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Otoño 2013 Zona 42 asamblea de 179 miembros con derecho a voto, 223 Asistencia Total 

Mike comenzó a las 

6:05pm moción para 

iniciar sesión! 

Secundada y aprobada! 

Mike pidió nuevas personas para levantar las manos. Bienvenido! 

Pasando por los planes de fin de semana, menús para deli, los delegados informan Sábado 8am 

 

Informes de DCM 
 

Irene de Jake Distrito 1* Mi nombre es Jake. Soy un alcohólico. En la actualidad soy DCM por el distrito 1. Quiero 

darles la bienvenida a todos los nuevos GSRs al hermoso centro de Tonopah. Esta zona es la 10 ª asamblea para mí y 
estoy muy orgulloso de ser parte de todo el trabajo que ha realizado en nombre de AA como un todo en esta sala. En 
nuestra última reunión del distrito tuvimos la segunda lectura de la página web directrices que fueron elaboradas por un 
comité ad hoc en nuestro distrito para nuestro sitio web. Estas directrices fueron aprobadas por unanimidad. Por favor, 

consulte nuestra página web en un barrio a todo enunciado dash nv dot org. El 25 de agosto tuvimos un taller sobre los 
tres legados de alcohólicos anónimos. Teníamos tres oradores Dick H., Rosemarie y Nyla. Todos hablaban sobre uno 
de los tres legados entonces teníamos preguntas para el grupo. El taller fue increíble! Fue en el 51 Club en Henderson 

NV y la habitación estaba completamente lleno. Tenemos una gran cantidad de comentarios de este evento y nos 
gustaría dar las gracias a todos los que vinieron a él y lo hizo con gran éxito. Nuestro próximo evento será nuestro 

picnic anual que se celebrará el sábado 5 de octubre en la ciudad de Boulder. Habrá un montón de diversión y 
compañerismo alimentos y bebidas y dos casas de rebote para los niños. Tendremos un altavoz reunión que comenzará 
a las 2pm así que si puedes por favor ven y únete a nosotros. Tendremos nuestra próxima reunión del distrito de 
mañana a la hora del almuerzo en la habitación azul. Nosotros estaremos discutiendo nuestro próximo seminario que 
yo y nuestro presidente de taller están esperando que se celebrará conjuntamente con el distrito 13 sobre el tema de la 

Gratitud en acción la 12ª paso de alcohólicos anónimos. Estamos en un barrio están muy entusiasmados con el proceso 
de inventario se va a través de este fin de semana. Hay un montón de información para abarcar y sabemos que vamos a 
aprender mucho. Cuando yo estaba en PRAASA este año tuvimos una larga reunión de negocios donde hay un montón 
de preguntas fueron planteadas. Ahí es donde he escuchado un punto muy importante planteado por el presidente 
Madelyn P. Dijo recordar que lo que logramos en esta reunión no es tan importante como la manera en que tratamos a 
los demás. Ser parte de servicios de Alcohólicos Anónimos ha salvado mi vida. Quiero dar las gracias a todos desde el 
fondo de mi corazón por ser parte de mi recuperación del estado desesperado de mente y cuerpo 

 

El distrito 2 Informe de DCM Roger 

Asistencia a reuniones de distrito sigue firme. Todos nuestros GSR's están informando de la buena asistencia, incluida 

la continua llegada de nuevos miembros. Las finanzas son buenas con suficiente apoyo para GSR General asistencia y 

enviar el DCM para PRAASA en Boise. Es difícil para mí para montar encuentro superlativos suficientes para 

describir esa experiencia. No fue sólo un apoyo de mi servicio actual, pero siempre un gran apoyo para las nuevas 

ideas y la mejora continua. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

Roger H 

 
Jonelle Distrito 3* Hola a todos, mi nombre es Jonelle W. y soy un alcohólico y el DCM por el Distrito 3. Desde mi 

último informe dado en la reunión de julio SAGSC, hemos concluido nuestro planes para nuestra séptima tradición 

Workshop, que se celebrará el sábado, 28 de septiembre de 2013 en la oficina central en Las Vegas, de 1-3 pm. 

Tendremos un panel que representa varias entidades diferentes de la Zona 42 a discutir dónde va nuestro dinero y 

cómo se usa... Hay volantes sobre la tabla, si los interesados. Puedo seguir para llegar a reuniones dentro de mi distrito 

y han tenido algún éxito con esta empresa. Ahora tenemos dos nuevos GSR's.. Uno está con nosotros este fin de 

semana y uno obtendrá la baja conmigo cuando yo regrese a casa. Con los grupos que han demostrado muy poca 

participación en servicios generales, estoy haciendo esfuerzos para establecer algún tipo de relación con los miembros 

del grupo para que yo pueda, al menos, mantenerlos en el saber... Seguiré a la divulgación y ponerme a disposición lo 

mejor de mi capacidad y más allá... Gracias por permitirme ser de servicio y gracias a todos los que están dispuestos a 

hacer lo mismo. ( Sonrisa ) 

 

Kathleen Distrito 4* Hola de nuevo desde el distrito 4 

Hola a todos, sólo yo, Kathleen DCM de Distrito 4. Oh chico, qué rápido ha sido unas semanas. Nuestra más reciente 

reunión en junio Lago NAGS acaba de perder ese terrible incendio cerca de Yosemite. Aunque creo que apenas había 

comenzado. Hemos completado nuestro segundo período de sesiones de los conceptos y se anticipan a nuestra próxima 

sesión de intercambio que incluirá nuestro actual delegado, Sophie, y nuestro administrador, Roberta L. Tómese un 

folleto a casa con usted en nuestra tabla de eventos. Esto será el 28 de septiembre, en Sunnyside, bocadillos y refrescos 

serán proporcionados. Acabamos de terminar nuestra Sierra Round up, este pasado fin de semana, que nos presenta un 

panel de servicios generales, que me ha interesado, me di cuenta de esta conferencia que utiliza para atraer a alrededor 

