a continuación, se siguió adelante y votaron con su conciencia como pensamiento. Ejercieron su 
derecho de decisión con la información que estaba disponible para ellos. No sólo hice uso de mi derecho de decisión 
pero he trabajado a partir de una fuente de información muy informado en la comisión que yo representaba. Para hacer 
una larga historia corta, es un proceso muy eficaz que hemos tenido aquí en el pasado ha funcionado bien. Y no hay 
ningún motivo por el que tenemos que impedir estos otros elementos de interés. Pero vamos a poner nuestra energía y 
nuestro énfasis en las que nuestro delegado está involucrada. 
Andy K: Hola mi nombre es Andy Soy alcohólico. Cuando estábamos haciendo las mesas redondas este último vaya en 
torno a los temas que se presentaron a mí como zona sur presidir la forma el proceso pasó fue que recibí un correo 
electrónico con una pregunta acerca de cuáles pensé que deberíamos estar hablando, como una encuesta, y he 
enviado mis respuestas y luego hablamos de lo que nos dijeron a hablar, y creo que hubo seis de ellos que hayamos 
discutido en las mesas redondas. Me dieron la información sobre las seis y yo desembolsados en ellos, para el DCM en 
la zona sur. Y así no teníamos mucho que gran parte de la decisión sobre qué iban a hablar. Nos dijeron que íbamos a 
hablar. Sólo hemos terminado de hablar acerca de un tema de PI. Y creo que lo que está sucediendo hoy aquí es que 
Jason sentía como que él no estaba preparado. Y me encanta que Jason sabe que hermano, pero hemos hablado de lo 
que se nos dijo que hablar y Jason fue la que obtuvo esos temas. Así que no entiendo por qué este tema está en el piso 
hoy acerca de cómo podríamos ayudar mejor Jason. Entiendo la importancia de la ti, y definitivamente necesitamos 
ayudar a Jason, pero estoy pensando que tenemos un montón de antiguos delegados en la habitación que podía ayudar 
a nuestro delegado en el momento en esos otros temas que no están en nuestra comisión y nuestro delegado debe 
concentrarse en los temas que están dentro de nuestra comisión. No entiendo de qué estamos hablando aquí. No 
entiendo, usted sabe que he estado viniendo aquí durante diez años, yo he perdido una reunión aquí, en diez años, y 
esta es la primera vez que hemos hablado algo como esto. Y hay un montón de gente que no entiende qué diablos 
estamos hablando. Y eso fue lo que siente, sabe usted porque soy alcohólico y estoy negativo, este tipo de se siente 
como un dedo señalando la cosa. Que nos olvidemos nuestro delegado hacia abajo y no me apetece dejamos nuestro 
delegado hacia abajo, creo que hicimos un buen trabajo maldito hablando sobre los temas que nos fueron asignados a 
hablar. Creo que esto es sólo un cuerpo fantástico. Esta es una muy amorosa, muy leal, muy comprometido cuerpo para 
prepararse mejor, nos dieron la información que nos dieron y rodábamos hasta nuestros mangas y nos hizo el trabajo. 
Pero ahora estaban llegando a descubrir que la mejor manera de servir a nuestro delegado es hablar de la PI y el Comité 



mejor prepararlo es hablar de ello dentro de su agenda. Así, en lugar de no sólo tomar esa decisión sin consultar con 
nadie, estamos teniendo este debate. No estamos realmente va a tomar decisiones, esto es lo que nos ocurrió, este fue 
criado en una llamada de conferencia, que me pidió hablar sobre estos dos temas y es lo que estamos haciendo. 
Estamos teniendo un debate amoroso. 



