
 Área de asamblea 42 de abril de 5, 6, 7, 2013 
 

6 P.M. Mike M. COMIENZA ASAMBLEA 
Celebra y pide nuevo GSRs, aplausos y levantando las manos; no se sienta abrumado todos estamos de nuevo aquí. 
Menciona a pedirle que el canasto, el domingo por la mañana, pide nuevos al área 42 miembros, pasando por la 
agenda de esta noche. 

* Secretario informe Justin P. 
Hermoso día para estar en Tonopah. Estoy agradecido de estar aquí! Algunos recursos excelentes, antiguos delegados 
y consejeros, tenemos la suerte de contar con ellos tan involucrados en nuestra zona. Si usted es como yo, y pensaba 
que una AA especial currier vino todo el camino 
Desde NY para ofrecer estos paquetes grandes, bien, no es el caso. Gracias a aproximadamente la mitad de las 
personas en esta sala para ayudar a conseguirlo. No hay entrega rápida para nosotros lucky alkies. Los paquetes 
cuestan aproximadamente $2000 esta vez. No es que gran parte de la próxima vez va a ser menos de la mitad que 
probablemente. Pero sólo para información y diversión podemos ver un espectáculo de manos que quisieran ver esto 
únicamente en formato electrónico? Sólo para información no vinculante. Aproximadamente 1/3 de la gente quisiera 
ver sólo copia digital Justin preguntar? Acaba de dar en sus informes y por favor hágamelo saber por separado. No te 
olvides de traerme los informes que desee en el acta o enviar por correo electrónico. He recibido muchos informes ya 
esta semana camino por recorrer zona Norte. Todos ellos están allí todavía debe ser invierno hasta allí. Hemos estado 
en la década de los 80s ya hacia el sur. Tenemos algunos impresión limitada disponible aquí de forma gratuita, 
también algunas plumas y otros suministros de oficina si los necesita. Todo el paquete y el informe del Tesorero 
están en un jump drive si desea copiarlos. Y no se olvide de los minutos estarán disponibles en septiembre. Nuestro 
sitio web es Nevadaarea42.org, puede contactar conmigo también. Y ver todo este gran material. ¿Tienes alguna 
duda? Gracias! 

 

Mike pide la autorización para los minutos, segundos y aprobación. 
 

*Carol B. Tesorero, los informes financieros son publicados en el muro encima de la mesa en 
la puerta. Sophie pasó a mí para compartir con usted. 
Para su información, el porcentaje de grupos contribuyen a la OSG en área 42 sobre una base 
comparativa es: Durante los 12 meses que terminaron el 12/31/2012 2012 2011 

El 33,75% 
34.37% 

Este es un esfuerzo para mantenerse transparente, si hay preguntas o peticiones de más Área financiera 42 
Información póngase en contacto conmigo; areatreasurer42@gmail.com gracias por su continuo apoyo y entusiasmo. 

Aprobación del informe del Tesorero 

 
*Jake dcm 1 

Mi nombre es Jake y soy un alcohólico. He tenido el privilegio de ser elegido D.C.M. de So. Zona 42 distrito 1. Quiero 

dar la bienvenida a todos los nuevos G.S.R's que están aquí por primera vez. Recuerdo que mi primer viaje hasta 

aquí a Tonopah y puedo decirle que yo no estaba contento. Fue una experiencia muy abrumadora y tengo entendido 

sólo alrededor de la mitad de lo que están hablando. Pero con el tiempo me fui me di cuenta de cómo muchas de las 

viejas ideas, yo todavía estaba lleno de. 

Cómo las personas que estaban aquí fueron los más dedicados miembros de AA alrededor y estaban haciendo más 

para ayudar al alcohólico que aún sufre de un 95% de todas las personas que conocí en AA hasta ese momento. Este 

año el distrito 1 totalmente financiado mí asistir a PRAASA en Boise, Idaho. El día que me fui para mi patrocinador de 

Boise, que es también un pasado delegado de zona 42, dice kid tu mundo AA está a punto de conseguir un conjunto 

mucho más grande. Fue una experiencia increíble. Yo no estaba lleno con todos los prejuicios y la ignorancia, yo 

estaba en el camino a mi primera área general, pero pude conocer a los miembros de la AA de toda la región del 

Pacífico y dejó allí con esa misma sensación de tal vez no lo sé todo en el mundo lo que hay que saber acerca de 

Alcohólicos Anónimos. He sido D.C.M. durante unos 3 meses y ha sido una de las experiencias más gratificante de mi 

vida AA. Me siento muy privilegiado de ser parte de un sorprendente barrio lleno de miembros dedicados. Los 

oficiales han hecho mucho para ayudarme yo no sería capaz de hacer nada sin ellos. Sólo quiero dar las gracias 

personalmente a cada uno de los miembros del distrito 1 que se muestra a todas las reuniones, permanece 

involucrado con el distrito 1, y hacer todo esto posible. Tuvimos nuestro primer taller para el año copatrocinado con 

el distrito 9, el 16 de marzo llamado siempre verde. Teníamos 4 altavoces y se centraron en los pasos 1, 2 y 3. Fue un 

enorme éxito withabout 55 

Personas en asistencia. El siguiente fue la 2
ª 
anual de So. Zona 42 cocinan chili. Fue otro gran éxito y un montón de 

diversión 

mailto:areatreasurer42@gmail.com


Y el compañerismo de todos con los que hablé no. El distrito 1 tuvo la suerte de ganar el primero y el segundo lugar 

en el chili cook off así que tendremos el privilegio de acoger el evento el próximo año y ya estamos deseando que 

llegue. 

La cosa más importante que creo que he oído en PRAASA, que es la región del Pacífico de  servicio Alcohólicos 
anónimos 



General para nuestros nuevos miembros es que la forma en que tratamos a los demás y cómo podemos hablar unos 

con otros es 100 veces más importante que cualquier negocio vamos a hacer. Aunque podamos totalmente en 

desacuerdo sobre algunos de estos temas si cuando hayamos terminado no podemos dar a los demás un abrazo y 

darse cuenta de que todos estamos trabajando para hacer de Alcohólicos Anónimos como un todo mejor que hemos 

perdido todo el punto. Alcohólicos Anónimos ha salvado mi vida. Nunca podré expresar con palabras lo agradecido 

que estoy a cada persona en esta sala. Espero que actúa como el distrito 1 

D.C.M. durante el resto de mi mandato, y al servicio de Alcohólicos Anónimos para el resto de mi vida. Muchas 

gracias te quiero todo! Jake Distrito 1 D.C.M. 

*Roger dcm 2 
El distrito 2 está compuesta de grupos ocupan alrededor de 40 reuniones por semana. En promedio, 12 de estos 
grupos han GSR representación en nuestra reunión del distrito mensual. Durante los últimos 6 meses nuestras 
reuniones se han dedicado a la educación acerca de los conceptos, y discutir cuestiones de grupo local como un 
medio de apoyar nuestra GSRs. Los miembros de nuestro distrito han sido también asistir y apoyar los conceptos de 
grupo que se ha reunido en El Reno Club Triángulo durante el año pasado. 

Hemos sido debidamente apoyados a través de contribuciones de nuestros grupos distritales además de nuestra 
propia

 
tradición 7 th. A su vez, queremos apoyar a nuestros miembros para sufragar los gastos que supone asistir a 

reuniones de área, y enviando a nuestro DCM para PRAASA. 
Cada trimestre, examinamos nuestros ingresos y gastos, y cuando nos muestran un superávit en nuestra reserva 
prudente, nos envíen sus contribuciones a NAAGSC, NNIG, área, y la órbita geoestacionaria. 
La mayoría de nuestros GSRs son nuevos, así como la rotación bienal para la mayoría de los grupos ocurrió en 
diciembre. Todos los grupos que asisten a reuniones de distrito están haciendo bien. El aumento de la participación 
en el distrito es uno de nuestros objetivos para el próximo año. 

*Jonelle dcm 3 
Mi sobriedad en fecha 1 de diciembre de 1993, y por eso estoy realmente agradecido. Mi grupo en el hogar es el 
cómo funciona el Grupo y yo soy el DCM por el Distrito 3. Prepararemos nuestros planes para nuestro próximo Taller 
de servicio esta semana ... 
Comenzaremos la difusión en algunas de nuestras áreas de "invierno" efectuada, como Pioche y caliente, dentro de 
los próximos meses… no me fue posible asistir a PRAASA, sin embargo nuestro distrito Alt. DCM Dave K. y GSR Jon K. 
(ambos de Mesquite) representados y me había informado de que "es una experiencia que no debe 
perderse"…Gracias por permitirme ser de servicio... 

*Kathleen dcm 4 
Hola, Me llamo Kathleen W. y yo soy el recién electo por el distrito de DCM 4 Hemos tenido nuestras elecciones en 
noviembre y han tenido una lista completa con Regina P, como suplente de mi DCM, Robert S. como nuestro 
tesorero, Ryan S. como secretario y nuestro Intergrupo rep. serán elegidos en abril. Nuestras reuniones de distrito se 
celebran el primer jueves de cada mes y normalmente tenemos un 
Animada reunión de diversos temas que se discuten en el seno de nuestra hora. Me enorgullece decir que hemos 
tenido aproximadamente 11 personas de servicio generales de distrito que asistieron Prassa este pasado 1 de 
marzo

 
a la 3

ª
. Gracias. 

*Michelle dcm 5b 
Abril 5, 2013 estamos entusiasmados acerca de todos los eventos que están siendo planificadas por 5 b. Nuestro 
primer evento es el 20 de abril un taller en el Club KCBC en Alexander a las 2 pm a 4 pm se sirven aperitivos. También 
estamos trabajando sobre directrices para el distrito 5b . Y, por supuesto, seguiremos estando al servicio de todos los 
grupos en nuestra área apoyándose mutuamente. Yo también con mi DCM alternativo pudieron experimentar Praasa 
y el conocimiento era increíble estamos mirando adelante a San Diego y las posibilidades de todos nuestros GSRs 
poder asistir. Gracias por permitirme estar de servicio Michele P. Alt DCM Bryce, Tesorero, Secretario de Alexis Lisa, 
Secretario Lisa. 

*Chris dcm 6 
Distrito 6 tiene actualmente sus reuniones de distrito en cada mes. Nos reunimos de forma centralizada en el distrito 
en el Carson City Alano club at 1:15pm en el segundo domingo del mes. 

Nuestra primera reunión fue a principios de febrero y llegamos a cumplir todos los nuevos funcionarios y 
GSR's. Luego nos asistió al NAGSC Mesas Redondas sobre 23 Feb, 2013. Se me pidió que presente sobre un tema y una 
vez más me asusté y emocionado al mismo tiempo. ¿Qué una experiencia gratificante. 

Entonces me encontré en Idaho para PRAASA por primera vez. Hable acerca de la sobrecarga de 
información. Me tomó 2 días solo para quedar atrapados en mi sueño. He asistido a 2 talleres, un taller para el DCM 
y otra para necesidades especiales. Luego me dieron a la experiencia, que con tantas personas apasionadas en una 
habitación que una reunión de negocios puede ir durante 3-4 horas y con amor y tolerancia aún podemos llegar a 
una conclusión. 