de un millar de personas asistentes, ha reducido a la mitad de esa cifra. Asistí intergrupo este pasado martes para 

escuchar que Annypaa desde entonces ha disuelto. Mis reuniones de distrito recientemente han sentido una pérdida de 

personas en servicio, recientemente hemos perdido a nuestro Secretario, nuestro tesorero, y nuestro alt DCM. Hmm 

faltan reuniones, puede significar un problema, en el servicio, puede significar una posible recidiva está cerca, estoy 

bastante preocupado. Próximo es el tercer inicio de los conceptos, que esta vez incluirá todo el manual de servicio, lo 
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cual he sido informado para comenzar en la segunda semana de octubre, nuevamente durante la tarde del martes y 

jueves en las tardes. El 12 de octubre pasado, nuestro delegado, Joyce 
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Y, y Pat S. wll presente una vid Historia Taller de Escritura, la dirección será el 1er Congregational Church 627 

Sunnyside, recoja el folleto de información en torno a este día de educación. Otro caso, que es mi favorito, la gratitud 

de la cena que se celebrará el 16 de noviembre, en el Centro de Convenciones de El Dorado, Los boletos cuestan 

$32.00 y están vendiendo rápido, vuelva a recoger el prospecto relativos a este evento. Bien, ahora que he perdido un 

par de cosas que fueron altamente exitosos, que siendo la ciudad Campout en Camp Richardson, Lake Tahoe en julio, 

y la quinta reunión anual de piedra angular campout en estampida embalse justo antes de Truckee, que era una venta, 

el próximo año estamos buscando entrar en un espacio más grande probablemente el espacio grupal para cumplir con 

todos los que quieran asistir. Bueno creo que le he dado a usted todas las noticias que rodea el distrito 4, hasta la fecha, 

gracias por permitirme estar de servicio, Kathleen W. DCM Distrito 4 

 

Michele Distrito 5b* en primer lugar, quisiera dar la bienvenida a 5 b primera vez GSR'S 
Tonopah Pam, Pat, Linda, Curt. Estamos muy contentos que están aquí con nosotros. En agosto tuvimos otro 

fantástico taller sobre los pasos que contó con la asistencia de aproximadamente 50 personas. La comida era genial, 

los oradores fueron inspiradoras. Peggy nuestro taller silla está ocupada planificando el próximo taller simplemente 

no puede esperar para ver lo que será. Nuestro próximo evento es nuestro picnic, que es el 13 de octubre en el Búnker 

de Wayne Park en Las Vegas Donovan nuestra silla de picnic conseguir entradas y carteles listos para nuestra 

próxima reunión del distrito. Tenemos un gran grupo de GSR's que están comprometidos al servicio de AA a sus 

grupos y AA como un todo. Nos reunimos el segundo sábado del mes en la KCBC Club at 1:30 Esperamos verle allí. 

 

Chris Distrito 6 * Distrito 6 se reúne cada mes en el segundo domingo del mes. Nos reunimos en el Carson 

City Alano club at 1:15pm. Distrito 6 abarca las localidades de Gardnerville, South Lake Tahoe, Minden, Carson City, 

Dayton, y Stagecoach. Si yo fuera a conducir esa ruta sería de aproximadamente 70 millas. En el último conteo del 

Distrito 6 tiene aproximadamente 35 grupos registrados. Gracias a Julie he estado recibiendo NAGSC confirmaciones 

por medio de correo electrónico. Con esta nueva manera de manejar las cosas que me ha dado la oportunidad de 

visitar, incluso más grupos en el distrito y decir hola. La única parte complicada es rastrear aquellos individuos si no 

poner un nombre de grupo a la contribución. 

En julio tuvimos un taller de tradiciones puesto por 4 personas, 3 de ellas fueron antiguos delegados. Hemos 

tenido alrededor de 30 personas en asistencia y un montón de comida chatarra. En agosto he asistido a una reunión de 

negocios en Carson City para un grupo que estaba pensando en volver a crear la estructura de servicios que una vez 

tuvieron. Ellos estaban mirando el espíritu de rotación y volver a convertirse en una parte activa de la estructura del 

servicio de AA. La reunión ha ido bien y están adoptando lentamente, asegurándose de que reciban todos los que 

quieren participar. Empezando justo esta semana es otro taller de tradiciones en localidades de Gardnerville. Estoy 

esperando poder conseguir uno comenzó en Carson City a finales de este año y posiblemente uno en Lake Tahoe. 

Dado que este es el año del inventario del Distrito 6 será tener un inventario después de nuestra reunión de Distrito en 

octubre. Hace un par de años. Roberta y Don L serán nuestros presentadores de este evento. Gracias por permitirme 

estar de servicio 

 
Nelson Distrito 7* Mi nombre es Nelson y soy un alcohólico, en servicio como su Distrito 7 de DCM. Nuestro Distrito 

7 reunión de negocios se lleva a cabo el tercer viernes de cada mes a las 6:30 pm en la serenidad Club en Las Vegas. 
Tenemos alrededor de 20 a 25 asistentes cada mes. Somos también su anfitrión para este fin de semana, así que relájate 
y disfruta de la Asamblea. En la nota que me gustaría agradecer a Sherri W. y Edie D. para reunirlo todo y hacer que 
suceda en el presupuesto ajustado que nos dieron. También me gustaría dar las gracias a todos los representantes del 
Distrito 7 que han intensificado con tanto afán voluntario en servirle en esta área general. El distrito 7 ha tenido 
bastantes dificultades este año, pero nosotros seguimos manteniendo y GSR's siguen ardiendo y querer participar. El 

distrito 7 continúa financiando hasta $200 por GSR que quieren venir a Tonopah y ser de servicio para su grupo. Sin 
embargo, tenemos la mayoría de completar parte de su costa como los grupos usualmente quieren ser autosuficientes. 