Tim R: Mi nombre es Tim y soy un alcohólico. Agradecido de estar aquí estoy el H e I Silla para el sur de Nevada y 
la primera vez que escuché esto, por supuesto, mi primera respuesta fue sabes la cosa más importante para mí es H e I. 
y no vas a hablar de H e I y Susan's pregunta usted sabe, he pensado acerca de eso y cómo voy a volver y decirle a mi 
comité que no están preocupados por el H e I cuestiones. Pero en realidad acá y escuchar Julian Julian valoro lo que 
tenía que decir y ahora entiendo de qué estaba hablando y quiero darle las gracias por ello. Y tengo mis dudas. Gracias. 
Carol B: Mi nombre es Carol y soy alcohólico. Yo el año pasado tuve el privilegio de ser una de las personas que 
pusieron los resúmenes juntos. Y hemos dividido entre no sé, cinco o seis de nosotros, todos los diferentes elementos 
del comité del programa. Y no estoy seguro, pero creo que la información pública es uno de los que… sé que lo leí, si no 
hice el resumen en que uno. Y de los 15 ó 17 años o sin embargo muchos Jason dice que existen, la mayoría de ellos ni 
siquiera enviar ninguna información. Y por el camino hubo 
670 páginas que fueron enviados que tenían todos estos elementos en ellas. Tuvimos que reducir abajo a; no sé cuántos 
tuvimos que limitar nuestra síntesis. Pero muchos de los elementos de información pública, no se envía nada. Muchas de 
ellas estaban relacionadas con el AAP y los videos y esto es como top secret stuff incluso los delegados no consigue 
verlo hasta llegar a Nueva York, así que no pudimos haber dado demasiado entrada en muchos de los temas que Jason 
tuvo que afrontar en cuanto a la selección de los seis lo Jason hizo fue, él nos pidió que cada uno viene con seis que 
pensamos que serían buenos temas para las mesas redondas. Y CREO QUE sé cuando elegí mis seis yo estaba 
pensando acerca de los grupos en el hogar y lo que sería… cuando ese GSR tiene que ir a su reunión de negocios y 
pídales alguna entrada que podían venir para arriba con la que no van a ser rodando sus ojos a la parte de atrás de su 
cabeza o esmaltado. Es muy difícil encontrar seis temas que va a interesar a su reunión de negocios. Y eso fue lo que yo 
tenía en mente cuando he seleccionado los seis que he seleccionado. Todo el mundo hizo, y luego Jason eligió el seis de 
esos que él quería estar en las mesas redondas. Estoy tan agradecido de que lo estamos haciendo ahora. 
Joyce P: Soy Joyce y soy alcohólico. Todos hemos tenido este problema durante años sobre cómo obtenemos y hablar 
sobre los temas del programa y obtener un sentido de esta Asamblea. Y voy a tirar algo hacia fuera allí. No estoy 
pidiendo que hagamos esto, y no estoy diciendo que tenemos que cambiar todo. No obstante, existen algunas áreas de 
delegado que hacer las cosas de forma un poco diferente. Y cada punto del orden del día, hacen que el tema con el 
comité permanente que es asignado. Por lo que cuentan con comités permanentes aquí, usted tiene la información 
pública. Usted tiene informe y carta, tienes finanzas, tienes Grapevine. Y tenemos estos comités en el norte y el sur. El 
comité se encargaría de que el tema de la conferencia. Se examinan en ese comité y trajo de vuelta a la zona de piso 
que da al delegar un poco más de información sobre temas de la agenda no está dentro de su comité. Cuando yo era 
delegado había… Yo tenía nueve temas del programa y también fui sobre PI. Roberta estaba en PI, Joan estaba en PI, y 
creo que Mike finalmente salió del círculo de PI. Así que ha habido muy pocos de nosotros aquí en información pública y 
es de tipo de la suerte en cuanto al número de temas del programa el comité se presentarán en la conferencia. Sé que 
he tenido dieciséis temas que he traído a esta 
Piso de entrada. Y fuimos muy afortunados de que lo que usted me dio vuelta de aquellos no sólo los temas que elegí 
para mi comisión, pero los otros fueron llevados de regreso a la palabra en la conferencia y tuve un poco más sobre esta 
entrada. Así que felicito a todos ustedes por la emoción y el entusiasmo y la integridad para el que se ha debatido hoy 
aquí. Gracias. 
Kyle: Mi nombre es Kyle y soy alcohólico. Y me doy cuenta de que sólo conocen un poco y ciertamente yo respeto los 
antiguos delegados mucho y quiero Jason para estar cómodo cuando viaja a Nueva York. Supongo que voy a echo Carol 
allí que me preocupa que si vuelvo a mi grupo con PI o estrictamente un 80 o un 90% de material de información pública 
que voy a perder el interés. Y esa es mi primera obligación es para mi grupo y para que su voz sea escuchada en Nueva 
York. Y usted sabe que yo creo que quizá se podría repartirse en una justa proporción que Jason puede hacer uso de su 
derecho de voto en información pública y mantener el interés de mi grupo en el corazón. Usted sabe, porque tengo el 
efecto de bola de nieve. Éramos una oscura o distrito no hace demasiado tiempo, tenemos algo de entusiasmo. Y yo 
podría ser puesta, yo no sé qué información pública de estos temas podría ser, podría ser muy interesante. Pero ese es 
mi temor, que volveré a mi grupo y poner a algunas personas a dormir y que preferirían tener un 80 o un 90% de 
participación que tienen 1 o 2 personas se muestran a mi reunión de negocios y dar una opinión y regresar con que en 
algunos elementos que no están particularmente interesados en. 
Glenn F: Glenn F, alcohólico. Vamos a dar el delegado lo que él quiere. Y mantenerlo simple. 
Mike M: Todo derecho, y agradezco su tiempo. Por favor venga a nosotros si usted tiene cualesquiera preguntas y Jason 
o yo sería feliz de ayudar. Gracias. 
Byron F: Gracias, Mike. Puedo ver mi papel como diputado, supongo que para facilitar este tipo de justa. Jason y 
Mike sólo quiero resumir desde un punto de vista parlamentario de la Asamblea no se ha pedido un consenso ni se 
les han pedido votar sobre cualquier cosa, y lo entiendo, y por favor corríjanme si me equivoco, pero es mi 
entendimiento de que la decisión ha dejado a Jason en cuanto a cómo quiere mejor estar preparado para su próxima 
reunión de marzo pero que no incluyen ni obligar a futuro, los delegados. Bueno, esa es mi entendimiento de dónde 
estamos. Ok, vamos a romper hasta las 10:30. 
10:15a.m. Levantar para romper 
10:30 a.m. General reabierta por Byron F. 
Jason: Gracias. Estoy sirviendo como área 42 delegado. Y en este momento quiero saber sobre el programa, yo en 

realidad no dan un programa, puedo ver realmente su agenda. Dice que yo voy a hablar acerca de la preparación de 
nuestro delegado para Nueva York. No voy a hablar de eso. Creo que hemos hablado sobre ello. Así que voy a tomar 
este tiempo para, y hay varias cosas que me gustaría compartir con ustedes. Me gustaría decir que fue un gran debate. 
Y ese es el punto. El punto no era una ram 