Mi objetivo como Distrito 6 DCM es llegar a todos los grupos en mi distrito. Mi esperanza es generar interés 
en servicios generales en algunos de estos grupos. En este momento me han golpeado con 6 grupos y 3 de esos seis 
de ellos eran reuniones de negocios. En una de esas reuniones de negocios 1 grupo aún está buscando un GSR y 1 
grupo no quiere un GSR. Me complace decir que los otros 4 tienen un GSR. 

Actualmente estoy asistiendo a una tradición de estudio de DCM que mi pasado y yo presida y en esta 



sesión/grupo de estudio estaremos trabajando en los conceptos siguiente. También estoy asistiendo a un concepto 
práctico en Reno en el triángulo club, mucho que aprender y tan poco tiempo. Gracias por permitirme estar de 
servicio Chris DCM Distrito 6 



* Chris NAGSC GSR Informe Formador de supervivencia 
Desde nuestra última reunión en febrero NAGSC, he tenido 1 GSR reunión de capacitación de supervivencia. Justo 
después de la reunión NAGSC me envió una nota a todos los del DCM en el norte dejando que todos sepan cómo 
conseguir un asimiento de mí si les gustaría hacer un taller para su GSR's. Si usted quisiera que vengan a su distrito 
en contacto conmigo por correo electrónico. Gracias por permitirme participar en esta posición de servicio. 

*Nelson  7 Informe de DCM 
Nuestro Distrito 7 reunión de negocios se lleva a cabo el tercer viernes de cada mes a las 6:30 p.m. en el Club la 
serenidad de Schiff duro en Las Vegas. Tenemos alrededor de 20 a 25 asistentes cada mes. Asimismo, cada 
mes tenemos diferentes GSR dar un informe acerca de su grupo. Tenemos unos 20 GSRs fom Distrito 7 presentes en 
esta Asamblea. 
Hemos tenido nuestras elecciones en noviembre pasado tras la zona 42 elecciones. Y me siento honrado de servir 
como su nuevo Distrito 7 miembro del comité de distrito. Bud L. es su suplente; Jeff DCM D. es el nuevo tesorero y 
Vickie A. es nuestro nuevo Secretario. También me gustaría agradecer a Edie D. por su incansable servicio al 
Distrito 7 los dos años anteriores se desempeñó como DCM. 
Por lo tanto, en enero tuvimos el cambio de guardia para GSR tan bien. Y permítanme decirles que nuestra nueva 
GSR's están en llamas y que quieran participar. El distrito 7 fondos de hasta $200 por GSR que quiere venir a 
Tonopah y presupuestados para financiar hasta el 10 GSR's. Sin embargo, tenemos la mayoría de suplemento 
parte de sus gastos para venir a Tonopah como los grupos usualmente quieren ser autosuficientes. 
La primera orden de negocio para este año era conseguir el sitio web en marcha y funcionando. Me complace 
anunciar que el sitio web LasVegasDistrict7.org está ahora en vivo. También quiero informar de que he asistido a mi 
primer PRAASA y nos encantó cada minuto. PRAASA el año próximo se celebrará en San Diego, CA, así será más fácil 
para muchos de nosotros en el sur de Nevada para asistir si querías. Tuvimos nuestro primer evento de servicio el 16 
de marzo con el "Tradiciones Play (regreso por demanda popular)", un altavoz central y pedir que el canasto, seguida 
por un almuerzo gratuito por el Chef Bud. Quiero agradecer a Keila para hacer un gran trabajo organizando el evento 
y Gene L. para asegurarse de que el lote glum jugadores tuvieron un lugar para practicar el juego. Distrito 7's servicio 
próximo evento será anunciado en breve. 
Hemos seguido nuestro compromiso de servicio a la sede de la "2ª cocinan chili  Challenge". El evento fue bien 
atendido y me alegra anunciar que el trofeo ahora pertenece al Distrito 1. Heck, 

El distrito 1, incluso consiguió el segundo lugar cinta. En otras palabras, "lo han matado!" Me gustaría dar las gracias 
a Jeanne y Edie 
D. para organizar el evento, hicieron un gran trabajo. 
Por último, nuestra 28Mt anuales. Charleston picnic suele celebrarse en el mes de agosto en el picnic Foxtail 
Grove en Lee Canyon se celebrará en una ubicación alternativa debido a BLM haciendo remodelaciones en el 
sitio. Anunciaremos la nueva ubicación tan pronto como lo encontramos. Si ustedes quieren para mantenerse 
informado acerca de Las Vegas Distrito 7 eventos y/o reuniones nuevas brotando en el distrito 7, ir 
a www.lasvegasdistrict7.org. 
Respetuosamente,  Nelson A. - Distrito 7 DCM 

*Laura - Distrito 8 Zona norte 42 
Mi nombre es Laura, soy un alcohólico y es un placer para mí estar actualmente sirviendo como el DCM por el 
distrito 8, que abarca una extensión de la autopista 395 en la parte oriental de la Sierra de California, e incluye 
reuniones de Lone Pine, Independencia, Big Pine, Obispo, Benton, Crowley Lake, Mammoth Lakes, junio de lago y 
Bridgeport. 
Mi objetivo para los próximos 2 años de este compromiso es el de mejorar la comunicación y la participación de los 
grupos en el nivel de zona y de distrito. 
Actualmente tenemos 13 grupos reunidos en nuestro distrito. Siete participar activamente en eventos de distrito y 
estoy llegando al resto de los grupos para fomentar la participación. 
Al igual que otros distritos nuestros esfuerzos en lo que va de este año se han centrado en los temas del programa y 
la preparación del delegado a la conferencia a través de nuestra conciencia de grupos individuales por asistir a las 
mesas redondas y PRAASA. 
Pude asistir PRAASA en Boise junto con 2 y 1 suplentes GSRs GSR. Los 3 nunca había ido a un PRAASA antes y fue 
inspirador ver a este evento a través de un recién llegados los ojos. Los dos grupos representados en PRAASA celebró 
reuniones especiales en el nivel de grupo en el hogar para retransmitir la información la GSRs recibida tanto de las 
mesas redondas y PRAASA a sus grupos para formar un grupo de conciencia y está aquí en general al relé que 
conciencia de grupo de la zona y nuestro delegado. 
El distrito 8 continúa organizando paseos de unidad a nivel de distrito. La idea es que tenemos miembros de los 
grupos de voluntarios que están ubicados en las ciudades con poblaciones mayores a reuniones de apoyo en las 
zonas más remotas. Estos paseos de unidad no sólo proporcionan apoyo para pequeñas reuniones, sino también 
brindar una oportunidad a los miembros a "ponerse en el coche" y tener una noche de becas como conducir hacia 
delante y hacia atrás. 
Nuestro distrito C & T Comisión continúa ofreciendo reuniones de AA en las mujeres y hombres del centro del 
condado y el centro de menores en la independencia, el estado campamento contra incendios fuera del Obispo y 
toma un panel para el Centro de Recuperación de alpino en el Obispo. Estas 9 reuniones cada mes son coordinadas 
por un comité que se reúne mensualmente y es apoyado por Rosa pueden dinero de los grupos. 

http://www.lasvegasdistrict7.org/


Una vez que llegamos a través del proceso de la agenda de nuestro distrito será la planificación de talleres a lo largo 
del año y posiblemente una gratitud picnic esta primavera. Quiero invitar a muchos presidentes de comité posible a 
nuestro distrito con la idea de mantenernos conectados con la zona, a pesar de nuestro desafío de estar situados lejos 
del centro de la ciudad de actividades del área. 
AA sigue siendo fuerte y activo en el distrito más meridional de la zona norte, y estoy muy agradecido de ser capaz 
de servir a AA en esta forma. 

Laura J 

*Bob dcm 9 
Nuestro Distrito está pasando por algunos cambios importantes. Nuestro lugar de reunión; punto de inflexión ha 

cerrado sus puertas después de 30 años. Nos reuniremos en la oficina central en LV y decidiremos una hora y día 
este fin de semana. Nos sumamos el Distrito 1 para un  grupo de principiantes el 16 de marzo. Fue una buena vuelta 
y un gran momento. Voy a estar fuera del estado durante unos 3 meses y mi alt. John F. cubrirán hasta que yo 
vuelva. Gracias por permitirme servir. 

*Arte dcm 10a 
5 grupos de 1 GSR basados fuera del Elko fellowship hall. En mi corta estancia como DCM he hecho un poco de viaje. 

1
st 

fue el encuentro NAGSC en Reno, en febrero, cuando asistí a mi primera sesión de discusiones en mesa redonda. 

He aprendido mucho y discutimos sobre 10 temas para traer de vuelta al distrito. 2
nd 

fue el  evento praasa en Boise 
fue una experiencia maravillosa ser parte teníamos miembros en toda la región del Pacífico delegados GSRs preside el 
DCMs incluso me corrió hacia un miembro de Washington que sirve para asistir a algunas de las mismas sesiones QUE 
HICE cuando conocí la sobria finalmente mi viaje aquí abajo a Tonopah que estoy entusiasmado de asistir y 
esperamos que este fin de semana. Tengo prospectos para nuestro viaje de camping anual viene este verano. 26-28 
Julio . la serenidad en los rubíes! Art 10a DCM 

*Chip  11 dcm 
Hola a todos, la sobriedad está vivo y bien en Tonopah Smokey y el valle. La estantería está teniendo un grupo cocine 

cada dos meses y el grupo tiene un valle Smokey campout anual cada mes de julio. Estamos muy rural y pequeña, 
pero tenemos una excelente beca AA. El distrito me envió a PRAASA en Boise. Fue mi primer servicio regional general, 
y fue una experiencia increíble que he aprendido mucho. Realmente aprecio el servicio. 