El distrito 7 continúa con cuatro (4) eventos por año de servicio que están bien atendidos. El 22 de junio  celebramos 

nuestro 2º evento, La 7ª Tradición De-mystified (Tienes que darle lejos para mantenerlo. ), con un sketch realizado por 
el No somos un montón de jugadores Glum, panel de discusión, pregunte la cesta y, como siempre, un almuerzo 

gratuito servido por el Chef Bud. El próximo domingo, 15 de septiembre de 2013 será la 28ª anual de Distrito 7 Mt. 

Picnic de Charleston, que se celebrará en Las Vegas Ski & Snowboard informe este año. Las puertas se abren a las 

10:00 am a 3:00 pm AA y la reunión tendrá lugar a las 2:00 pm. Recuerde, este no es nuestro lugar habitual, así que 
asegúrese de obtener direcciones antes de ir. Usted puede encontrar un mapa del evento en nuestro sitio web. Además, 
debido al cambio de lugar de celebración (más grande y mejor) hemos realizado grandes esfuerzos para mantener el 
precio de los billetes de $10.00 y los niños menores de 12 años gratis. Por favor tenga en cuenta que sólo tenemos 500 
entradas, así que si no has comprado un billete para el picnic, tenemos entradas disponibles aquí en la asamblea. 

Nuestro cuarto y último evento del año, titulada "11th tradición Taller: anonimato para inspiración & Seguridad", tendrá 
lugar el sábado, 26 de octubre de 2013 desde las 10:30 am a 1:00 pm en la serenidad Club. Habrá una parodia 
realizada por la no tan Glum muchos jugadores, un panel de discusión, pregunte la cesta sesiones y un almuerzo de 
cortesía por el Chef Bud. Marquen sus calendarios para que pueda venir a nuestro evento y tener cierta diversión. No 
olvide que ahora puede ir a www.LasVegasDistrict7.org para obtener más información acerca de nuestros eventos, 
Distrito 7 reuniones, talleres, y Distrito 7 negocios. Incluso puede ir en el sitio con tu teléfono inteligente para una 

referencia rápida. Nuevamente, quiero agradecerles a todos por permitirme estar de servicio. Respetuosamente, Nelson 

A. - Distrito 7 DCM 

 

Laura District 8* 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 

http://www.lasvegasdistrict7.org/
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lago y Bridgeport. Mi objetivo durante este compromiso para mejorar la comunicación y la participación de los grupos 

en el nivel de zona y de distrito. 
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Hemos logrado esto mediante la celebración de divertidos e informativos y eventos del Distrito que han sido bien 
atendida. En junio se celebró un picnic en el Parque Millpond gratitud con cerca de 60 asistentes. Disfrutamos de un 
hermoso clima y paisaje, hamburguesas y perros, deliciosos platos de cena, juegos y cocinan chili! Sophie dio una 

charla a nuestros miembros, compartiendo su experiencia asistiendo a su 1ª de la Conferencia de Servicios Generales. 

Todos lo pasamos genial y es probable que vayamos a hacer de este un evento anual del distrito. El próximo año 
estamos agregando un pastel horneado concurso! A principios de julio celebramos una vid Historia taller de escritura. 
Hemos tenido 15 miembros asistentes incluyendo varias que viajaron desde el área de reno y María H, un GV 
Fideicomisario que vinieron desde el área de Sacramento. Hemos escuchado las presentaciones de miembros que han 
tenido historias impresas en la revista, comimos pizza y ensalada al escribir nuestras propias historias, leído y discutido 
lo que había escrito. Teníamos 9 miembros leer historias. Hasta la fecha, 6 de estas historias y 2 fotos han sido 
presentados para su publicación. 

Gracias a todos los que ayudaron con esta increíble y taller informativo, y para aquellos que no pudieron hacer esto, 

hemos programado otro taller en Reno, el sábado 12 de octubre. Por favor recoger un folleto para compartir con sus 

grupos o informeme si desea un folleto por correo electrónico. Algunos otros eventos en las etapas de planificación son 

un servicio general de taller y de noche de cine. El distrito 8 fue el anfitrión de la reunión de agosto NAGSC. El 

servicio de las reuniones generales del Norte se rotan por los distintos barrios con la idea de que estamos llevando el 

mensaje de servicio general a las zonas más remotas. Nuestra reunión fue bien atendida por viajeros y miembros 

locales incluyendo algunos que son nuevos en el Servicio General. Gracias a los miembros del comité para asistir a 

nuestro distrito. Continuamos a organizar paseos en 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. 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 

capacidad. 

 
Bob District 9* fue después de Tim Dist 9 aún se encuentra en ciento Off. y cumpla el tercer sábado a las 2:30 pm 

incluso meses. Estamos celebrando un Paso 4 & 5 taller Oct 19, por ciento de descuento. de 2-4 pm los Sábados. Bill 

H. y Mehdi O. estará hablando y habrá comida y bebida gratis. Gracias por permitirme servir. 

 

Art District 10A. Hola soy Arte, alcohólico. Después de la Asamblea de abril, distritos 10A y 10B tuvo algunas 
conversaciones acerca de si o no combinar los dos distritos. La idea cayó en oídos sordos en ambos distritos. La idea 

puede llegar a debate de nuevo, ya que tanto el DCM y alternativo para el distrito de DCM 10B han descendido, y el 
suplente DCM para 10A se ha trasladado a Salt Lake City. Phil y Lonnie, han ofrecido su ayuda y apoyo. Hemos 
celebrado numerosas bake ventas/subastas, desayuno y un flotador de cerveza de raíz social para recaudar dinero para 

nuestros 17ª anual de serenidad en los rubíes , campout. Hemos tenido un montón de compañerismo, un surtido de 
diferentes reuniones, actividades para los niños, buena comida y todo alrededor de los buenos tiempos. Me gustaría dar 
las gracias, Sophie y Carrie por venir a Elko, a sumarse a nosotros y a entregar su informe a los delegados del grupo. 