Idea abajo de la garganta de alguien que era verdaderamente el diálogo sobre lo que es importante. Y creo que hemos 
logrado y que, gracias a todos por participar. OK…. Un anuncio aquí, parece que podrían aprovecharse de los informes 
finales de la conferencia. Es que la caja vacía? Ok bueno quienes no recibieron un informe final de la conferencia hay 
un par de izquierda a lo largo de aquí por la mesa. La versión de habla española que no he recibido todavía, así que sólo 
recibieron estas cuatro cajas al final de la semana pasada. Lo que haré es tras la recepción de las que voy a enviar la 
mitad al distrito 21 y entregar la mitad al distrito 
22. Y espero que vengan a esta próxima semana siendo que he recibido en los últimos tres o cuatro días. Podríamos 
pasar la tradición siete cesta? Sylvia tiene que me dijeron. Séptima tradición estados somos únicamente auto compatible 
a través de nuestras propias contribuciones. Gracias. El primer tema que voy a tratar es, hay unos cuantos elementos 
que estuvieron en la conferencia de servicios generales que debían volver a la beca para la entrada. Y he recibido sólo 
uno de esos elementos y lo voy a compartir sólo un elemento. Permítanme leer un poco y esto es algo que tendría que 
ser alentados a llevar de vuelta a sus grupos y obtener la entrada. Voy a leer la carta brevemente. Queridos Delegados 
de 2009 de la conferencia de servicios generales de acción consultiva número 7 solicitudes de intercambio de becas. En 
la conferencia de servicios generales de 2008 aprobó la siguiente acción de asesoramiento. Que los síndicos comité de 
finanzas y presupuesto de la beca para recopilar datos sobre los beneficios y la responsabilidad espiritual y práctico de la 
financiación plena de la GSO servicios a la beca, por las contribuciones voluntarias de los miembros de la AA y grupos 
que esta información se transmitirá a la Conferencia de 2009 del Comité de Finanzas. Y muchos de ustedes 
probablemente recuerde esas palabras porque nosotros no hablamos de eso. En la conferencia de servicios generales 
de 2009, el Comité examinó el material presentado por la beca y tras un largo debate, el Comité reconoce que 
aproximadamente la mitad de todos los grupos de AA que aportan, no es suficiente para apoyar a nuestros servicios, sin 
embargo, convino en que la financiación de servicios de contribuciones voluntarias son ideales. El Comité confirma que 
nuestra junta de servicios generales política anteriormente aprobado, que reza como sigue: auto apoyo de los servicios 
mundiales de alcohólicos anónimos, la AA de apoyo espiritual nos permite perseguir nuestro propósito primordial de 
llevar el mensaje a los alcohólicos, sigue sufriendo con un sentido de responsabilidad compartida para nuestra labor de 
salvar vidas y sin interferencias de la dependencia financiera de los forasteros. Nuestro compañerismo desde sus 
primeros días, los gastos de la oficina de servicios generales y el mundo servicios proporcionados por ti ha superado la 
cantidad derivada de las contribuciones de los miembros y grupos de AA. Como resultado la prestación de estos 
servicios requiere necesariamente ha sido apoyado por la venta de literatura de AA. Es política de la junta de servicios 
generales que los ingresos procedentes de la venta de literatura debería ser solamente en las cantidades necesarias 
para permitir la continuación de la prestación de servicios indispensables y mantenimientos de un fondo de reserva 
prudente. Esperamos que el día llegará cuando los grupos de AA y sus miembros a través de sus contribuciones será 
capaz de financiar totalmente los servicios prestados por la oficina de servicios generales. Si se logra que los ingresos 
provenientes de la  venta de literatura sólo serán necesarios en las cantidades necesarias para cubrir los costos 
asociados con la producción de literatura y prudente para mantener un fondo de reserva. Así que esta es la 
recomendación de la Comisión que estoy a punto de compartir con usted. Que las comisiones de finanzas del 
administrador para recopilar datos de la beca en los siguientes para su examen por la Conferencia de 2010 del Comité 
de Finanzas. Estas son las dos preguntas que te alienta a tomar de nuevo a su grupo en el hogar y distritos y obtener la 
entrada. Y aquí vamos… 1. Si seguimos utilizando la literatura ganancias para financiar servicios, debe haber un límite? 
Eso es la pregunta número uno. Pregunta número dos… Si hay un límite, ¿cómo podemos continuar para pagar los 
servicios si hay un déficit en las contribuciones? Y entre paréntesis, se dice que el Comité pide que la declaración de 
política de auto apoyo de los servicios mundiales de alcohólicos anónimos se distribuirán como fondo. Marina no lo 
conoce todavía, pero lo que voy a hacer es que voy a enviar esta carta junto con un trasfondo en este. Tienen también un 
informe de la Subcomisión. Y en ese informe tienen cierta información que respalda estas dos preguntas que ayudarán a 
inspirar pensamientos e ideas por parte de los grupos. Pero voy a leer estas dos preguntas de nuevo, como lo solicitó. 1. 
Si seguimos utilizando la literatura ganancias para financiar servicios, debe haber un límite? Número 2: Si hay un límite, 
¿cómo podemos continuar para pagar los servicios si hay un déficit en las contribuciones? Por lo tanto, estas son las dos 
preguntas que me enviará esta información. No voy a leer el, estaremos aquí mucho tiempo si he leído todo lo que tengo. 
Así, hay cuatro páginas de, es un informe de auto apoyo y voy a reenviar esto a Marina para ser distribuido a todas las 
dcm, todos en el área. Y por favor vea el DCM, si no estás en una lista, hacer llegar una lista y usted recibirá esa 
información. 
Bebidas no identificado: Ahora Jason, mi pregunta era que usted había indicado que la financiación es desde la 

literatura los beneficios frente a las ventas. Quería asegurarme de esa distinción. Una vez que determine qué beneficios 
es o cuáles son sus ganancias son entonces asignar una cierta cantidad de fondos para apoyar la OSG? No se puede 
leer desde aquí.(Jason) Los ingresos procedentes de las ventas de la literatura. Esta es la forma en que está redactada 
en este documento. Los ingresos procedentes de las ventas de la literatura. 
Byron F: Ok gracias. (Jason) eres bienvenido. 
Jason C: Ok moviéndose a lo largo hay una clase de un fideicomisario no alcohólicas vacante. Hay 21 consejeros que 
sirven en la junta de servicios generales de alcohólicos anónimos y hay una apertura para una clase de 
un fideicomisario. Si usted tiene cualesquiera pensamientos acerca de quién podría servir mejor en esa posición 
ciertamente puede reenviar dicha información a mí y yo estaría encantado de hacer que la información sobre la 
conferencia. Así que básicamente si alguien sabe de un buen candidato, amigo de AA, por favor hágamelo saber y 
vamos a continuar con el proceso. Y para que lo sepan la clase a consejeros son elegidos de entre una gran variedad de 
profesiones, como médicos, abogados, clérigos, asistentes sociales, educadores y profesionales empresariales y 
financieros. Sé Ruth va a cubrir esta tarde, va a haber una clase B bebidas fideicomisario vacante. Este es un alcohólico 



de fideicomisario. En 14 de los 21 consejeros de la junta de servicios generales son alcohólicos. 7 son no-alcohólica. Eso 
sería para la región del Pacífico. Así, hay 15 áreas en los nueve estados del oeste de los Estados Unidos y que está 
considerada como la región del Pacífico y sin duda si estás interesado en servir como fideicomisario regional del Pacífico 
consiga un currículum junto con rapidez. Porque estaremos discutiendo esta tarde y Rut cabeza que arriba. También 
tenemos una apertura para no fideicomisario nombrado miembro del Comité para el depositario del comité de 
información pública. Y están buscando un especialista en medios de comunicación. Están buscando a alguien con 
talento en esa zona. Una vez más si tiene pensamientos sobre ese contrato de arrendamiento verme  y le invitamos a 
utilizar los últimos delegados 