*Roberta dcm 12 
Distrito 12 tuvo un comienzo lento, pero hemos estado acelerando cada mes. Tenemos varios proyectos previstos; el 
primero es un taller de tradiciones en Mayo 11, 2013 en Silver Springs. Pete L., un pasado delegado y Zona 42 
nominado para el actual mandatario en grande, está coordinando un grupo de antiguos delegados para presentar las 
tradiciones y contestar preguntas. También habrá diversión y algunos alimentos involucrados. Posteriormente en el 
año presentaremos en un taller del secretario, pero no se ha fijado fecha para que todavía. También estamos 
trabajando sobre directrices para el distrito 12. Y quizás una biblioteca de préstamo de CD's para informes del 
administrador y discusiones de grupo en PRAASA, quizás incluso algunas cintas de altavoz. Asistir PRAASA GSRs será 
entonces capaz de escuchar las presentaciones de los oradores" propias voces. Quiero agradecer al Distrito 12 para 
mandarme a PRAASA y espero que se benefician de las conversaciones que tuve con otras del DCM y las ideas 
presentadas en el taller de DCM. En agradecimiento por el privilegio de servir a mi distrito, Roberta DCM Distrito 12 

*Glenn Distrito 13 Informe de DCM 
Distrito 13 está bien, tenemos 8 ansiosos GSR's asistiendo regularmente a nuestras reuniones de distrito, todos 

tienen grandes ideas sobre cómo hacer un distrito 13 más productivas y autosuficientes distrito. 
He estado visitando a nuestros grupos para agitar el apoyo y permitir que nuestros miembros conocen la importancia 
de estar involucrados en el servicio y Auto apoyo. Entregar nuestro self support paquetes y otras literaturas. A través 
de este esfuerzo hemos podido registrar un nuevo grupo, y otros dos grupos que se han reunido durante años. 
Nuestro GSR's han hecho un gran trabajo obteniendo buenos oradores para nuestro Distrito 13 orador celebradas 
el segundo martes de cada mes. La asistencia ha aumentado desde sólo habiendo 5-15 personas en asistencia a 35-
40 personas asistir. Comenzamos un sorteo 50/50 para ayudar a nuestro propio esfuerzo y apoyo para ayudar a 
aumentar la conciencia de nuestros  comités intergrupales comenzaremos a regalar copias de nuestro boletín de 
plata de la Raya, y una revista de Grapevine. 
Quiero agradecer a el Distrito 15 por invitarme a sus reuniones de negocios en marzo para debatir el aumento de la 
unidad y la colaboración entre nuestras dos distritos. Hemos hablado acerca de la posibilidad de tener servicio 
eventos juntos y hemos intercambiado ideas sobre auto apoyo, financiación y cómo comunicarse mejor con nuestros 
miembros. 
También quiero agradecer a nuestra área Archivista Rhonda W., para venir a la Oficina Central y la apertura del 
almacén de los archivos, así que he podido revisar el distrito 13 archive aglutinantes. A través de este esfuerzo tenía la 
esperanza de poder encontrar una copia del distrito 13 directrices. Encontré una copia y mucho, mucho más. Nuestro 
distrito tesorero vinieron conmigo, y encontró muchas ideas para comunicar mejor nuestros registros financieros y 
transparencia a nuestros grupos y miembros del distrito. Espero poder discutir mis conclusiones con el resto del grupo 
en nuestras próximas reuniones del Distrito. 
En nuestra reunión del distrito de febrero, al examinar los temas del programa y el viaje a Tonopah, decidimos tener 
un lavacoches auto soporte para ayudar a nuestros esfuerzos. Gracias a nuestra fraternidad hemos planteado 279,00 
para el distrito en el que nos ha permitido dar 50.00 para cada GSR en desplazamientos para este fin de semana la 
zona general. 



En el aspecto social, Distrito 13 entró en una olla de chili en distrito 7's Zona Sur 42 Chili Cook-off y se fue a casa con 
un tercer puesto final. Como entré en esta posición como DCM por el distrito 13 me sentí un poco abrumado por la 
cantidad de 



El tiempo que se tarda en completar los deberes de la posición de DCM, pero con el fuerte apoyo de nuestros GSR y 
paciencia de la beca que esto pase. Gracias por permitirme estar de servicio, respetuosamente , Glenn W. 

*Linda dcm 14 
Primero de todo me gustaría agradecer a la GSR de asistencia hoy por su servicio en esta Asamblea. 
14 es el distrito de North Lake Tahoe área con reuniones en Truckee, Tahoe City, King's Beach, Incline 
Village, Sierraville Loyalton, Ciudad de La Sierra, y Downieville. Tenemos 12 grupos registrados activamente la 
celebración de reuniones con 7 de estos grupos son regularmente activas en el Servicio General. Las otras son unas 
bonitas zonas aisladas, por lo que hemos alcanzado con todo el apoyo necesario para la participación en nuestro 
distrito. 
El distrito es capaz de ayudar a financiar nuestra GSRs a Tonopah, pero no somos económicamente solvente para 
financiar la participación del distrito en PRAASA. Estamos en el proceso de actualizar nuestros lineamientos 
específicamente como respeta el límite de contribución para GSR gastos y privilegios de voto. 
Un grupo ha tenido problemas con un miembro perturbador. Lo que sale es el intercambio de experiencias sobre 
cómo otros grupos manejar estas situaciones. Gracias a todos los que han ofrecido orientación. Celebraremos nuestro 
Jamboree anual del distrito en agosto más probable en el Truckee Parque Regional. Gracias por permitirme estar de 
servicio 

*Shannon  15 dcm 
Buenas tardes a todos, me complace anunciar que desde que he rotado en DCM en diciembre de nuestro distrito ha 
acogido eventos de servicio y fue capaz de donar $365.37 a la oficina central en enero. Mi dist acogió nuestro 

1
er 

nunca comer y hablar en honor del Día de San Valentín y gracias al generoso servicio de nuestro distrito siervos de 
confianza y GSRs pude 
Asistir a mi primera PRAASA, dist 15 ha puesto la estructura del cuadro de servicios generales en su lugar y se ha 
vuelto más fuerte y GSRs participan en todos nuestros eventos, incluida nuestra reunión mensual de negocios. 
Hemos hecho un grupo consciente y han elegido a continuar haciendo trimestralmente comer y habla, así como los 
paneles de servicios trimestral nuestro puño uno será en junio y nuestra próxima comer y hablar es un tema del Día 
de la madre. Por favor tome un flyer fuera de la mesa. Tenemos varios DCMs de otros distritos visitando 
nuestras reuniones de negocios y compartieron ideas y estamos trabajando en hacer algunas actividades conjuntas 
con dist 13 yo y nuestros alt DCM están actualmente realizando inventarios grupo oscuro e invitando a los grupos 
para que participen en el dist nivel y han tenido una buena respuesta hasta ahora. Me gustaría dar las gracias 
personalmente a todos los GSRs hoy aquí por toda su ayuda y necesitan desesperadamente apoyo a través de esta 
transición. Respetuosamente, Shannon en servicio 

*Ed  16 dcm 
El 31 de marzo de2013 Distrito 16 incluye: Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood, Chispas Stead, Sun 

Valley y Sutcliff Saludos de Ed O'Sullivan, DCM por el distrito 16. 
Nuestro distrito está vivo y bien y solemos tener al menos 8 GSRs o sus sales en todas las reuniones 
del distrito. Acabamos de terminar nuestra ceremonia anual de Navidad en diciembre, que fue un 
éxito! 

Estamos patrocinando un día de la madre 11 paso retiro, que ha estado haciendo excelentes. 
Fui enviado a Prassa en marzo, la cual se celebró en Boise, Idaho, donde tuve que hacer 3 horas de mesas redondas 
de DCM. Me parecieron muy útiles para mi distrito y el plan para aplicar algunas de estas ideas en el futuro 
cercano y también tratar de incorporar los otros distritos cercanos. Gracias por permitirme estar de servicio! Tuyo 
en servicio, Ed. 

*Christine dcm 17 
2 fiesta exitosa alcathons la víspera de Navidad y Año Nuevo el breakeven y tenía un buen tiempo. Taller de 
servicio recientes la próxima vez probaremos en una audiencia. Estamos buscando para llenar posiciones de 
servicio en el dist. Estamos buscando ayuda. Estamos trabajando en una lista de llamadas de 12 pasos. Gracias 
por permitirme estar de servicio. 

*Kyle dcm 20 
Larry - Alt. DCM por el distrito 20: Es para mí un privilegio para sustituir a Kyle, quien no había podido estar aquí. He 
estado alrededor de AA por un tiempo, pero esta es la primera vez que he estado en este nivel de servicio y deseo 
expresar mi gratitud por la calurosa acogida y apoyo. Hace la desalentadora tarea de entregar un informe a esa gran 
multitud mucho más fácil. 
Nuestro campout que fue postergada el año pasado debido a la gran "chips" fuego está de nuevo en pista para este 
año, organizada por el Grupo de Chester y presidido por Steve M. pudo reservar nuestra primera elección para agosto 
2-4 y tenemos folletos disponibles. Los archivos se actualizan para el distrito y han sido presentados a la zona 
archivista. Tenemos un núcleo de miembros fiable en servicio y el complemento completo asistió a la reciente mesa 
redonda. Esto incluye, Hugh una nueva y activa GSR de Greenville, un grupo que ha sido largo no representados. 
Seguimos enfrentando los desafíos de la prestación de servicios en zonas escasamente pobladas y extensas zonas que 
muchos de los distritos en la Zona 42 de la experiencia. No cabe la menor duda de que recibirá con agrado cualquier 
sugerencia sobre los esfuerzos que tienen que tuvieron éxito. Nuestra esperanza es ofrecer varios talleres que grupos 
han insinuado, podrían ser útiles para ellos. Y ahora que viajar en invierno es menos de un obstáculo Kyle y me 
propongo empezar visitando los puestos más remotas de nuestro distrito, en interés de la unidad y de la comunidad. 
En este mismo espíritu, estamos planeando celebrar reuniones de distrito en diferentes áreas. Los grupos están 



haciendo bien, con el invierno normal disminución en algunas de las zonas que dependen del turismo y los residentes 
de verano. En un triste pero triunfante otra nota murió alcohólico sobrio: Eugene E. desde Beiber se unió a Bill y Bob y 
otros pioneros AA: nuestros esfuerzos concertados pueden hacer esto posible para muchos, muchos alcohólicos. 

*Erica LVYPAA 



Había unidad campout en Lake Meade, Halloween baile en Chart House, celebraron reuniones en Las Vegas Rroundup, 
fin del mundo danza en diciembre, fiesta de Navidad con Santa Claus, WACYPAA asistencia en Tucson, tenía una 
unidad de ropa, fiesta de Super Bowl, la danza del dragón de año nuevo chino, AA Peligro con la cuarta dimensión, co 
hosted kick ball torneo en Yuma AZ, ofreció al Comité de archivos, conferencias YPAA todo al Suroeste, a finales de 
este mes es un campout en cuatro esquinas, Erica 

*Rhonda archivista 
En enero celebramos nuestra primera reunión en Las Vegas. He creado una lista de 25 voluntarios de los cuales 2 o 3 
muestran a las reuniones. Hemos estado asistiendo, talleres, reuniones, chili cook off, y los acontecimientos en la 
zona sur. Estamos grabación digitalmente de algunos de estos eventos y estamos grabando las historias orales de los 
OLD TIMERS en Las Vegas. Estamos ocupados, muy ocupados y nos encanta. 
En febrero, Pat, nuestra zona Norte Archivista vino a visitar el sitio real de los archivos y para su asombro nos lo puso 
a trabajar de inmediato. Hay algunas aves que anidan en la pared de la sala de archivos y tuvimos que limpiar el 
desorden y calafatear el techo. Gato en la oficina central está buscando arreglar este problema pero todavía puedo 
oírlos allí gorjeos de distancia. Además, el gato me preguntó a decirle a todo el mundo hola! 
En marzo de Pat y yo ambos asistieron PRAASA, tuvimos un buen tiempo para conocer a los archiveros de los demás 
Estados de la región del Pacífico. Y la larga reunión de negocios PRAASA históricamente fue disfrutado por todos. 
Pat ha sido la creación de un comité en el norte y ahora tiene 7 personas comprometidas a ayudar con los archivos 
en el norte. El 20 de abril

 
se reunirán en Pat's house para una olla- suerte, van a planear el próximo año y escuche a 