Penny nuestra silla P & I, ha adoptado una nueva reunión para la vitalidad center en la ciudad de Elko, y Sam está 
trabajando en una reunión en el campamento de Carlin. Quiero agradecer a zona 42 y el grupo Elko por permitirme ser 
de servicio. Arte F. 

 

Donny District 10b* renunció Samantha G. Informe 2 GSRs aquí 

 

El distrito 11 Chip* Gracias por la oportunidad de servir, tengo que ir a PRAASA. Gracias por haber discusión sobre 

ventas de soda. El distrito 11 estará encantado de hacer cualquier área decide. 

 

Roberta Distrito 12* Mi nombre es Roberta, soy alcohólico y DCM por el distrito 12. Distrito 12 organizó un taller de 

tradiciones en mayo. Los 44 asistentes fueron entretenidos por el distrito 12 jugadores acompañados por actores 

invitados Pat S. y Christie B. en una parodia de las tradiciones. Después de una cena el almuerzo, el grupo compuesto 

por tres antiguos delegados, Joyce Y., Joyce, Pete P. L. y el actual mandatario Roberta L., presentó las tradiciones y 

responder muchas preguntas de los asistentes. Muchos comentaron que era el más taller informativo que hubieran 

asistido. Desde mayo he estado visitando los grupos en el distrito para dar las gracias a todos aquellos que 

están participando y alentar a aquellos sin un GSR considerar elegir uno que presente la voz del grupo en estas 

Asambleas. Mi intención es visitar a cada grupo en el distrito 12 durante mi tiempo como DCM. Tenemos dos nuevos 

GSR's y un nuevo suplente GSR como resultado de estas visitas. Tan pronto como puedo encontrar un lugar adecuado 

para reunirse, Distrito 4, Distrito 12 y se unirán para programar GSR Formación. Esperemos que esto tendrá lugar en el 

próximo mes o así. Asistí al Reno doce conceptos Reuniones de estudio y recomiendo encarecidamente el estudio para 

cualquier persona interesada en saber más acerca de los servicios generales y por qué ha sido tan exitosa AA todos 

estos años para examinar el estudio. En gratitud por mi barrio y me permite servir, respetuosamente, Roberta B 

 

Glenn Distrito 13* Distrito 13 lo está haciendo bien. Tenemos 8 GSR's asistiendo regularmente a nuestras reuniones 

de distrito; todos tienen grandes ideas sobre cómo hacer un distrito 13 más productiva, e informativa del distrito. 

Nuestros representantes del Comité van a sus respectivas reuniones de comités y darnos sus informes. 
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Hemos tenido 4 reuniones oscurecerá desde nuestro muelle. Hemos tenido una reunión "oscuro el martes por la 

noche los hombres solteros" comenzó a retroceder también nuestro grupo 50/50 ampliará su programa de reuniones 

para incluir los lunes por la noche. Esto llenará el 5 o'clock franja horaria que la 12x12 "Stepping Stones" reunión 

había. 

Sigo visitando nuestras marcas registradas y no registradas de grupos para agitar el apoyo y permitir que nuestros 

miembros y grupos conocen los beneficios de estar involucrado en el servicio y ser autosuficientes . 

Nuestro Distrito 13 reunión de altavoz está haciendo muy bien. Nuestro GSR's Run, la reunión y está haciendo un 

gran trabajo en la obtención de oradores que tienen buena recuperación sólida. La reunión se celebra el segundo 

martes de cada mes. La reunión de este mes será organizado por nuestro grupo de recién llegados "beat-up desde los 

pies y que han pedido a Julian R. con 48 años de sobriedad a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. La 

reunión empieza a las 6:30 en el triángulo Club. Volantes están al frente de la tabla. Agradecemos a Vince C. nuestro 

tesorero SAGSC por haber aceptado nuestra invitación para asistir a nuestra reunión del distrito de julio y presentar su 

informe sobre Self Support y nos ofrece ideas para comunicar mejor a los grupos en el distrito la necesidad de apoyar 

todas nuestras entidades de servicio. 
Organizamos dos funciones desde el conjunto del resorte. Uno era la "Opción" de los médicos y el otro taller fue el 

"fundamento inquebrantable de por vida". Ambos fueron bien atendidos y recibidos. Nuestra próxima función está 
programada para el 16 de noviembre, entre 2-4:30pm en el Triangle Club. El tema será "Gratitud en acción - Llevando 
el A.A. Mensaje. He estado hablando con Jake, Distrito 1's DCM acerca de tener esto como un evento distrito 

combinados. Va a saber más tarde este fin de semana y esperamos trabajar con ellos en el futuro. Dado que no 

podemos encontrar las directrices actuales para el Distrito 13 hemos formado un comité para elaborar un conjunto de 
directrices que está en línea con el manual de servicio de A.A., junto con el Área 42 pautas y directrices SAGSC. El 
comité se compone de nuestro distrito de DCM, tesorero, y dos grupos actuales". Esperamos tener el primer borrador 
listo para nuestros miembros revisan a finales de octubre. Gracias por permitirme estar de servicio, respetuosamente, 
Glenn 

 
Lynn Distrito 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. Hemos 

tenido nuestros 14 Jamboree anual del distrito el 25 de agosto cuyo tema era educar a nuestros miembros sobre 
oportunidades en Servicios Generales. Gracias a Sophie para hablar y Lyle para proporcionar AA literatura e 
información sobre el CPC. 

Estamos alojando un taller sobre tradiciones Noviembre 2ª de 10-4 con Debbie D de Concord como nuestro 

presentador. Voy a estar enviando volantes a todos los del DCM para animar a la participación de otros distritos. 
Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Shannon, el distrito 15* estoy bendecida por tener un grupo muy concurrido de GSRs que están creciendo en el 

servicio. Desde la última Asamblea hemos tenido un creciente grupo de personas que tienen un deseo sincero de ser útil 

en tantos/cualquier forma posible, y por eso estoy realmente agradecido. Llevamos a cabo un grupo de conciencia sobre 

todos nuestros eventos y como resultado, ellos fueron muy bien atendidas y un montón de diversión, comida y beca se 

había por todos. Nuestro primer evento del trimestre fue un 

Día de las madres temático donde comer y hablar, teníamos más de un centenar de asistentes que participaron, pero 

varios de nuestros siervos de confianza y fueron capaces de hacer contribuciones generosas a todas las entidades de 

servicio. 