& del administrador para obtener más información acerca de eso. Ok. Me gustaría hablar un poco acerca de dicha 
convención internacional. Que va a celebrarse en julio de 2010 1-4 en San Antonio, Texas. Generalmente hay entre 
25.000 y 50.000 individuos que asistir . He escuchado decir que es una gran experiencia. Estoy planeando asistir este 
año o el próximo año. Una de las cosas que quería hablar es que la región del Pacífico a los delegados de las 15 zonas, 
incluido yo mismo, y el mandatario regional del Pacífico han tenido una conversación acerca de tener una habitación de 
huésped a la convención internacional. Y lo que me gustaría decir es que hay 3 áreas que son la coordinación y el 
tiempo de llenado son lugares para miembros de todas las zonas de estar allí y de modo que la zona 42 tendrá un 
tiempo lugar para estar allí. Y así, si hay personas en esta sala, o si sabe de alguien que me gusta sentarme en una 
habitación y saludar a la gente en el nombre de la zona 42, por favor, que me vea en darme su nombre, número de 
teléfono, correo electrónico o algo por mí y que me haga saber de que debido a que existen estas tres coordinadores que 
van a poner que juntos. Y nosotros queremos llenar nuestro sitio seguro y da la bienvenida a la internacional. Hágales 
saber un poco más sobre el Área 42. Ciertamente hay un link en la página web de GSO donde puede registrarse para el 
internacional y creo que cada grupo ha sido enviada, así que yo no debería decir cada grupo porque estoy seguro de 
que hay grupos que no lo han hecho, pero en un mundo perfecto, cada grupo se ha enviado la información sobre la 
convención internacional. Por lo tanto, si desea más información consulte a su GSR y, sin duda, puede ponerse en 
contacto con la OSG o ir al sitio e imprimir los registros y ponerlos a disposición de los grupos. Una última cosa sobre la 
convención internacional, voy a leer este poquito: Queridos amigos, continúan los preparativos para la convención 
internacional de 2010 en San Antonio. Para ayudar en este esfuerzo, solicitamos sus sugerencias para posibles oradores 
para cientos de reuniones que se celebrarán durante la convención. Agradeceríamos recibir al menos cuatro sugerencias 
de ustedes. Aquí hay algunas formas para terminar y regresar a más tardar el 13 de noviembre de 2009. Por supuesto 
también puede enviar por correo electrónico sus sugerencias, 2010ic@AA.org así que si tienen a alguien que piensa que 
sería, o si usted piensa que usted podría ser un buen candidato para un orador en la Convención internacional le dan la 
bienvenida a esas sugerencias. OK se desplaza de derecha a lo largo de. Tenemos un folleto con necesidades 
especiales. Usted sabe que yo la voy a leer esto que Word es mucho mejor que la mía. Queridos amigos como usted 
sabía que el 2009 la conferencia de servicios generales recomendó que un panfleto de recuperación necesidades 
especiales para recién llegados o miembros potenciales pueden ser desarrolladas y que las historias se solicitará a los 
miembros con necesidades muy especiales. Por ejemplo, miembros que son sordos, ciegos, silla de ruedas, etc. dice 
que les han dado la aprobación para comenzar a solicitar historias, y mientras algunas categorías de necesidades 
especiales se han mencionado la acción consultiva de 2009 anteriormente, estos no necesitan ser limitante. También 
vamos a considerar las historias de miembros de AA que tienen autismo, daño cerebral, discapacidades de aprendizaje y 
otro reto que nos puede incluso no tener pensado. Cualquiera que sepa de esos miembros es alentado para hacerles 
saber de este proyecto y para ayudarles a presentar sus historias. Comités de Necesidades Especiales puede estar en 
una posición única para ayudar a localizar a los miembros de la AA sobrio exitosamente con necesidades especiales y 
para ayudar a encontrar maneras de compartir lo que se siente, lo que sucedió y lo que es ahora. La fecha límite para 
que el 15 de diciembre. 
Lo que buscan es aproximadamente de dos a tres páginas 500-800 palabra historia donde usted puede compartir igual 
que solemos compartir en forma general lo que solía ser, como lo que pasó y lo que somos como ahora. Así, si quieres 
más información sobre esto, por favor pregúnteme, animo a usted me pregunta, y yo puede obtener el formulario y todas 
esas cosas que hacer eso y tal vez puede ser un panfleto de AA. Todos quieren, todos lo están haciendo. Como muchos 
de ustedes saben como parte del comité de información pública que hicimos recomiendan que los jóvenes con cuatro 
segmentos de vídeo sea aprobado. Que ha sido aprobado y que estará disponible como de un momento a otro. Dijeron 
que la primera parte; en algún momento en septiembre que los jóvenes con cuatro clips de vídeo estará disponible. 
Actualmente existen tres de habla inglesa y de habla francesa una historia sobre ese vídeo. 
No, lo que se ha decidido es que tenemos que mantener abierto para presentaciones para el vídeo y lo que realmente 
están buscando es una presentación de un miembro de habla española. No tiene que ser creado por un miembro de 
habla hispana pero de habla hispana, porque consideraron que esos son los tres idiomas que usamos en los EE.UU. y 
Canadá, específicamente. El francés, el inglés y el español, y así se sentían como si tuviéramos que sería un verdadero 
paquete completo y ayudar a llevar mejor el mensaje. Así que si alguien, y nadie, y a nadie le gustaría tener más 
información sobre qué hacer para crear y que también tengo borrador de ese video que yo sería feliz de mostrar a nadie 
para darle una idea de lo que fue aceptado, por favor consulte conmigo. Ver a alguien. El kindle reader. Aquellos de 
ustedes que no saben lo que es un Kindle reader es, creo que soy uno de ellos, todo lo que hago es leer y regurgitar, no 
estoy realmente, no totalmente familiarizado con todos ellos. Es un dispositivo electrónico que se puede descargar, 
libros, artículos, etc. en ella. Posee una enorme cantidad de información. Lo que haré es que entramos en un acuerdo 
con Amazon.com para tener el gran libro como descarga para el kindle reader. Y que empezó y terminó muy 
rápidamente. Gerente General Phyllis H. presentó un informe el 30 de julio de 2009 sobre el estado actual de las 
negociaciones con los servicios digitales de Amazon, Inc. sobre el Kindle y explicó que el proyecto basado en la cláusula 
de rescisión de 30 días en el contrato se pide que retiren el gran libro sobre kindle desde el sitio web Amazon había sido 
enviada el 10 de julio de 2009. Parece que ninguna de las garantías dadas a nosotros por el Amazonas se mantuvieron. 
Por ejemplo, no hay sugerencias de otros libros para mostrar con gran libro de precios. Rescindir el contrato en cualquier 
momento. Dicho contrato fue rescindido y ya no tenemos el gran libro disponible en ese formato a través de kindle lector. 
Una vida muy corta. Tengo alrededor de 300 cosas más para ir así….solo toma un par de minutos. Una cosa que quiero 
decir en una nota personal, no sé cuál es el trato con mi Dios en este año, pero me siento muy cuestionada. 
Simplemente ha sido una experiencia tras otra hasta el punto de que sentía que era muy gracioso. No sé cuánto más 
podría ocurrir en el plazo de un año. Mi padre… me convertí en un delegado, mi padre falleció, perdí mi trabajo, viajé a 
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Nueva York, comía alimentos por carretera durante más de seis semanas y vivió loco. Mi mamá tenía una operación 
seria mientras yo estaba allí, y estoy de vuelta y me siento nerviosa. Yo realmente tenía para zambullirse en el programa 
de Alcohólicos Anónimos. Creo que no es ningún error que mi patrocinador me dio un CD sobre la sobriedad emocional y 
servicios generales. 
Trouble es Llego aquí y estoy mirando alrededor y me gusta que uno de ustedes tiene tanto de ellos? Entonces dejé a mi, 
mi Dios, abofetean mi mano lejos y me detuve. Pero me gustaría dar las gracias a ustedes por número 1 acaba de decir 
usted podría pasar el tornillo, usted quiere estar pasado seis semanas, lo que sea, y realmente aprecio la oportunidad de 
conseguir a través de 