Pablo nuestro pasado archivista. También han pedido a los funcionarios una tabla de archivos en la fiesta de la 
primavera en Reno Abril 12

th
: 

14
 
Uno de nuestros objetivos es para grabar digitalmente en nuestros archivos para que sean más fáciles de 

compartir entre el Norte y el Sur. Estaremos planeando un partido análisis más adelante este verano, nos tomará 
años para completar esta tarea. 
Lo que necesitamos de usted? Todo, cada folleto, tenga en cuenta el acta de la reunión. Si envías tu distrito agendas o 
minutos me incluya en el correo electrónico, boletines, anuncios…nada!!!! Si tiene archivos de viejos papeles en tu 
casa llevarlo a la oficina central en Las Vegas o conseguir con Pat si eres del norte. 
Usted puede contactar con 
nosotros archivist@nevadaarea42.org y alternatearchivist@nevadaarea42.org gracias por 
permitirme estar de servicio, Rhonda W 

*Phil Alt silla 
Hola a todos, a principios de enero asistí a mi primera reunión NNIG en Reno y quedó impresionado con el número 
de miembros entusiasmados posteriormente en enero tuvimos una orientación para GSRs, y también en una 
segunda habitación a juntarse para el DCMs y presidentes de comités para hacer un brain storming session Este 
también fue en Reno Triángulo del club con más de 75 asistentes. En febrero enrollada alrededor había pedido la 
beca para voluntarios para ayudar con el resumen y la presentación de los temas de la agenda que tuvimos un muy 
buen tamaño grupo de 12 hombres y mujeres dispuestos a continuación, la Conferencia Internacional de la mujer 
ocurrido el fin de semana que hemos recibido el material de manera que las mujeres estaban ocupados con el fin de 
semana y que los solteros trabajó febrilmente y hizo un gran trabajo de resumir todos los elementos en un par de 
horas. Espero que todos los que quisieran ayudar con esto en el futuro hará conocer a sus DCMs y aquellos de 
nosotros que han participado activamente en este proyecto muy divertido. Nuestras mesas redondas en el norte 
tuvo lugar en feb23rd y asistieron 87 miembros, el Comité permanente de sillas y el DCMs trajo comida deliciosa 
para merendar en agradecer a todos ustedes por ello. A principios de marzo tuve la suerte de ir a Boise para PRAASA 
donde realmente disfruto siendo alrededor de tantos otros que están involucrados en este gen Service lo amo tanto 
pude asistir el Presidente y el Presidente suplente mesas redondas con Michael M. donde llegamos a reunirse con 
otras personas me he reunido durante unos años ahora, obtener ideas y compartir cómo Zona 42 hace las cosas. 

*Kevin nagsc tratamiento 
No hay mucho que informe como acabo de regresar de la implementación. Le pido a la DCMs desde el norte para 
obtener conmigo este fin de semana con preguntas, comentarios o sugerencias para mejorar la divulgación a la 
comunidad de tratamiento. Estoy disponible para asistir a reuniones de distrito en su solicitud. Mi información de 
contacto se encuentra en el conjunto de paquetes. Gracias por concederme el privilegio de estar de servicio. 

*Paul Zona norte 42 Servicios Generales Grapevine silla 
Me acaba de llegar mis pies mojados aprendiendo acerca de la vid y mi posición como presidente. He intentado tener 
una tabla establecida en la Convención Internacional de la mujer en Reno, Febrero 14 - 17, pero la logística no 
funcionan. Asistí PRAASA en Boise, Idaho - 3 y 1 de marzo en las mesas redondas, yo era capaz de reunir más 
información sobre la vid. El viernes en la  mesa redonda La Vina uno de los principales temas fue el futuro de la vina y 
qué hacer sobre el déficit de la vina. Para La Vina a convertirse en autosuficiente suscripciones tendría que 

aproximadamente el doble. También se habló sobre cómo apoyar el 17
aniversario 

de la vina, con esperanzas para 
impulsar las suscripciones. Esta mesa redonda fue una experiencia muy interesante porque para mí. Como era todo 
en español y un satélite en trilladoras entre yo y otro miembro que no hablan español. Llegué a ver lo que es no 
entender lo que se dice sin ayuda. El Sábado en el Grapevine mesa redonda tengo alguna información sobre la puesta 
en talleres y para alentar a los miembros a presentar una historia de la vid. También cómo obtener grupos más 
entusiasmados acerca de la vid por tener un 
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Reunión de Grapevine, leer un cuento y que, como el tema de la reunión. Estoy mirando adelante a propagar la 
palabra acerca de la vid. Gracias por permitirme servir, Paul E. 

*Julie nagsc Tesorero: 
Julie C. - estoy lleno de gratitud cada vez que reciba una contribución de nuestros grupos. El importe de la 
contribución es secundaria a la participación espiritual. Gracias a todos vosotros. Pude asistir a ambas mesas 
redondas del tesorero en PRAASA y quisiera pasar en un par de bocados. 1) debemos ser transparentes en todas 
nuestras transacciones financieras a todos los niveles, desde el grupo a través de la SGC. 2) este no es nuestro 
dinero, es dinero del AA y debemos ser buenos administradores y gastar el dinero sabiamente. 3) Tenemos que darle 
lejos para mantenerlo. Esta fue la primera vez que pensé en esta diciendo en cuanto a nuestro dinero. El informe de 
finanzas está en el archivo. 

*Carri nagsc necesidades especiales 
Estoy agradecido de estar aquí y agradecido de estar sobrio. Estoy sirviendo como su Presidente NAGSC para 
necesidades especiales, accesibilidades y áreas remotas. Pude asistir PRAASA, donde me encuentro con algunos muy 
informó a los miembros que han estado sirviendo en esta comisión y que tuvo una gran entrada. Fui educado para ver 
nuevas formas de mirar este compromiso de servicio. En este momento estoy leyendo el material que me fue dado 
por el anterior presidente. Una cosa que este comité ha tenido me pregunto y mi Grupo estamos llevando el mensaje 
a las personas con necesidades especiales, y son nuestra sala de reuniones accesibles. Otra pregunta como ¿qué es 
exactamente la necesidades especiales. Es a aquellos miembros que están en los hospitales, centros de atención, o 
aquellos que son simplemente pegada en el hogar por uno u otro motivo? Así que voy a seguir leyendo. 
Nuestra comisión tiene tres miembros y ahora está buscando a quien esté interesado. Por favor, siéntete libre de 
hablar conmigo o uno de los demás miembros Chris S. o Carol B. Nuestro Comité está dispuesto a ir a su distrito y 
poner en una presentación para venir a hablar con nosotros y vamos a hacerlo. 

*Vince alt área tesorero, tesorero SAGSC informe. Vince declaró el SAGSC informes financieros son publicados en 

el muro. 

*Debbie S. NAGSC Correcciones/BTG 
A mediados de febrero recibí el kit de correcciones de la Oficina de Servicios Generales, que se adjunta a una carta 
de bienvenida y solicitud. GSO está en la necesidad de hombres en el exterior para corresponder por correo con los 
hombres que están en la cárcel...para más información obtenga de sus respectivas correcciones silla (Norte/Sur) o la 
Oficina de Servicios Generales. El kit contiene directrices útiles, folletos, libros, etc. El libro es una herramienta útil 
para empezar con reuniones en el interior y presentaciones, contactos preliminares/cerrar la brecha, etc. . 
Pude asistir PRAASA en Marzo de 1ª a 3ª. Asistí al seminario sobre correcciones tanto la noche del viernes y sábado. A 
través del intercambio, tengo la impresión de que California, Arizona y Idaho áreas tienen un comité muy organizada 
que implicaran reuniones detrás de los muros y cerrar la brecha que cae bajo H e I coordinador. Hubo ideas 
compartidas sobre temas y literatura para corto y largo plazo reuniones juveniles y adultos. 
El 28 de marzo, el último jueves de mes, asistí a las correcciones/tratamiento/BTG reunión en la oficina central en 
Reno. Lee, el norte de Nevada, Intergrupo salvando la brecha silla y tengo un pensamiento común y objetivo. 
Espero que nosotros poniendo un plan juntos y en acción con la ayuda de los del Norte, del DCM GSR's y grupos. Estoy 
esperando ver voluntarios establecer nuevas reuniones en las instalaciones de la zona norte rural, grupos que 
adoptan las instalaciones, correspondencia, voluntarios, y voluntarios que ayudan a la recién estrenada de alcohólicos 
a reuniones en sus zonas. 
En la clausura, los voluntarios están ahí fuera haciendo lo que están haciendo para llevar el mensaje y facilitar 
contactos, kudos a ellos. Mi objetivo es ayudar donde puedo y alentar a más voluntarios en correcciones y colmar la 
brecha trabajos de servicio. Estoy deseando trabajar en poner un comité/voluntarios juntos y ponerme allí por 
cualquier fuente de ayuda puedo estar en los dos próximos años. Gracias por esta maravillosa oportunidad de 
servicio...Debbie 

*Samantha  nagsc PI silla 
Depositamos grandes libros en bibliotecas, folletos a disposición de los adolescentes en las escuelas y los estudiantes 
de la universidad, ferias de salud, programas de PSA en hoteles, la radio y la televisión, los periódicos tienen lista de 
reuniones, información de contacto aa en esteras de lavandería y bares. PI harán presentaciones en reuniones o 
eventos en contacto conmigo en nagscpi@gmal.com 

*Mike  intergrupo nagsc enlace 
En el último año NNIG ha realizado algunos cambios importantes; par de finanzas, nuevo gerente de oficina, llegando 
a la comunidad de habla castellana, un sitio web mejorado, a lo largo de los comités más activos para hacer sus 12 
paso a trabajar de forma más eficiente. Se ha creado un comité para explorar encontrar una nueva ubicación de la 
oficina central. La zona debe estar contento de saber el sol comité continúa haciéndolo muy activa, trabajo que fue 
iniciado por nuestro propio Ed De 
P. Los presidentes de comisión han alentado a los copresidentes del comité para las comisiones seguirán han 
experimentado los miembros. 
Para mejorar y coordinar los esfuerzos por reducir la duplicación de esfuerzos por parte de las Presidentes de NAGSC 
permanente hay directrices propuestas cambiar a NAGSC directrices. El proyecto de directriz tendrá su segunda 
lectura en la próxima reunión NAGSC. La directriz cambio aportará tanto los órganos NNIG NAGSC y más por definir 
las responsabilidades son sillas permanente. El Manual de servicio de AA afirma: "Tradicionalmente, servicios 
generales y comités intergroup/oficinas centrales han desempeñado diferentes funciones. Oficinas centrales 

mailto:nagscpi@gmal.com


proporcionan servicios locales; comités de servicio general de mantener el vínculo entre los grupos de AA y AA Junta 
de Servicios Generales por medio de la conferencia." Esperamos que este cambio de orientación facilitará que. 