Nuestro próximo evento fue un 4 de julio con un evento temático PASOS A LA LIBERTAD barbacoa con chef bud y 

nuestro destacado orador fue Bob D. y un lavado de coche puesto por nuestros G.S.R's para que les ayuden en su viaje 

aquí . El total de la asistencia fue de más de 75 y las rifas 50/50 generó una saludable donación a oficina central. 

También estoy muy emocionado de anunciar que el 1er Taller de tradiciones semi-anual/panel fue un enorme éxito con 

un total de 77 asistentes y la gran mayoría permaneció durante todo el evento de 4 horas. Estoy tan superar con gratitud, 

como el distrito estoy aparte de está creciendo en comprensión y eficacia. Nuestro alt. DCM tuvo que dimitir debido a 

su disponibilidad y ayudamos a elecciones para un nuevo alt. DCM. Nuestro próximo trimestre es muy atareado como 

tenemos nuestro tercer evento de Halloween anual y me encantaría tener el grupo LVYPAA participar y están a la 

espera de una respuesta. Estamos organizando también nuestra Navidad y Año Nuevo alcathons y busca alguien que 

sea capaz y esté dispuesto a presidir y hablar de uno de los eventos, por favor póngase en contacto con mí o Jamey. 

 
Ed 16* Distrito cubre Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood, Chispas Stead, Sun Valley, Sutcliff, y 
Cold Springs. Sierra Nevada había caída roundup", tema que va de la vieja escuela", sentarse callarse y escuchar. 
Norte Intergrupo NV 2013 Gratitud la cena, tema :bendiciones recibidas" Orador Lyle P. District 16 Fiesta de 

Navidad Dec 7ª Servicio de AA Evento Fellowship Hall, 1st Congregational Church 627 Sunnyside Dr. Reno, Sábado 

28 de septiembrea las 1:30- 4:30pm hay 11 miembros en el distrito 16 

 
Christine Distrito 17* Christine alcohólico perdido Dist secretario en junio, got Alt DCM pero él rompió su pierna. 
Tenemos un presidente para la Navidad y NYE Alcathon en 1230 Loop Road #2. Próximo Taller Arte, acrónimos y 

AA Octubre 12th Loop Road 1pm refrigerios servidos. Dist 17 web está abajo, por ahora. Hay una línea directa y está 
en buenas manos con varios voluntarios. El DCM está asistiendo a varios grupos en la zona y el distrito tiene cátedra 
abierta y GSR manchas. Gracias por permitirme estar de servicio 
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Distrito 18 inactivo* 

 
Mitch Distrito 19* Mi nombre es Aurora y vivo en la zona de Ely y soy un GSR durante varias reuniones que tienen 

lugar aquí en nuestra pequeña ciudad. Sólo quería hacerles saber que nuestro grupo no podrán asistir a la reunión que 

se celebra este fin de semana. Los horarios de trabajo y ser el final de verano visitando a parientes antes de moscas de 

nieve, no tenemos a nadie que somos capaces de enviar. Simplemente no queríamos a nadie a pensar que estábamos 

"oscuro" por no haber enviado a alguien. Le agradecería cualquier información que usted podría pasar junto a 

nosotros, y podemos dar a nuestra reunión del distrito y la reunión de negocios. 

 
Kyle Distrito 20* Julie haciendo informe Kyle está apesadumbrado tuvo que perderse la asamblea. Se está 

recuperando de un procedimiento y lo está haciendo bien. El distrito 20 tuvo su Campout a comienzos de agosto. 

Lamentablemente ocurrió en el mismo fin de semana en la reunión de manera NAGSC nuestros amigos de NAGSC no 

pudieron asistir. Aunque la asistencia fue baja. un gran tiempo fue tenido por todos los que estuvieron presentes. El 

distrito está actualizando nuestras directrices, específicamente para abordar la financiación NAGSC GSRs y otras 

reuniones para que no somos dependientes de NAGSC para financiar la ayuda. Gracias por permitirme de servicio, 

Julie C, Distrito 20 Secretario 

 

Carlo Distrito 21* no español aquí Ver abajo 

 

Bladimir Distrito 22* no español aquí Ver abajo 

 

Zona 42 comités oficiales, 

Chris NAGSC  GSR Supervivencia Informe de entrenamiento: 

Todavía estoy deseando ayudar a aquellos a quienes les gustaría tener un taller en el norte de Nevada, Zona 42. Si desea 

hacerlo usted puede ponerse en contacto conmigo. Darme una fecha y una hora que le gustaría tener un taller. Podemos 

trabajar en poner juntos un folleto e invitar a los distritos de los alrededores y de los grupos. Gracias por permitirme ser 

de servicio y esperamos verle pronto. Chris S 

 

Carrie, silla para necesidades especiales ,comunidades remotas y 
accesibilidades. Asistí a la reunión del distrito 8's distrito donde pude 
discutir qué necesidades especiales es y qué podemos hacer. También han 
hablado varias 

Los miembros y los grupos de qué podemos hacer para comunidades remotas . Uno de los miembros me había dicho a 

su grupo a través de los distritos UNITY RIDES (que es donde los miembros de otros grupos cargar un coche y 

pequeños grupos de apoyo en su distrito). Este miembro dijo que, si el servicio de llevar el mensaje no era parte del 

distrito y los miembros que participen en el grupo que lo más probable es que no han sobrevivido. Mi pensamiento es 

Empecemos hablando de formar más de estos paseos de la unidad en sus barrios y el apoyo a las áreas remotas 

alrededor de nosotros. Hay un vídeo en la sala de archivos sobre las necesidades especiales que nuestro delegado 

Sophie configurado para nuestra visión junto con folletos. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 
Rhonda Zona 42 Archivos* han sido asistir a eventos en el sur nos encanta asistir a eventos, estará contento de 

llevar archivos para eventos en contacto con Pat en el norte o en el sur de mí. Compró un escáner e impresora, han 

sido combinar documentos desde el norte y el sur, esto llevará unos 400 años. Tenemos información de grupo, como 

el historial de área como eventos pasados de venir a la oficina central a visitarnos. Han estado poniendo juntos los 

aglutinantes, así como de distrito. Por favor NO tire nada! 