Lo que yo necesitaba y volver aquí y ser de servicio porque es donde mi corazón está y es lo que me gusta hacer, y 
ciertamente me gustaría ser parte de esto. Y hay gente que me llama y, lo lindo de esto es verdaderamente lo que he 
dicho sobre el área comité no estaba tratando de conseguir mi camino, realmente creo que tenemos una maravillosa 
zona comité y que están dispuestos a estar de servicio y son sólidos, y que tenga un programa para respaldar su servicio 
general y es genial que yo sólo podía recurrir a ellos y mis responsabilidades de cambio sólo un día y coger el coche al 
día siguiente y acaba de llegar a donde yo tenía que ir. Tan sólo quiero darle las gracias por ello, y sé que Mike Sophie 
M. K. y Carol dio informes y sé Marion compartido y todas esas cosas que me pidieron que hiciera que tuve que reservó 
para, a cuidar de mi familia y por lo tanto, agradezco que gracias. Es una zona estupenda. Un pequeño anuncio, sé que 
hay folletos sobre la mesa, pero yo no recibir este tan bien a través del correo electrónico, el 23 de enero de 2010, los 
caballeros por el nombre de Tom conducirá una H e I Taller en Las Vegas y podríamos considerar la posibilidad de 
enviar nuestras correcciones y tratamiento sillas para que un solo pensamiento. 
Una última cosa en el área tipo de cosas. Me gustaría leer una carta que recibí de Doug R., el coordinador de la 
conferencia. Dice queridos Jason, hemos recibido la triste noticia de la muerte de Manny B, grupo 33 delegado, que sé 
que es una gran pérdida para la zona de Nevada. Todos en la oficina de servicios generales y la oficina de la vid se unan 
a mí en envío de simpatía y amor, para que nuestros amigos en tu área y a la familia de Manny. Reconocemos el valor 
de cada delegado y síndico y comprender que una pérdida como esta es significativa y sentida en la confraternidad Doug 
R. Yo solo quería leer que a usted porque tuvimos un pasado delegado pasar algunos meses atrás y fue simplemente 
maravilloso para obtener ese tipo de acuse de recibo de la oficina de servicios generales. No pasan desapercibidos. Una 
cosa que me gustaría hacer es que voy a fijar un pedazo de papel sobre esta mesa en algún momento, realmente no voy 
a fijar un pedazo de papel, hay un montón de papeles. Sé Sherry tiene los tiempos y lugares de reunión para los distritos, 
y no sé si… ¿tenemos que en el norte? ¿tenemos una lista de todos los distritos y las reuniones de negocios? Lo tienen 
en la oficina central? Ok, me gustaría conseguir  en mis manos que en algún punto, pero yo sólo he pensado en llevarlo 
es que ustedes están aquí. Así que voy a verificar entonces allí, y si alguien en esta sala tiene que sería genial para 
empezar. Yo no asistir, esto fue divertido, aunque no sé si las otras personas l pensaba que era divertido tenerme allí. La 
ANNYPAA, todo el norte de Nevada, Jóvenes de Alcohólicos Anónimos tenían un comité de inventario, lo que me pareció 
increíble que ha hecho un trabajo increíble, comenzaron una reunión de jóvenes alrededor de 3 o 4 años atrás y esa 
reunión creció en entre 100-150 personas y la primera vez que entré en el, voy a ser franco, pensé que era una especie 
de mercado de la carne. Pensé "ah sí mucha sobriedad pasando aquí, voy a salir de aquí", pero me preguntaba por qué 
había tantas personas yendo a esas reuniones. Así que asistí a una reunión y fue maravilloso para escuchar acerca de 
los 12 pasos, escuchar acerca del patrocinio, para oír acerca de Dios, yo poder superior, y ver a la gente haciendo que la 
gente activamente en servicio y fue maravilloso. Entonces me facilitó un comité inventario con ellos y fue algo realmente 
impresionante, que estamos realmente ansiosos de aprender y crecer, y yo ciertamente animarlos a, ahora que se han 
tomado el inventario, con esa información sea seguro y mire de nuevo. Porque es fácil de llevar el inventario, pero no 
siempre es fácil volver atrás y mirarlo y hacer cambios sobre la base de eso. Pero que era un buen momento. Dos cosas 
más. En el primero, tengo un par de presentaciones en power point que se han recibido desde el Área 11. Es una 
orientación de DCM. El otro es un GSR orientación y, a continuación, tienen cierta estructura de servicio las cosas y, con 
el permiso de la Marina que enviaré a ella y se enviará a los miembros y a aquellos con Microsoft PowerPoint puede 
utilizar ese. Y lo último que quiero decir es que he tenido unas cuantas personas vienen a mí y me dicen que es la 
primera vez aquí y me di cuenta de que me emocioné. Realmente me emocioné para ellos. Me gustaría dar la bienvenida 
a todos, me gustaría dar la bienvenida a las personas que son nuevas, me gustaría dar la bienvenida a las personas que 
han venido aquí y me encanta, me gustaría dar la bienvenida a la gente, que podría darle una mierda si eran o no aquí 
sino que se supone que deben estar aquí. Me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes a nuestra área general y 
estamos muy contentos de que estés aquí. Gracias verymuch. 
Byron F: Gracias a Jason. Una de nuestras tradiciones aquí es el domingo por la mañana para pedirle que ejecute una 
"cesta". Mejor conocido como el grupo del tocón. En el pasado los síndicos, los delegados reunidos siervos de confianza, 
responderán a las preguntas. Así que voy a poner esta bandeja de plástico aquí abajo, y cualquiera que tenga una 
pregunta quisiera pedir al grupo colóquelo allí y van a tratar con él mañana. ¿tenemos todos el folclore español? Lo que 
me gustaría, si desde el distrito 21 o 22 ya no hay ninguna nueva GSR o DCM si hubiesen stand y presentar ellos 
mismos que sería maravilloso. 
Lurdes: Sí Carlos C, distrito 21. Jose C, distrito 21. Miguel, y otro de Mike, por el distrito 21. 
Byron F: Lurdes, son visitantes españoles aquí? 
Lurdes: tenemos uno. 
Byron F: lo presentarías a esa persona, por favor? 
Lourdis: Francisco J., distrito 56, su grupo en el hogar es accion. Y esa es en Riverbank, CA. 
Byron F: Marion va a cubrir esta un poco más tarde, pero en la reunión del comité de área anoche revisamos algunos 
materiales que los grupos hispanos desde CA había preparado, materiales educativos, y realmente lo era realmente 
maravillosa. Dijo Lourdis fueron algunas personas del grupo CA van a estar más en nuestra Asamblea y les damos la 
bienvenida. OK, tenemos un poco de tiempo antes del descanso para comer y yo nos dará mucho tiempo porque sé que 
es un reto en Tonopah para hacerlo. Pero vamos a volver al distrito informó que si podemos. Voy a pasar a mi lista de 
los que no hemos oído hablar. 
Jason: sólo un breve anuncio, tengo presente; esto es el norte de los distritos de la zona. Voy a dejar esto en la mesa 