Ha sido un gran placer ver cómo el Intergrupo ofrece muchos servicios a los miembros de la AA y llevar el mensaje al 
alcohólico de manera eficaz. Gracias por permitirme servir. 

*Lyle la cooperación con la comunidad profesional ~ NORTE 
Pude asistir a las mesas redondas a NAGSC. También me reuní con el presidente saliente NNIG CPC CPC entrante y el 
nuevo Presidente. Fueron muy serviciales. Llamé a la GSO y me presenté a la CPC silla, y han recibido el nuevo kit de 
la CPC. Tenemos algunas grandes voluntarios para el CPC y el Comité NAGSC nos reunimos en la reunión. Estoy 
deseoso de trabajar con ellos. Pude ir a PRASSA y asistió a la CPC y PI mesas redondas. Los temas incluían actividades 
para ambos distritos y zonas. Fue una discusión sobre cuál de las maneras en que la gente utiliza para ponerse en 
contacto con la comunidad profesional; los jueces, abogados, profesores, médicos y ministros. El sentimiento general 
era ser profesional al hacer contacto mediante el formulario carta que viene con el kit del CPC. Otra discusión fue 
sobre el uso de la literatura pertinente de la OSG y dejando la literatura con los profesionales. 
Me entristece decir mucho tiempo miembro Eugene E 37+ años, ha pasado. Eugene era un amigo y mentor 
para mí y el distrito 20 miembros. En el compañerismo y el servicio, Lyle ~ la cooperación con la comunidad 
profesional 

 

Tiempo para blue room y gsr orientación 7:45pm. 
Comenzaba a las 7:45 de la serenidad oración 
Mike M. introdujo la varilla B. mandatario regional 
del Pacífico Mike pidió temas de debate 

Sophie K.  presentó, encantados de estar representando a Area 42 
Jeannette necesita para obtener actualizaciones sobre el DCMs y grupo GSRs también actualizaciones sobre los 
tiempos... 
Sophie mencionó los nuevos grupos necesitan o deben ser visitados por el DCMs muchas razones para ello, difusión, 
proporcionar información de contacto y esta es la forma en que la estructura del servicio general de beneficiar a su 
grupo también para verificar la tradición siguiente. GSO esperando 30 días antes listado como nuevo grupo, seguida 
de debate, delegado de información de correo electrónico a DCMs. 
Sophie es en foro comisiones y convenciones, la discusión sobre cómo atraer a todos los miembros de la AA e 
invitados, a los foros. El próximo Foro del Pacífico es Boise 2014. 
Cherie N. para el comité de finanzas Julie es secretario del comité de finanzas y proporcionará unos minutos a la 
newsletter. Comité de Finanzas tener teleconferencias, más podría ser necesario. Algunos miembros de FC deben 
votar durante el montaje. Algunos miembros se habilitaron las inscripciones y banquete hubo 8 personas. Jeannette y 
Emily B. C. se preguntan por qué. La mayoría opina que deberían pagar. Todos deben ser iguales. FC decidió 
sobre su propio para ello. Las directrices establecen la FC puede tener discreción de hasta un 20% 
Mike M. mencionó que los gastos de la zona parecen estar yendo fuera de control. Es la FC ayudar o 
lastimar, necesitan más tiempo para discutir cosas, estamos poniendo una presión indebida sobre ellos. 
Cherie N. explicó por qué la propuesta de directrices de costo $1400 para imprimir. Este es un costo una vez cada 
pocos años. Esto no se había presupuestado porque la distribución estaba apagado. El proceso no fue seguida a 
través de según las directrices. 
Jeannette B. criado por qué el costo de los registros paquete subió sin revisión de gastos para el proceso de registro. 
Cherie explicó que hubo discusión y examen. Además, el registro en línea es necesario poner nuevamente, 
septiembre general hará la presentación. 
Phil W. propone juntar comité ad hoc para el área newsletter directrices, no hay directrices para el boletín. No hay 
directrices propuestas cambiantes que se crió y nadie sabe qué está sucediendo con ellos en unos pocos años, 
¿cómo podemos conocer mejor lo que son. Volviendo a la tierra info para temas podrían ser más rápido, mejor, 
¿cómo? 
Carol B. tiene preocupaciones acerca de dar información financiera a través de internet, esto es confidencial? Zona 42 
es una organización sin fines de lucro su dominio público para revisar aspectos financieros como un todo. 

Levantar las 8:55pm 
 

Sábado 4-6-13 
Reunión abierta de 
8:05 Oración 
serenidad 
Explicar el proceso de hoy en día coge tu formulario azul temas: no olvide preguntar el canasto, y un lugar 
especial para delegar preguntas, gran libro pasa alrededor por favor firmarlo, el miembro más reciente de esta 
noche. 
Deli ha dejado formularios para el almuerzo. 
Sophie delegado: Informe del delegado de Abril 6, 2013 

Saludos mi nombre es Sophie. Soy alcohólico. Estoy agradecido, emocionado y honrado de servir como el grupo de 

Alcohólicos Anónimos 63 Delegado a la Conferencia de Servicios Generales de la zona 42. 

Damos la bienvenida a todos los delegados pasados y futuros. Eres uno o el otro. 



Gracias a todos los que hicieron esto posible. A quienes crean los resúmenes, presentó el material de antecedentes 

y/o mantenido todos avanzando en una buena dirección. Gracias a los miembros con derecho a voto que han venido 

hoy para contribuir a la conciencia. Gracias a todos los grupos que incluyen el área en 7
ª 
Tradición distribución. El 

Panel 63 comenzó la rotación del 1 de enero de 2013. El 23 de febrero
rd 

I participaron en las mesas redondas NAGSC 

en Reno - el pistoletazo de salida a la pre-conferencia de temporada. Hubo grandes presentaciones y debates sobre 

los temas del programa 8. Gracias a los ponentes por sus deberes. 

Durante el fin de semana del 1-3 de marzo asistí PRAASA en Boise, Idaho. Hemos escuchado mucho acerca de PRAASA 

ya. Es una alta energía, amor de A.A. y compromiso de servicio recolección de alrededor de 1.000 personas en un 

centro de convenciones para un fin de semana. El formato es presentaciones y micrófono abierto debates 

relacionados con temas de interés para todos de AA. Tenemos talleres específicos de servicio en la noche. Y CARGA 

DE BECA! El regalo para mí esta vez fue la reunión de negocios altamente inusuales. Mucho de lo que podría haber 

salido mal salió mal. Las luces se mantienen salir, micrófonos iba muerto; hay dos versiones de directrices, uno en 

rosa y el otro sobre de papel marrón - en inglés. Las versiones en español fueron opuestas. El bronceado en inglés fue 

la rosa en español. Maravillosamente bebidas! Las actuaciones se complicó. Nos perdimos un poco en el proceso 

parlamentario; 200+ personas, yendo con el flujo, serenamente permanecer con el negocio en mano. Las personas 

alineadas en los micrófonos. La paciencia, la tolerancia y el respeto prevaleció; debate y sin unanimidad sustancial; 

todavía la paciencia, la tolerancia, la comprensión; sigue las líneas en el micrófono. Confianza y respeto … por más de 

4 horas. Eso es lo que hacen los geeks servicio! 

Francamente, si yo no hubiera sido un delegado me hubiera marchado mucho antes y me habría perdido el milagro. 

A las 11:00 horas hicimos la última votación: 100% unanimidad con la gracia y la dignidad. 

Ese fue un despertar espiritual para mí. Estoy a punto de conseguirlo, pasemos a lo largo. Pero el proceso fue el 

regalo. Hemos trabajado juntos, respetando plenamente el uno al otro, debatir los temas a fondo mientras duró. 

Todos hemos cuidado lo suficiente para llevarla a cabo. Gracias! 

Región del Pacífico Noticias: Estoy muy triste para compartir que el pasado reciente delegado de California 93, Ken 

S., falleció repentinamente la semana pasada. Si conocía o no, todos hemos sacado provecho de sus largos años de 

servicio a Alcohólicos Anónimos. Gracias, Ken. 

Anuncios: 

 Desde la Oficina de Servicios Generales: directorios no será impreso en 2013. 

(Ver "Memorando") GSO 

 Hay un buzón aquí, debajo del podio. Si su grupo tomó conciencia sobre un tema que no 

vamos a hablar hoy aquí, por favor ponga en mi buzón. 

 Debido a que algunos miembros del grupo en Nevada, asistir a las reuniones SAGSC NAGSC / 

donde me proporcionaral informe del Delegado en mayo y junio, permítame compartir la 

experiencia de la Conferencia de Servicios Generales más ampliamente en la zona 42. 

Hablaré por tan poco o tanto como le gustaría. Sería un honor para mí ser invitado. 

Considere la posibilidad de reservar ahora para la mejor selección de fechas. Estoy a su 

servicio. 

El tema para este año de la Conferencia de Servicios Generales: es el de la Conferencia de Servicios Generales 

tiene su inventario: Nuestra solución en acción. Por favor, levante la mano si han hecho: 4
° 
Paso. Participó en un 

grupo de inventario, un distrito o un área de inventario inventario? 

Su grupo o distrito podría considerar hacer uno. Igual que mi inventario personal, el inventario de grupo nos ayudó a 

ver dónde estábamos y no fueron llevando el mensaje de forma eficaz. Nos dio la oportunidad de aceptar las cosas 

que no podíamos cambiar y oramos por el coraje para cambiar las cosas que podíamos. 

El inventario en la Conferencia de Servicios Generales ocurrirá durante 3 años con 45 preguntas que abarca 8 

categorías. Muchas preguntas se basa en la aplicación de conceptos y tradiciones. Las tradiciones Checklist de GV y 

Lista de comprobación de los conceptos de la Oficina de Servicios Generales son una gran herramienta para 

descubrir lo que funciona y lo que no lo es. 

 
Espero que usted se ha estado preguntando "¿Por qué estoy aquí?" y " ¿de qué se trata todo esto?". 

Estamos aquí porque nuestra sociedad tiene un solo objetivo: llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. La 
Conferencia de Servicios Generales ofrece la membresía con herramientas y servicios para hacer la cara a cara 

12
th 

paso trabajo. 



Hasta 1950 ofrecer estas herramientas y servicios es el dominio de la ley, Bob y el patronato de la Fundación 

alcohólica. Pero ninguno de ellos podría vivir eternamente. Nadie sabía si nuestra sociedad podría sobrevivir si se 

ejecutara por la falta de bebidas consejeros solamente. Tenían muy poca conexión con la composición. Grupos de 

todo el mundo tendría ningún vínculo a todos a futuros consejeros. De alguna manera nos alcohólicos tendría que 

asumir más responsabilidad en la conducción de nuestra fraternidad en el futuro. 