 
 

Irene Boletín Informativo* en primer lugar, quisiera pedir disculpas a la zona que me perdí el último plazo de la 

newsletter. El boletín se publicó el 29 de agosto no Agosto 10 según se requiera. La edición actual incluye la directriz 

de revisiones, el informe del Comité de Finanzas, el panel de inventario preguntas y el Boletín 

Submissionrecommendations. Hay una copia disponible en nuestra zona 42 Sitio web. Si usted quisiera ser agregado a 

la lista de distribución, puede solicitar uno en el DCM o enviarme un correo electrónico de solicitud y puedo añadir 

que a la distribución. La próxima edición se estrenará el 30 de octubre, si tiene un evento relacionado con el servicio o 

artículo que usted quisiera recomendar presentarlos a más tardar el 20 de octubre.Me gustaría agradecer a la zona por 

esta oportunidad de servicio, que es un privilegio y un honor. 

 

Paul Grapevine Rep* Zona norte 42 Servicios generales 
Desde nuestra última asamblea en abril me han invitado a asistir a 2 talleres y 3 otros eventos. Lamentablemente no 

pude el primer taller sobre cómo escribir una historia de la vid que fue el 13 de julio deth en Mammoth Lakes, CA., y 

dos de ellos estaban en el mismo fin de semana 23-25 de agosto. Yo estaba en la 37ª anual de alta Sierra Campout en 
Mammoth Lakes, CA. En Agosto 23-25, tuve un gran tiempo compartiendo la vid con mis compañeros campistas y 

estaré asistiendo al Festival de Oasis en Fallon, Nevada. El 5 de octubreth. El otro taller es otra forma de escribir una 

historia de la vid en Oct 12th en el 1er Congregational United Church 627 Sunnyside Drive Reno, NV. Desde las 
1:00PM - 4:30PM, esto está siendo puesto por Laura J. y presentadores Joyce Y. y Pat S. todos quienes han tenido 
historias publicadas en la vid. Espero ver 
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Usted allí. Estoy dispuesto a asistir a algún evento próximo pero necesito con la mayor antelación posible a fin de que 

yo pueda asegurarse de que no tengo un conflicto de programación. Fui contactado por un grupo representativo de 

Grapevine Mike S. para el Southside grupo en Reno para hacerme saber que él estaba rotando y a darme el nuevo Vid 

información del representante. Ahora, algunos de ustedes podrían estar diciendo "Lo que un grupo representativo de 

Grapevine" sí, esto es posible. Si usted lee el folleto "El Grupo AA" enumera un montón de posibles posiciones de 

servicio en el nivel de grupo, siendo uno de ellos un representante de Grapevine. Yo tengo un folleto "Por qué debo ser 

un representante de Grapevine?" si alguien está interesado, por favor consulte conmigo durante uno de los descansos. 

Si el grupo ya tiene un representante de Grapevine, por favor hágamelo saber. 

Gracias por permitirme servir, Paul E. 
 

Samantha NAGSC PI* 

El DCMs y GSRs lea esto en sus reuniones! 
Informe del Comité de Información Pública NAGSC Septiembre 6-8, 2013 

Los miembros del Comité: Samantha G. (Winnemucca), Joyce D. (Battle 

Mountain), Lee R. (Winnemucca Winnemucca), Kim (L.), Mike (?) 

El Comité se reunió en PI 5pm el 11 de septiembre de 2004 6ª en el vestíbulo del hotel de Mizpa y abierto con la 

serenidad de la oración. Hubo 13 asistentes. Muchas gracias a todos!!! 
Aquí está lo que discutimos: 

 Cómo y dónde queremos celebrar reuniones trimestrales. El sentido era seguir hasta dejarlas a las 5pm 

del viernes de cada área general y se hizo una sugerencia a los otros 2 antes o después de los meses de 

junio y diciembre NAGSC reuniones. También podemos tratar las llamadas de conferencia. Y si esto no 

satisface nuestras necesidades vamos a paliar el problema y elegir otras opciones 

 En el grupo de trabajo de PI o distrital 

 Psa: estaciones de radio y TV 

 Mensaje a adolescentes folletos: colegios y liceos - presentaciones podrían beconducted 

 Grandes Libros y/o 12&12s a bibliotecas 

 La superposición entre la CPC, PI, incluso el tratamiento y correcciones de 12 pasos de trabajo 

 Horarios de reuniones en hoteles, consultorios, comisarías de policía, oficinas, iglesias del asesor 

 Diferencia entre PI y promoción 

 Utilizando el "AA" de un vistazo el folleto o los blocs de notas con AA número de teléfono para servicio de 

lavandería esteras, bares 

 Cómo y dónde obtener la PI kit - AAWS Conferencia aprobó el catálogo de literatura 

 Simulacro de paneles son un grito y una forma muy divertida de aprender información 

 Si usted, su grupo o Distrito tiene preguntas nunca estaré encantado de responderlas u obtener la respuesta 

para que usted recuerde, si su distrito o grupo quisiera una presentación o taller en cualquiera de sus 

eventos , POR FAVOR

  Ponte en contacto conmigo y estaremos encantados de venir. El PI trabajo del Comité es servir a los 

distritos y grupos cuando sea necesario (pedido). Por favor, invite a la Comisión a su barrio o grupo. 