podrían asegurarse su negocio, tiempo, ubicación, etc es exacta? Gracias 
2:30 p.m. fideicomisario y nominación de discusión: Byron introduce Ruth J. y convierte la reunión más a ella para 
facilitar el proceso de nominación. Ruth J. presentó el sistema de tercer procedimiento heredado de este voto, y explicó 



lo que significa esta posición. "La forma en que esa posición es elegido en 15 zonas de la región del Pacífico, es que 
cada área está permitido enviar un miembro. Esos quince nombres ir a la conferencia. Toda la región del Pacífico 
síndicos llegar a votar, a todos aquellos en el fideicomisario comité de nominaciones llegar a votación, todos los 
miembros del comité conferencia sobre consejeros llegar a votación, por lo que hay una 



Cantidad igual contra los quince delegados. Si se necesita algún tipo de extras para hacer aún, que tire los votos del 
sombrero. Ha ocurrido en el pasado, hemos tenido menos de quince a elegir." Ruth J. pasó a explicar un poco más 
acerca de la posición y los requisitos. "Es una posición ocupada, puede haber desaparecido cada semana durante los 
cuatro años de servicio, los extensos viajes es necesario, de modo que necesita un trabajo flexible, o la jubilación, o sin 
trabajo. No es una posición pagada, es voluntario. Los gastos de viaje se pagan. Estos son la calificación de un 
Fideicomisario alcohólica como está escrito en el manual de mantenimiento: La experiencia ha demostrado que los 
fideicomisarios son AA fuerte en uno o más de los siguientes ámbitos y han contribuido en asuntos que se presentan 
ante la junta directiva. a) La longitud de la sobriedad requerida es de diez años, como mínimo. b) un negocio o 
experiencia profesional no es necesaria, pero ha resultado valioso para el Cuadro de Servicios Generales Consejeros 
que tratar asuntos de negocios. c) el liderazgo en AA. Las cualidades de tratar con AA crecimiento y exteriores, un 
mínimo de fricción, la habilidad para mantener sus opiniones para sí mismo. (He añadido que, pero es cierto. Usted 
escuchar mi opinión todo el tiempo después he girado hacia fuera, pero mientras me sirvió, que nunca escuchó mi 
opinión). Los buenos líderes pueden aportar firmeza, la valentía de sus convicciones de buen juicio, junto con la 
objetividad y la disposición a defender y a expresarlas. d) Los candidatos suelen tener el amor y el respeto de AA en su 
comunidad, el estado o la provincia y la junta pueden representar e interpretar sus acciones de regreso a casa. El 
denominador común para el éxito de un fideicomisario tiene la habilidad de comunicarse efectivamente. 
Ruth J. facilitó las introducciones y el proceso de votación. "Hay al menos tres antiguos delegados disponibles para 
servir y cada uno se presenten con longitud de sobriedad y un poco de su trabajo de servicio. Reanudar el servicio irá 
con Jason a Nueva York y será más detallado." Pete L., Mike D., Joyce P., y Joan M. todos saldrían para la región del 
Pacífico de fideicomisario. La primera ronda de votos fueron emitidos con 146 miembros con derecho a voto. Roberta L. 
y Julian R. asistida con el escrutinio (no miembros con derecho a voto) y Ruth define los miembros con derecho a voto a 
la Asamblea. Pete L - 40, Mike D. - 28, Joyce P. - 26, Joan 
M. - 52. Una segunda ronda de votos fueron emitidos con un total de 138 (nadie menos que el 20% se elimina 
automáticamente). Pete L. - 50, Mike D. - 12, Joyce P. - 19, Joan M. - 57. D. y Mike Joyce P. con menos del 
20% son descartados. 
Una tercera votación se hizo con los dos nombres, Pete L - 62/43%, Joan M. - 81/57%. Una moción de la asamblea para 
ir a El sombrero fue preguntado. Joan M. fue tirado y será el Área 42 nominado para el Pacífico de fideicomisario. Joan 
sirvió en el Panel 51, Zona 42; su sobriedad fecha es el 7 de enero de 1979 y celebra sus 30 años. Su trabajo de 
servicio general comenzó en 1983 como GSR, DCM de dos distritos, Delegado Suplente dos veces, Delegado de la 
Zona42. Joan está jubilado, posee un Master en Ciencias de la gestión empresarial, ha sido el tesorero de NAGSC, área 
Tesorero, Tesorero de otras dos organizaciones sin fines de lucro, Presidente de la Asociación de Propietarios de casa, 
es libre de viajar y ella considera que es un privilegio para presentarse como candidato para la zona 42. 