Finalmente, el proyecto de ley, el Dr. Bob y los mandatarios acordaron crear una conferencia que representaría a 

nuestra membresía, se reuniría anualmente con los fideicomisarios y asumiera la responsabilidad directa para 

orientar y asesorar a la Junta de Servicios Generales y el servicio de dos empresas. 

¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para enlazar a la conciencia de la Zona 42's grupos y área al Comité de la 

Conferencia de Servicios Generales y, por lo tanto, la Junta de Servicios Generales porque la responsabilidad final y la 

autoridad final para nuestro mundo services reside en nuestra conciencia colectiva. Ese es el concepto de I. 

En el grupo de inicio nosotros los diputados tienen la responsabilidad y la autoridad de hacer lo que es mejor para 

el grupo. Expresamos que en nuestro grupo informado de la conciencia. En la asamblea, GSRs y los miembros del 

comité tienen la misma responsabilidad y autoridad para decidir qué es lo mejor para AA como un todo. 

Expresamos esto en nuestra conciencia informada. 

La conciencias de las 93 áreas de América del Norte hasta el rollo de la Conferencia de Servicios Generales y snowball 

w/consejeros, directores, personal para formar la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad, que mantiene y 

guía nuestros servicios a nivel mundial para el próximo año y en el futuro. Es por eso que estamos aquí. 

He aquí cómo trabajamos juntos. 

La tradición dos es la base de todas nuestras relaciones de servicio: Para el propósito de nuestro Grupo tenemos 

sino una autoridad final - un Dios amoroso tal como se expresa en nuestra conciencia de grupo. Nuestros dirigentes 

no son sino siervos de confianza. No gobernar. Delegamos a nuestros siervos de confianza la responsabilidad y 

autoridad para llevar a cabo un trabajo. Y confiamos en él/ella para hacerlo conforme a los términos acordados el 

cuerpo. 

Un ejemplo: 

En mi casa, Grupo 15 personas en una reunión es bastante estándar, por lo que tienden a no realizar más de dos ollas 

de café por reunión. Pero dejamos la cafetera, Cuppa Joe, decida cuántas bocas entrar en el filtro. Delegamos la 

responsabilidad y la autoridad para llevar a cabo el trabajo y confiamos en nuestro siervo de confianza para hacerlo. 

¿Qué pasa si me vienen en una noche y hay 4 potes de elaboración del café? Lo que le ocurrió a nuestro "guía" de dos 

ollas? Hemos delegado la responsabilidad y la autoridad…..y más información llegó. Joe recibió una llamada que 2 

camionetas de la lluvia empapó AA campistas fueron bajando la colina. 

Concepto III da a nuestros siervos de confianza el derecho de decisión 

Cuando Joe hicieron 4 ollas de café tradicional hizo uso de su derecho de decisión y formuló su decisión según los 

mejores dictados de su propio juicio y conciencia en ese momento. 

GSRs, DCMs, miembros del Comité y los miembros de la mesa -Concepto III nos garantiza a todos el derecho de 

decisión. Recientemente, su grupo o distrito llegó a una conciencia informada sobre la base de la información que 

tenía en ese momento, y que ha venido aquí para comunicarse. Más será revelado este fin de semana y tendrá que 

usar su derecho tradicional de decisión para ayudar a formar la conciencia de nuestra zona. Y cuando regrese a su 

grupo para hacer su informe, querrá saber si usted ha votado de manera distinta y por qué. Voy a hacer lo mismo. 

Al final del capítulo sobre el concepto III Bill dice: 

"Todo nuestro programa de A.A. descansa en el principio de confianza mutua. Confiamos en Dios, confiamos en A.A., 

y confiamos el uno al otro. Por lo tanto, no podemos hacer menos que confiar en nuestros líderes en servicio". 

Ahora me gustaría hablar brevemente acerca de cómo funciona la conferencia. La conferencia hace su trabajo a 

través de comisiones, 11 de ellos. Cada delegado es asignado a una comisión -en la mayoría de los casos. Los 

delegados están involucrados principalmente en la labor de su comité asignado. Somos miembros de la conferencia 

confianza uno al otro, y todos los comités que trabajan en forma concienzuda y diligentemente. Es solamente 

cuando el pleno de la Asamblea se reúne y un elemento llega al piso que tendré la oportunidad de hablar de algo 

distinto a mi negocio del comité. Es en ese momento que tendré tus pensamientos conmigo. 

Mi principal comité es política y espectadores que generalmente se aborda el funcionamiento interno de la 

conferencia. Por ejemplo, cuántos delegados o comisiones; si habrá o no, la Conferencia debería considerar la 

posibilidad de adoptar su propio inventario, que países podrán enviar representantes a la Conferencia en calidad de 

observadores. Tengo un comité secundario la asignación a la Comisión de la conferencia sobre las convenciones 

internacionales y foros regionales. 



Gracias por la discusión del tema de los convenios internacionales: agradezco sus perspectivas sobre la cuestión de la 

no-AAs participando en el 2015 International a expensas del AA. 

Acerca de los foros regionales. Quien ha sido un foro? ¿Cuántos me encantaría volver? Lo agarró a ir la primera vez? 

¿Qué te mantiene en marcha atrás? 

Un Foro Regional es la 12
ª 
etapa llamada de la Oficina de Servicios Generales para que un grupo de 15 áreas. 

Compartimos nuestras experiencias 

En el servicio con el Presidente de la Junta de Servicios Generales, GSO funcionarios y consejeros. No comparta las 

suyas con nosotros. Se hacen disponibles. Ellos traen archivos, organizar talleres, mostrar nuestra literatura en 

muchos idiomas. Uno de los dos más potentes experiencias que he tenido en Alcohólicos Anónimos fue escuchar 

a un fideicomisario en general hablar sobre cada uno de los países que visitó - por invitación - para llevar el 

mensaje de A.A. y servicios generales. Ella 

Recogido un sombrero tradicional de cada país y ponerla en mientras ella contaba historias de esa experiencia. En 

Mongolia (creo) Dorothy W. fuimos en tren, en jeep, luego por una tienda de camellos en medio del desierto para 

tener una reunión de A.A. y luego hablar sobre el establecimiento de una estructura de conferencias en su país. 

Necesito tu ayuda. Necesito para que usted piense en maneras que podemos alentar la participación en foros 

regionales -especialmente por primera vez de los asistentes. Por favor, consulte las listas pegados a la pared de la 

habitación trasera y añadir sus ideas a las hojas de papel por debajo. Este es el trabajo de mi comisión. Aquí es donde 

vuestra participación tendrá su audiencia. 

Este fin de semana, por favor disfrute de los estadistas y mujeres que tenemos con nosotros. Preséntese. Ellos tienen 

décadas de experiencia de servicio, amor y compromiso de A.A. Se han conocido a sonreír. No son indiferentes. Ellos 

solo sentarse allí porque está cerca del baño. Pídales cualquier y todas las preguntas que usted puede pensar en. 

Están aquí para nosotros. 

Lo que es más importante, disfrutar, saltar y participar en los debates. Por favor no deje aquí pensando, "ojalá me 

hubiera dicho eso." Gracias por su servicio. 

 
Temas del programa: Grupo consciente 
1. Grapevine B2: Byron considerar la posibilidad de abandonar el requisito de que el formato actual de 
la  revista Vinaprint: algunos grupos han hecho sugerencias' para la vina, grupos españoles quieren que el camino 
es sentido: A FAVOR 95% 
2. Información pública E: Julian examinar una solicitud de permiso para usar AAWS encargado de tiendas 
online para vender y distribuir literatura AA digital: preocupación por la afiliación con estos vendedores de literatura 
AAWS costo etc. EN FAVOR:90% 
3. Información pública JOAN D: informe de revisión de P.I. de los administradores del comité sobre el 
establecimiento de una información pública Social Media Página: 3 millones de usuarios de face book, no 
necesitamos una página de medios sociales? ¿Es difícil encontrar AA en la web? Existe desinformación en FB Acerca 
de AA que necesitamos para ajustarlos a la derecha. FB podría poner en peligro el anonimato por "likes". FB no ha 
respondido a nuestra carta pidiendo información. Votos a favor:3% oponen: 95%. 
4. Información pública C: Ruth discutir reparto de becas sobre la eficacia de la lengua de la forma corta 
de la tradición Once: Votos a favor: 10% oponen:85% 

Romper hasta las 10:am banquete entradas disponibles. Comenzó a las 10am 
5. Literatura E: Joyce examinar una solicitud para agregar un índice para el Gran Libro, Alcohólicos 
Anónimos: esto ha ocurrido muchas veces. La gente no puede leer el libro que acaba de buscar en el índice. 
Mucha oposición discusión.A FAVOR: 5-7% oponen 90% 
6. La literatura F:rod examinar una solicitud para agregar el subtítulo "Ninguno dejados atrás" a la 
recientemente revisada "A.A. y los Servicios Armados" folleto: la familia y los veterinarios son para esto. ¿Cómo 
será esta traducir a otros idiomas y ningún otro folleto tiene sub title pero quizás lo hacen. Mucha emoción en ello. 
Casi sin coste alguno a cambio. Por favor :5-7% oponen 90% 
 Asistencia total :244 pagado236 195 miembros con derecho a voto 30-35% primera vez aquí arriba 
7. Finanzas PETE C: informe de examen sobre la auto-ayuda de los consejeros' el Comité de Finanzas. GSO 

budgetis 
Déficit de 6 millones de dólares este año unos %. Mucha discusión sobre la espiritualidad de Don, $1 no es suficiente 
para muchas personas no tiran su cuota justa. Self Support panfleto mirando siendo revisado. Muy tema delicado, se 
nos puede excluir a las personas si nos dan la impresión de que necesita más dinero. GSO buscando la participación, 
no por dinero. No hay retroalimentación desde el área solicitada 
8. Síndicos E: Roberta Revise la junta de servicios generales del plan propuesto en relación con la terna de 
directores de la Junta y el AAWS AA Grapevine Board: Ambas juntas son regidos por las leyes de NY. Comunicación 
entre placas necesitan mejorar su plan ayudará a eso. Proyecta financiar desafíos por permanecer en el sistema 
actual. Si se aprueba será un montón de "confiando en nuestros servidores de confianza", si pasa, entonces los 
miembros de la junta tendrán la doble carga de trabajo. Junta de vid es mucho menor, ¿por qué necesitan tanto los 
gastos como los grandes AAWS junta. Tanto las placas siguen existiendo sólo asistieron todos en ambas tarjetas. No 



hay comentarios solicitados desde el área 
Pausa para el almuerzo de 2 horas 11:30am. 



Iniciar sesión vespertina1:33p 

Discutir los temas de la mesa redonda y consolidado notas: 
9. Correcciones del elemento C: discutir cómo podemos participar miembros de AA en correcciones 

y servicio D: discutir cómo podemos utilizar los recursos disponibles en apoyo de correccionales locales 12paso 
trabajo: algunas sugerencias y debate sobre rosa pueden. 