Respetuosamente por Samantha G., Zona norte 42 PI Silla Email: nagscpi@gmail.com 
 

Roxann Alt. Área* Secretario informó sobre la literatura gracias a todos por la oportunidad de servirle. Rich fue muy 

bien organizado y tenía una lista y un esbozo de la literatura para mí tener disponibles para esta asamblea. Los ingresos 

procedentes de la Asamblea de abril fue de $126.49, después del saldo inicial de $200.00 fue sacado de la caja de esta 

Asamblea. Pedí un total de $166.49 en la literatura disponible. Este orden incluía 12 12 conceptos y tradiciones, en la 

que estamos utilizando como modelo para nuestro inventario este fin de semana. Saldo actual de la cuenta de efectivo al 

comienzo de la Asamblea es de $160.00 para el cambio. Gracias una vez más por la oportunidad de servirle. 

 

Lyle NAGSC CPC* I y la CPC Comité fueron invitados y estuvieron muy contentos de asistir a Distrito 14 Jamboree 

anual en el Truckee Park. Fue una gran oportunidad para hablar con los miembros de la AA sobre Servicios Generales 

y qué CPC está disponible para.estamos invitados a un taller en el distrito 8 de este otoño y piensa asistir. Un GSR 

llamado sobre un miembro de AA que se nos pida firmar cartas de patrocinio, desde su Departamento de Drogas y 

Alcohol. Las tarjetas preguntar el nombre del patrocinador, cuán a menudo se reúnen, qué paso del trabajo que se ha 

realizado y una lista de otras preguntas. Hablamos de lo que es un gran momento para hablar de los 12 tradiciones en 

su casa grupo y llevarlo a su próxima reunión del distrito. El CPC Comité tres reuniones de conferencia. En la última 

reunión discutimos los planes para un taller de Reno. He enviado por correo electrónico una carta de la Comisión a la 

zona norte del DCM pidiendo su ayuda para ayudarnos a averiguar cuántos distritos tienen grupos y comités de la 

CPC. Además, preguntando si alguno de los distritos o grupos quiere o necesita ayuda de su NAGSC CPC Comité. El 

Comité tiene un gran grupo de personas ya, pero me encantaría la representación de la zona norte central (10A, 10b y 

12). En el compañerismo y el servicio, Lyle~ la cooperación con la comunidad profesional 

 

Julie NAGSC Tesorero* - Como siempre, me siento honrado por los dones de participar en servicios 

generales. Aprendo mucho sobre mí. Como Tesorero NAGSC participo en ambos NAGSC y el área comités 

de finanzas. Me ha recordado una vez más que, como en todos los demás aspectos de Alcohólicos Anónimos, 

si yo 

mailto:nagscpi@gmail.com
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Confiar en mi poder superior, no hay que temer que no tendremos suficiente. He aprendido a confiar en que 

seremos atendidos si estamos usando los fondos encomendados a nosotros por nuestros grupos en sus negocios. 

Estoy agradecido que soy confiable y que me han permitido la responsabilidad de ser tesorero. Tengo el 

privilegio de participar en el área del inventario del comité ad hoc. Me encanta la voluntad del área para enviar 

duras pero amoroso preguntas para nosotros para discutir. Estoy muy emocionada de ver cómo vamos a crecer. 

De nuevo, estoy maravillado de la zona 42 y la honestidad y la vulnerabilidad que somos. 

Informe de finanzas NAGSC Ene 1, 2013 hasta septiembre 6, 2013 se encuentra en Nevadaarea42.org bajo 

el área protegida por contraseña info miembro de enlace. 

Contacto treasurer@nevadaarea42.org o webmaster@nevadaarea42.org para la contraseña de inicio de sesión. 
 

María SAGSC PI  PI* CPC hizo una presentación de AARP en el Centro de Convenciones de Las Vegas 30 de 

mayo hasta el 1 de juniosan PI tiene presentaciones para el Obispo Gorman HS Y HS Palo Verde una vez cada semestre. 
Estos eventos son para 6 períodos durante uno o dos días. Siempre podíamos utilizar altavoces de voluntarios. 

Próximo: el 30de septiembre al 3 de octubrerd estamos programados para una convención stand en los EE.UU. Congreso de 
salud mental y psiquiátrica. Ofreceremos más detalles como la fecha se acerca. El Comité CPC está planeando 
presentaciones a todos los funcionarios correccionales durante este próximo año. Estaremos compartiendo las fechas y 
las horas de estos eventos como recibimos la información. El Departamento del Sheriff está considerando la 
posibilidad de tener un representante de AA involucrados en su programa de divulgación sin hogar. PI/CPC comité se 
reúne a las 6:00 PM en el tercer lunes del mes en la oficina central. Nos encantaría obtener retroalimentación y apoyo. 
Alentamos a todos los que estén interesados en asistir. Gracias por permitirme estar de servicio 

 

Tim SAGSC BTG* van bien con algunos contactos que sale y está conectada a los miembros de la AA, BTG está 

ayudando a nuevos lanzamientos para obtener de ellos los miembros de la AA para llegar a las reuniones y hablar con 

ellos, o escribir acerca de AA. 