3:00p.m. Llamada de conferencia Comentario: Marion DeP. Hola a todos, Byron me preguntó de actualización sobre 
las reuniones del Comité de la zona de la que hablamos en la última asamblea. El plan era reunirse cada dos meses. 
Hemos tenido un poco de un comienzo lento. No fue bien atendida. Todos que debe disponer de su dirección de correo 
electrónico no se notifica. Lo que nos encontramos con 15 personas que participan en la llamada gratuita es que las 
personas son renuentes a saltar porque no hay forma de indicar cuando la gente quiere el piso. Las conferencias Web 
son una herramienta maravillosa. El moderador podrá compartir su escritorio. Todo el mundo puede ver toda la pantalla. 
Una de las cosas que se planteó en la reunión del comité de anoche; que todos estamos hablando del sitio web, pero no 
estamos buscando en el sitio web, así que ¿cómo sabemos de qué estamos hablando. Esta es una solución para ello. Es 
muy fácil de usar Webinar. Los emails son enviados, abren su invitación y haga clic en en el momento oportuno y en que 
se encuentran. Puedes enviar mensajes de texto preguntas al moderador, usted puede participar en encuestas. Es una 
herramienta útil y el precio está en 
La cantidad ya aprobados por la última asamblea. ¿Tienes alguna duda? 
3:15p.m. Romper 
A las 3:30p.m. Byron reabre el conjunto con una introducción de Roberta L. 
Roberta L: Gracias por la oportunidad de Byron para permitirme hablar. Sé que estamos todos cansados y ojos 
cansados así que voy a ser breve. Algo que quizás bajando el pike para esta conferencia y se le pedirá que comparta en 
marzo, es cara llena de imágenes en vídeos. Esto le dará algún tiempo para considerar esta para marzo. ¿Cuántos de 
ustedes han visto el viejo "Esperanza" de vídeo? No hay mucho a todos. Fue hecho para mostrar a la gente que sale de 
las plantas de tratamiento. Es muy de moda y el hecho de que sólo dos personas levantaron la mano, ilustra este punto 
muy bien. Decidimos que el script de "consejeros" Comité de tratamiento era buena y apropiada, pero la visual necesita 
actualizarse. Hasta hace un par de conferencias que se le han encomendado y el video fue actualizado y fue compartida 
con el comité de instalaciones de tratamiento. Fue presentado en la Conferencia y que fue aprobada el año pasado. Sin 
embargo, existía cierta preocupación mientras avanzábamos que teníamos plena rostros de actores que están 
presentando los alcohólicos. No eran alcohólicos fingiendo ser bebidas; hicieron un muy buen trabajo. Tengo que decirle, 
el video es hermoso y eso es lo que lo vendió. Cuando el Comité cuestionó los rostros, una completa revelación era 
poner al comienzo del video: "alcohólicos en este video son retratadas por actores". La próxima vez que se consideraba 
todavía existe preocupación, por lo que la divulgación se agrega al final del video. Por lo tanto, es el principio y el fin, fue 
visto de nuevo, y la voz, la lectura de la revelación en el principio y el fin. Aún hay preocupación y voy a leer un par de 
párrafos de la tradición once y usted verá porqué quizás hay un motivo de preocupación. "En el comienzo de la prensa no 
podía entender, que estaban realmente desconcertado sobre nuestra insistencia del anonimato. Entonces consiguieron el 
punto. Aquí era algo nuevo en el mundo; una sociedad que dará a conocer sus principios y trabajar pero no sus 
miembros individuales. La prensa estaba encantada con esta actitud. Desde que estos amigos han informado AA con 



respeto. En realidad hubo un momento en que la prensa de Estados Unidos pensó el anonimato de AA fue mejor para 
nosotros, que algunos de nuestros propios miembros. En un momento alrededor de un centenar de nuestra sociedad 
rompió el anonimato a nivel público. Con muy buenas intenciones estas personas declararon que el principio del 
anonimato fue el caballo y el buggy stuff plenamente adecuado a AA pionero de días. Ellos estaban seguros AA podría 
seguir si se aprovecharon de esfuerzos de publicidad moderna. AA señalaron, incluidas muchas personas locales, de 
fama nacional e internacional. Mientras estaban dispuestos, y muchos de ellos eran, porqué no debería darse publicidad 
a su composición, alentando a otros a unirse? Pero felizmente a nuestros amigos de la profesión escrito en desacuerdo 
con ellos". 