Pregunta del suelo sobre la reducción de la brecha de Las Vegas. Todavía es reunión y va bien, algunos 
trámites está recibiendo. 

10. PI Punto D: informe de revisión de Síndicos' P.I. Comité sobre el establecimiento de un P.I. 
social media página ya discutidos. 

11 Convenios internacionales Tema B: Discutir invitar hasta 21 altavoces no-AA para participar en 
la Convención Internacional de 2015 a expensas del AA. Nuestro delegado se sienta en este comité, mucha 
discusión. La convención internacional compensó $800k y pueden permitírselo. Esta es una buena manera de 
invitar a la futura consejeros y échales un vistazo. Muchos de los pro y los contras. A favor del 99% 

12. CPC Tema: discutir una propuesta para revisar el texto en la sección de referencias de corte y 
las instalaciones de tratamiento en el folleto "Si es usted un profesional…" para reflejar la actual experiencia de 
AA. Generalmente acordado 

13. Archivos Tema B: considerar una propuesta para publicar una edición conmemorativa de "75º 
Aniversario" de la primera edición, primera impresión de Alcohólicos Anónimos en abril de 2014. Oferta limitada, 

copia vindicado? El plan es hacerlo tan original como la 1
ª 
impresión. Estar disponible durante 15 meses. Va a haber 

una versión en español? No. 
Votos a favor: 99% 
14 Archivos Tema C: considerar una solicitud de publicación de las grabaciones de audio de archivo 

seleccionado en la GSO AA website: anonimato? Etc. Muchas preguntas EN FAVOR DEL 80% frente al 
1% 

15. Literatura tema D: Considerar la sugerencia de agregar "no alcohólicos podrán asistir como observadores a 
las reuniones abiertas" al final de la reunión abierta de lado el propósito primario (azul) de la tarjeta. Discusión, reglas, 
recién llegados que no saben si son alcohólicos, el 20% utiliza tarjeta azul ahora planteo cambiar si agregan o mantenerlo. 
Redacción ya está en algunos panfletos en favor del 40% oponen60% 

16. Tratamiento especial/Elemento Needs-Accessibilities E: analizar cómo Needs-Accessibilities Comités 
Especiales se pueden comunicar las diversas maneras de hacer accesible a todos los lugares de reunión de 
alcohólicos. Buenas notas de mesas redondas 

17. Tratamiento especial/Elemento Needs-Accessibilities F: discutir las maneras en que los comités de 
necesidades especiales podrían ayudar a los grupos a preparar para la llegada de sordos o duros de oído los 
alcohólicos. Buenas notas de mesas redondas. Puede ponerse en contacto con colegios y pedir ayuda a los 
estudiantes a ASL. 
Directrices Ad Hoc por Joan M. Joan ofreció pagar la totalidad de $1400.  Habría sido más de $1700 pero Cherie tiene 
un descuento en Office max. Tesorero área pagada en su totalidad. Estos serán recogidos al final de la lectura de hoy. 
La parte en rojo es cambio propuesto y las partes afectadas tienen una línea que lo atraviesa. Joan pasa a través de 
cada cambio a unos 25 min. en total. Trabajo de amor. Pregunta ,5.6 necesitará ser actualizado y golpear español., 
financiación para la newsletter pregunta está en el comité de finanzas. Boletín tendrá copias de las directrices y 
propuestas de cambios regulares. Gracias a todos los que han servido en este comité. Joyce le pregunta por el 
sentido del montaje para asegurarse que la zona paga para directrices cambios. Todo en favor de la zona pagando. Y 
Joan no contribuyen.algún debate sobre cómo podemos mantener el costo abajo. 

DCM Oficial comité  continuaron recibiéndose informes 
*ricos Alt Secretario nada para informar sobre los asuntos de la familia, gracias a Phil y Justin para ayudar y voy a 
tener que bajar al final de esta Asamblea. Los deberes son, literatura tabla durante asambleas incluye dinero, 
secretario de área y ayudar y ser nagsc secretario. Mike solicita voluntarios del norte Roxanne H. del distrito 16 por 
unanimidad en! 
*Mike alt. Dcm 10b distrito incluye McDermott, Winnemucca y Battle Mountain, tres grupos activos asistí  praasa 
nagsc reunión y pasamos un tiempo estupendo. 10b hosting nagsc reunión el 1 de junio. 

*Jeannette Area42/nagsc Secretario informe: 
Gracias por permitirme estar de servicio. Tengo hojas de cálculo para cada DCM el listado de todos los grupos en su 
distrito. Por favor pongase conmigo durante el fin de semana y podemos revisar sus distritos datos y corregir los 
posibles errores. También he dejado el grupo actualizar formularios sobre la mesa por adelantado, por favor siéntase 
libre para tomar uno y volver a mí. También tengo una lista de datos del grupo. Necesito todo del DCM para pararse y 
verme para revisar la lista y trate de identificar los grupos que pueden estar en su distrito. Gracias de nuevo, 
Jeannette 
*Emily Alt Área Secretario informe mi nombre es Emily y soy un alcohólico! Soy tan bendecida de estar al servicio de 
la zona y ha brindado la oportunidad de asistir a PRAASA. Boise fue un gran recordatorio de #1 ¿Por qué yo vivo en 
Las Vegas, pero además fue un 12º paso la palabra a mi programa de servicio en AA. Me encanta el servicio y estoy 
muy entusiasmado con mi posición de registradores alternativo esta rotación. Estoy aprendiendo mucho acerca de 
las complejidades de la posición y la esperanza de ser de mayor servicio a la zona. Gracias por permitirme estar de 
servicio. Emily C. Alt. Secretario Area 42 
*Carlo DCM 21 informe reuniones cada jueves 7-9AM DCM y GR a los grupos de visitantes, 16 grupos en total. Sábado 



25 de mayo el foro local de la 11
ª 
promoción del servicio en la  comunidad hispana en las vegas . 



* Scott Zona 42 Webmaster Informe Hola, gracias a Sophie K. Para nombrarme para el webmaster. El 
webmaster posición es una posición designada por dos años y a mi entender el webmaster es un miembro sin 
voto en la asamblea. 
La zona 42 se encuentra en el sitio web de www.nevadaarea42.org. contenido aceptable para el sitio especificado 
en el sitio Web de directrices que se pueden encontrar a través del enlace a manuales guías y formularios. Según 
las Directrices, la finalidad del sitio web es proporcionar información general sobre el servicio y acerca de AA en la 
Zona 42 como un todo. 
En el sitio, una página es proporcionada al delegado para que puedan publicar y compartir información de la 
Conferencia de Servicios Generales y sus experiencias con el área en general. También hay páginas dedicadas para el 
uso de NAGSC y SAGSC. 
Cada área 42 oficial, el Presidente de la Comisión, y DCM se proporcionó una dirección de correo electrónico 
anónimo formateado como <Posición nombre>@nevadaarea42.org. A esa dirección de correo electrónico es enviado 
a cualquier dirección de correo que aparece en la lista de área para la persona titular de esa posición. La dirección de 
correo electrónico para cada posición puede encontrarse siguiendo el vínculo de contactos en el menú del sitio. Si 
desea ponerse en contacto con un miembro del Comité o de un área de DCM y no conoce su información personal 
de contacto, la página de contacto puede ayudar. 
Hay una página que muestra la lista de los próximos eventos donde algunos distritos han anunciado su reunión de 
negocios, el tiempo y la ubicación. A su Distrito, reuniones o eventos especiales enumerados en la página eventos 
próximos, el DCMs están invitados a enviar esa información por correo electrónico to 
webmaster@nevadaarea42.org.  intentaré responder rápidamente. 
Gracias por permitirme estar de servicio. 

*Bobby PI sagsc informe info booth del condado de Clark, la feria de salud de empleados Nov 29-30
th 

2012. Info 
Proyecto stand sin hogar  campo Cashmen 12-6-12. Presentación de Palo Verde HS 12-12-12 . 2-2-13 info stand en 
zona sur H e I Taller tiene 30 voluntarios. Asistieron a zona sur festival 3-17-13. Próximo Obispo Gorman 4-

24,25 2013. AARP 5-30-1
 
de junio LVCC st. La salud mental y psiquiátrica nos 9-30-Oct3rd CPC & PI cumple 

6pm 3
er 

lunes de cada mes en la oficina central de Las Vegas. Me gustaría dar las gracias a todos los anteriores 
presidentes. Hicieron esto realmente sencillo para nosotros, nuestra esperanza es que podamos hacer lo mismo. 
También queremos agradecer a Cheri M nuestro PI/CPC Secretario. AA en un vistazo en las bibliotecas locales. 
*María CPC sagsc informe invita a hacer presentaciones a LVMPD oficiales sobre una base anual con un montón 

de interés expresado por los oficiales. Feb 7
ª 
se reunió con coordinadores de operaciones de todos los oficiales 

LVMPD y discutieron las próximas presentaciones examinaron también H e I cuestiones con CCD. Asistieron a zona 

sur festival 3-17-13. Próximo obispo Gorman 4-24,25 2013. AARP 5-30-1
 
de junio LVCC st. La salud mental y 

psiquiátrica nos 9-30-oct3rd CPC & PI 

cumple 6pm 3
er 

lunes de cada mes en la oficina central de Las Vegas 
*Cherie Alt delegado, comité de finanzas, ponentes seleccionados, mesas redondas, sagsc. Presupuesto aprobado 

. Por favor enviar presupuesto propuesto a mí por el 1 de julio
 
si se encuentra en un  comité sagsc. Nombró a los 

miembros del comité de finanzas Dan M. desde el norte y Glenn W. desde el sur. 