Ahora, voy a pedirle que formarse una opinión; no quiero sugerir que creo que de una manera u otra. Hay APS en 
nuestro sitio web que he trabajado en una subcomisión que yo había trabajado en que se desarrollaron estos. 
Recientemente fui hacia atrás y miraba y hay gente en estos vídeos con Full rostros mostrados. Luego recuerdo nuestra 
justificación: "Bueno esos no son los miembros de AA, están practicando borrachos'. Hay una fina línea que otros 
miembros del Comité Fiduciario han venido debatiendo este tema y han decidido que necesitan un sentido de AA. 
Tenemos que volver a examinar nuestro anonimato prácticas y aclarar completamente lo que realmente queremos en el 
anonimato. Si has visto la nueva esperanza de video; no es todavía, es hermoso, y usted se sorprenderá. Cuando los 
actores retratan alcohólicos hablando, se lo creen. El problema es que la gente (y muy convincente) viendo el vídeo 
entender cuál es la diferencia? Algo en que pensar. Menciona a tu hogar grupos y tal vez volver en marzo con algunas 
ideas. Gracias. 
Joan M: Soy Joan, Soy alcohólico. Ahora que he compuesto a mí mismo un poco, me gustaría agradecer a todos 

ustedes por su participación en esta elección como candidato para mí ser fideicomisario. Gracias. 
Byron: Gracias Joan. Estamos cerrando en la línea de acabado aquí. Pedimos cesta: obtenga sus preguntas, por favor. 
La séptima tradición que fue aprobada una segunda vez ha ayudado con los gastos. Que hizo . Nuestro banquete esta 
noche con pasado delegado, Mike D. como nuestro orador. 
4:00p.m. Se levanta la reunión 
Domingo 13 de septiembre 
9:00 a.m.: Byron abre el conjunto con la serenidad de la oración. Elementos de limpieza son anunciados y Byron 
introduce Ruth J. para facilitar la 'cesta' pida sesión de preguntas y respuestas, que se lleva a cabo con Joyce, Joan M. 
P., Pete L., Roberta L., y Mike D. 
10:30 a.m. La reunión se volvió a Byron. 
Byron: Soy Byron, bebidas alcohólicas y continuar para tener el placer de servir como presidente de este fin de semana. 
Estamos en la recta final folk. Algunos se agradece. Marion y su esfuerzo hercúleo poniendo juntos los banquetes, 
gracias. Estoy contento de poder decir el ELKs han acordado realizar la marcha general. Y un agradecimiento especial a 
Marina sentados aquí tomar notas durante todo el fin de semana y apreciamos sus esfuerzos demasiado. Gracias a todo 
el personal del Centro de Convenciones de Tonopah. Gracias a Diane y a todo su pueblo. Diane quien gestiona el centro 
de convenciones; su hijo fue uno de los alces que nos servía de anoche. Mike D, muchísimas gracias por ser nuestro 
altavoz, realmente nos lo agradecerán. La oxidada siervos, por su apoyo y por estar aquí año tras año tras año tras 
año.  Los apreciamos. Siete de distrito, Sylvia, gracias por recibirnos y de mí, un especial agradecimiento a todos 
ustedes. Gracias por su apoyo amoroso este fin de semana, especialmente por su amabilidad. Yo realmente lo aprecio. 
Un par de temas del programa ahora para tomar cuidado de. Necesitamos un distrito para ser anfitrión de la próxima 
asamblea. Yo lógicamente debe venir desde el norte. Es cualquier distrito dispuestos a acoger la próxima asamblea? El 
distrito 2 se ha ofrecido. Gracias. La Asamblea fecha de Marzo es el siguiente. Si seguimos la historia, sería el último fin 
de semana de marzo. La Pascua sería la semana siguiente. General fin de semana sería Marzo 26, 27, 28. ¿tenemos 
dudas, cuestiones, sugerencias? Sophie:  no sabemos cuál es la agenda preconference parece así que quizás esto no 
importa, pero sí resultar útiles en el pasado reciente para empujar el conjunto hasta abril de dejar más tiempo para los 
temas de la agenda. Es que toda cosa acerca de no tener suficiente tiempo para la entrada de grupo sobre los temas del 
programa. No tenemos ningún control sobre la órbita geoestacionaria en la obtención de la información, pero sí tenemos 
control sobre cuando tenemos nuestra asamblea. 
Jason: Estoy de acuerdo. 
Byron: Si hay otras preguntas, comentarios? 
Alcohólicos Anónimos: Tienes un número para la comida y la instalación de un número impar debe ser ofrecido para 
las bebidas. Usted todavía necesita un voluntario para bebidas en marzo. 
Byron: todo correcto, gracias 
Jason: Sólo bromeo sobre mi ultimo comentario. Los últimos de Marzo es buena en mi opinión. 
Marion: No tenemos una fecha de la Conferencia Jason? 
Jason: Abril 18th. 
Byron: Yo no sé si esto es parlamentario o no, pero no tengo a mano alzada para marzo del 26, 27 y 28. Ok, genial, el 
último fin de semana de marzo se acuerda. Ahora tenemos que retroceder un momento para cuidar de refrescos. Yo 
entiendo que necesitamos un distrito para alojar las bebidas para marzo. No hay respuesta de los distritos. 

Byron: cualquier negocio? Sí, distrito 11 se ha ofrecido para acoger refrescos en el conjunto del resorte. Cualquier otro 
antiguo negocio? Cualquier nuevo negocio? 
Marion: quisiera preguntar a nuestro presidente a nombrar un comité ad hoc para echar un vistazo a la GSR Guía de 
supervivencia. En el estudio de la información en la Guía de Supervivencia de GSR, veo un montón de buena 
información, pero el orden es probablemente podría utilizar alguna revisión. No parece seguir ningún contorno. Parece 
que las cosas se han puesto añadido y poner en el orden lógico en el momento. Propongo un comité ad hoc pueden ser 
capaces de mirar en esta y regresar con algunas sugerencias y aportaciones. 
Byron: Sí, yo estaría más que feliz de hacerlo. Quiero dejar absolutamente claro que, constantemente un comité ad hoc 

no sería vinculante para la asamblea en ninguna manera, sino que aportan recomendaciones, ideas, pensamientos a la 
Asamblea para ser presentado y discutido aquí. Que está cómodo con todos? Yo no quiero imponer nada a la Asamblea 
en esta 12ª hora. Así que sí, vamos a nombrar un comité ad hoc para mirar la GSR Manual de supervivencia. 
11:00A.M se levanta la reunión y la asamblea se cierra con el compromiso de responsabilidad. 
 

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



 