*Don sagsc secretario no informe 
*Dean sagsc Grapevine sur se reúne el segundo viernes de cada mes a Las Vegas en la oficina central. Nos gustaría 
centrarse en aumentar la participación de grupos y pida que cada grupo elija una vid Rep. asegúrese GV rep asiste a 
nuestra reunión de cada mes. Puede enviarme un correo a sagscgrapevine@nevadaarea42.org. gracias, decano 
*Lonnie nagsc D.C.M. Coordinador en enero tuvimos un taller para presentar el nuevo G.S.R.'s a servicios generales. 
Teníamos un panel con Joyce P., Joyce Y. antiguos delegados, y yo en el panel. 
 Les dimos una idea de lo que era en el almacén para ellos en los próximos meses. 
Como coordinador de DCM el objetivo de esto es conseguir que el D.C.M.'s y el área de sillas junto a brain storm ideas 
para mejor llevar el mensaje. Tendremos presentaciones del área de sillas en estas reuniones para explicar qué 
pueden hacer y cómo pueden ayudar a los distritos. 
Del DCM presentará lo que hacen para realizar el masaje en sus distritos para ideas y nuevas ideas que tienen. 
Nos reunimos por primera vez en febrero, antes de las mesas redondas y discutieron cómo podemos trabajar juntos. 
Nos reuniremos antes de cada reunión NAGSC a brain storm. Yo también ayudará en GSR capacitación cuando fuese 
necesario. Gracias 

*Don H intergrupo - Muelle Sur enlace General informe 5
de abril 

- 7 de abril
th 

2013 El mes pasado, informó la 

Oficina Central de Información 986 llamadas, 94-12
º 
Paso llama --Hotline recibió 1326 info llamadas,127-

12
th 

paso llama teníamos media de 185 visitas al sitio web por día para un total de 5180 durante el mes. 
Oficina Central ha venido experimentando pérdidas que conducen a dificultades financieras. Las contribuciones 
voluntarias han ido disminuyendo. El Comité Directivo ha estado trabajando en este tema. El Tesorero informó de un 
talonario de cheques de equilibrio - Literatura 14,036.36 el saldo de la cuenta de reserva de 20,516.66 7,574.65 
prudente Hotline está buscando a un capitán para el martes. Todos los cambios son cubiertos en este momento, sin 
embargo, están siempre en la necesidad de voluntarios. Silver Streak es siempre 

Buscando local AA artículos para imprimir. Deben ser presentados por el
día 15 

del mes. Póngase en contacto con Patti 
en la 
Racha de plata o el gato en la oficina central. Suscripciones para la racha de plata es de $10 por año o $7 para la 
versión electrónica o $1.00 por tema y pueden ser recogidos en la oficina central. La unidad Comité El Comité ha 
establecido una declaración de misión y está en el proceso de revisión de las directrices de la GSO. El comité está 

http://www.nevadaarea42.org/
mailto:webmaster@nevadaarea42.org
mailto:webmaster@nevadaarea42.org
https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/mailto?to=sagscgrapevine%40nevadaarea42.org


trabajando con un grupo acerca de las tradiciones y del AA unidad de propósito. La zona sur Servicio Intergrupo 

Festival se celebró el 17 de marzo
th

. Nosotros 



Había 50 personas en asistencia y recogió varios nuevos voluntarios y las solicitudes de más información acerca de 
nuestros comités intergrupales. La gratitud bola será 13 de abril

 
en la Costa del Sol Hotel y Casino. 

Los fundadores de la celebración del Día se celebrará en junio, 8
ª   

en el Ejército de Salvación en Palomino Lane 
Nuestro Intergrupo se celebran reuniones del segundo lunes de cada mes a las 6pm, en la oficina central y alentamos 
a todos los representantes de los distritos y grupos a asistir. Para obtener más información sobre alguno de nuestros 
eventos o ponerse en contacto con cualquiera de nuestros intergrupo del Comité, por favor vaya a la página web de 
la Oficina Central de Las Vegas en: http://www.lvcentraloffice.org/ 

Gracias por permitirme estar de servicio. Respetuosamente, Don 
*David H&I sagsc informe de abril de 2013 Informe de hospitales e instituciones 
de Tonopah reuniones: 

 Aproximadamente el 45 por semana en aproximadamente 20 instalaciones 

 Operamos en el placer de la institución. Racor en su personal y planificar las necesidades. Necesitamos 
permanecer flexible y continuar para llevar el mensaje al alcohólico en thesefacilities. 

 CCDC todavía en suspenso debido a la dotación de personal y la remodelación 

  Detox Westcare ha decidido recurrir a las 12:45 La franja horaria para groupcounseling 

 Nuevas reuniones en Lincoln Co. cárcel y conversaciones iniciadas en Pinoche conservationcamp 

 Siempre tienen oportunidades de voluntariado, especialmente en ndoc. No es necesario que los 
voluntarios han sido encarcelados, que haya un mensaje. 

 Distribución de literatura para 2012: 

 Hemos distribuido 108 casos de grandes libros, 49 casos de 12x12, miles de calendarios y folletos. 

 Se suele distribuir entre $1000 y $2000 en literatura eachmonth.financia: 

 Saldo Inicial: $6552 (incluye $1000 reserva prudente) 

 Ingresos: $3063 (incluye $900 de reembolso de taller) 

 Gastos: $1032 (Literatura e impresión) 

 El saldo final de $8584 

 Dinero fluctúa.  Estamos ahora en octubre pasado había 3000. 

 Algunos tiene que ver con facturación/contabilidad en la oficina central. 
 

4ª conferencia anual de H&I conferencia: 

 El 2 de febrero de 2013 

 Este año, la Comisión amplió la anual Conferencia correcciones para incluir ambos hospitales e 

instituciones 

 Gran orador de Mississippi. Cuadros con información sobre las correcciones y el tratamiento. El 
desayuno y el almuerzo. Cuadros con información sobre muchos de los otros comités en Las Vegas 

 Exitosa. Hizo un poco de dinero conectado los miembros de AA comunidad con oportunidades de 
voluntariado. Incluida la brecha. 

 

Moción de cerrar por la noche 
Domingo 

 

La reunión comenzó a las 9:02 
Serenidad la oración en español leída por Tony, encuentra billete de diez dólares en el baño de mujeres,  claves 
perdidas por favor de mirar hacia fuera. John F. Anuncio de Fundadores del día. Erica jóvenes campout en Tahoe. 
Paul E. Vid suscripciones en la casilla de correo se enviará fuera de ASAP. 

Mike M. no olvide preguntar el canasto. 
Nuevas oportunidades de negocio: 
Julie C. interesados en inventario área alguien interesado? 
Debate sobre el inventario ha sido 5 años desde que hice un área, Oficina de Servicios Generales este año haciendo 
una buena sincronización. Motion para hacer un inventario de área fue hecha y secundado, en favor del 99% se 
oponen al 1% 
Preguntas y respuestas acerca del inventario, Sophie explicó lo que sucedió la última vez, existe un comité y llamadas 
de conferencia. Sophie K. mencionó que puede tomar de 1 a 1 ½ años para poner juntos. Edie D. preguntas sugeridas 
pueden ser en el boletín. Pete L sugirió no hacer inventario en un año de elecciones. Ruth J. sugirió obteniendo un 
comité juntos y no apresurarse. Rhonda W. buscará inventario preguntas cuando ella vuelve. Dave K. ofreció su 
tiempo. Jeannette, Edie B. D., Vince C., Mike 10b, Bud 

Sophie aclaró Área nombra presidente del comité ad hoc. Gracias por su disponibilidad. 
Joan M. se mueve y fue apoyado que el presidente nombra a un comité ad hoc para confeccionar el inventario para 
hacer en septiembre. 

http://www.lvcentraloffice.org/


Discusión: Roberta L. , proceso apresurándose GSO se toma tres años para hacer el suyo, Zona 06 hace un poco 
cada año para refrescarse. ¿Por qué habríamos de poner fuera de inventario que es lo que hicimos cuando 
llegamos sobrios. Carol B. dijo que la última vez las preguntas fueron llevados al suelo y hubo una mejor 
organización para el proceso. 

La sensación general de conjunto es empezar algo por lo menos conseguir que va. 
Llaman la cuestión en favor del 95% 2% oponiéndose a la opinión de la minoría es tomar el tiempo que necesitamos. 
No se apresure, necesitamos más información. Mike M. pidió volver a votar a favor del 80% se oponen un 10% de 
voluntarios para la comisión de hoja de papel por separado. 
Rod haciendo informe para la región del Pacífico agradecidos por poder llegar a Tonopah y participan en nuestras 
pasadas elecciones. Rod hablando de servicio, entusiasmado con servir de consejeros comité. Su experiencia en 
conferencias recordar tres legados, especialmente cómo afectará esto a los futuros reclutas. Hacernos esa pregunta 
cuando nos enfrentamos a una decisión de AA. La zona ha elegido el delegado para ser la voz de toda una región. 
Varillas primera votación el lunes por la mañana como delegado en la conferencia fue una experiencia inolvidable, ir 
a donde hemos llegado desde para llegar allí. 
Traducción de Navajo gran libro y cualquier otra traducción puede tardar de 2 a 5 años. La órbita geoestacionaria 
se ve en el capítulo 5, primero el contenido y el mensaje espiritual. Luego se trasladan a otras secciones. Tiene 
buena pinta, Rod quisiera ver el libro presenta a la Nación Navajo en Window Rock AZ. 
Para nosotros ya tenemos aquí un sentido de espiritualidad y conocimiento de un poder superior. Debemos tener 
cuidado de no dar la impresión de demasiado la religión a los recién llegados. Puede tomar algún tiempo. En octubre 
hubo 61 delegados de 34 países en la conferencia mundial de servicios. Luego vino el huracán de arena. Su vital para 
nosotros para traer a nuestros grupos, las experiencias que la órbita geoestacionaria es dong para llevar el mensaje 
a los extranjeros. Tipo chino va a español, GSO overnighter reunión Grupo Español libro chino. Muy conmovedor. 
Rod es literatura silla. Espiritualidad folleto incluidos ateos y agnósticos 201 historias abajo a 23 El folleto está en 
forma de proyecto y estén dispuestos a someterse a la comisión delegada. El comité de delegados puede enviarlo de 
vuelta al Comité de Síndicos para más trabajo o hacia adelante para becas. Algunos de los Consejeros opinaron que 
necesitaban más diversas historias, algunos consideraron que abarca una gran cantidad de variedades. 
Los medios digitales está cambiando grapevine suscripción, según su opinión, este cambio de formatos será 
interesante ver cómo funcionará. En el cierre, por favor compartir con tu grupo cuán importante es llevar el mensaje y 
cuando nos juntamos a veces se haya llegado a un consenso y es un milagro. 
Volver a Mike M. y tiempo para pedirle que el canasto. 
10:44 am Ruth J. presidir preguntarle cesta 
Podemos tener informes financieros en el paquete? Inicio banquete en un momento así que nadie pierde .? 
Grandes interrogantes. Ruth solicita "¿Qué tienes en mente?" Gene comenta que este es el más suave que jamás ha 
visto, 
El hombre afirma que a él le gusta la cuestión acerca de no imprimir 
minutos Samantha le pregunta acerca de los requisitos para la Alt s 
que han sido elegidos. 
Ted G. Unidos el 10% de la gente puede no tener equipos y todavía tenemos ejemplares impresos. 
Señora aprecia copias impresas y pregunta sobre el principal orador invitado venir a reunión el sábado por la noche. 
Ruth recuerda varias veces donde la inscripción para el montaje fue acusado a antiguos delegados etc. y tiempos 
cuando no lo era; de cualquier manera, todavía llegan. 
Punto hizo que algunas personas puede imprimirlo y 
llevarlo. Los paquetes pueden estar disponibles en 
el sitio web. 
Por favor banquetes más entradas vendidas. Por favor anuncien primer 
llegado primer servir. El hombre anuncia que disfrutaron de esta Asamblea, 
varios coinciden. 
Sophie K. gracias a todos especialmente a los síndicos actualmente 
en servicio. Volver a Mike M. silla. 

La próxima Asamblea se celebrará el 6 de septiembre, 7, 8, 2013 
El distrito 7 será anfitrión de septiembre (va a desplazar el área de 
alimentos). Gracias a distrito 16 
Asamblea clausurada a las 11:27am 

 
 

Respetuosamente, Justin P. 
Zona 42 Secretario 
 

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



 