 
Dave SAGSC H&I* contribuciones financieramente, están gastando mucho dinero en la literatura para poner en 
instalaciones, aproximadamente 40 reuniones en varía en instituciones, estamos avanzando con NV Dept. de 
correcciones para llegar AA más interior. Estamos buscando personas interesadas en ayudar con las instituciones. 1 

de marzo ejército de Salvación Ubicación Palomino ln. Montones de H & I Información disponible allí. Tercer 
martes de cada mes de 6pm oficina central Las Vegas 

 

 

 

Debbie NAGSC correcciones* 

Permítanme comenzar mi informe con un anuncio de búsqueda ayuda…estoy buscando voluntarios para 

estar en la zona norte de 42 Comité de correcciones. Todavía hay 1 año y 4 meses la izquierda en este plazo. Estoy 

buscando ayuda para contactar a las prisiones y cárceles incluso para averiguar si tienen reuniones de AA en sus 

instalaciones, y si podemos poner seleccione folletos y/o libros en sus bibliotecas. Estoy buscando a charlar con 

quienes están teniendo reuniones en instalaciones y aquellos que tienen un deseo. Pre- liberar contactos y cerrar la 

brecha son los temas que desea chatear. He encontrado que en contacto con el DCM en los distritos que necesitaba 

voluntarios para contactos específicos y/o un puente de una planta, que no sabían a quién me puso en contacto con. 

Gracias del DCM y sus voluntarios! He tenido un contacto solicitud de pre-lanzamiento que yo era capaz de igualar. 

Lo que esto significa es que un recluso que se suelta a Reno llenó un contacto Pedir folleto, lo envió a la Oficina de 

Servicios Generales, quien se puso en contacto conmigo. Pude encontrar un fuera voluntario en Reno que transmita la 

información de contacto y el recluso por correo. Yo tenía una mujer en contacto conmigo para obtener más 

información acerca de cómo iniciar una sesión en una cárcel del condado. Charlamos un poco y bendiga su corazón 

pensó que necesitaban el permiso y ella se acaba de comprobar en cualquier protocolo. Una conferencia consultiva en 

las correcciones de Acción…Se recomendó que la versión revisada del folleto "Un mensaje a correcciones 

profesionales" sea aprobado. Para concluir mi informe, tengo unas cuantas resaltar elementos me robaron desde la 

página del delegado en el campo Sitio web con respecto a comité conferencia sobre correcciones. El Comité pidió que 

el Comité de Síndicos correcciones continúan su examen minucioso de todas las correcciones materiales con un par de 

cambios y adiciones. 

Mi favorito viñeta…en examinar las dificultades en comprometer a los miembros de la AA en servicio de 

correcciones, el Comité reconoció que algunos miembros de AA que no han sido encarcelados, pueden sentir que no 

tienen nada que ofrecer en servicio de correcciones. El Comité pidió al secretario personal de trabajar con el 

departamento editorial y el Comité de consejeros sobre correcciones a incorporar texto en la sección Libro de 

correcciones "Ideas para Estimular correcciones 12º Paso trabajar dentro de AA" para tranquilizar a todos los miembros 

de AA que pueden participar en el servicio de correcciones por compartir el mensaje básico del AA sobre obtención y 

mantenerse sobrio. Gracias por esta oportunidad de servir…Debbie S. 

 

Lonnie NAGSC Presidencia del Comité DCM* estamos ayudando a D.C.M.'S con estatus sin fines de lucro y los 

números de identificación fiscal. Como grupo, nos vienen con un calendario de eventos para evitar conflictos. 

Ronda desde el sur y me encuentro con cada área 42 conferencia con todas las D.C.M.'s en la zona para ayudar y 

discutir soluciones a los desafíos que el D.C. M'S y para lograr que el área más juntos. 

 

Justin Secretario informe aprobado con cambios* gracias a los últimos consejeros delegados y pasado por su ayuda, 

esperamos colores pastel funciona ok, gracias a Mike para organizar paquetes relleno, gracias a Tony para traducir, 

Paquete en jump drive, algunos limitados suministros de oficina e impresión disponibles, estará funcionando 5:30AM. 

mailto:treasurer@nevadaarea42.org
mailto:webmaster@nevadaarea42.org
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Carol Tesorero área aprobada autorización* Aquí estamos, Septiembre ya. Espero que todo el mundo disfrutó 

de su verano de este año. Sé que hemos tenido unos pocos eventos tanto en el Norte como en el sur, para 

nosotros tomar placer en mientras comparten algunos camaradería juntos. Debemos ser capaces de pagar todos 

los gastos de Septiembre presentado. Hay una lista de todos los 2013 Grupo contribuciones recibidas hasta la 

fecha; que se publican en la pared junto a la puerta, cerca de la tabla. Estoy enviando recibos a los grupos por las 

contribuciones recibidas. Tengo algún grupo y algunas direcciones de correo electrónico personales, y si no me 

importaría pedir su tesorero del grupo a presentar sus e-mails junto con aportaciones, si no lo han hecho ya, se 

ahorraría el dinero que gastan en caracol-mail franqueo en este momento.Gracias, Carol B. El Área 42 Informe 

Financiero El 1 de enero, 2013 hasta septiembre 6, 2013 se encuentra en Nevadaarea42.org bajo el área 

protegida por contraseña info miembro de enlace. 

Contacto treasurer@nevadaarea42.org o webmaster@nevadaarea42.org para la contraseña de inicio de sesión. 

 

 

Volver a Mike para romper las 7:30pm 

 

7:50pm Habitación Azul 

Bienvenida a Pablo de Oceanside, él será la vigilancia y hablando. No 
hay decisiones tomadas en esta sala sólo ayudar y discusiones, 
Mike explica zona tuvo que pagar 200 dólares extra para Ralph para alquiler de camiones no habría hecho y tenemos 

nuestro sistema PA. 

Mike pidiendo y explicando sobre el Distrito 11 sodas, manipulación y gastando fondos extra para ir a DCM 

PRAASA, pidiendo a nuestros comentarios. Espíritu de rotación es preocupación, estamos apoyando mutuamente, 

todo el conjunto debe estar involucrado, se supone que tenemos que recaudar fondos? Self Support? Nuestro café 

cuesta $650 y las donaciones no cubren por lo que la zona está pagando la diferencia. 

 

***Phil acerca debanquete banquete , no se permite que la gente tenga cambio desde el área por financiar las 

directrices, deben utilizar su propio cambio para empezar. Aclaró de Cherie, pregunte por adelantado para el Banco, 

estarán disponibles, si es necesario. $200 en 5's necesitan ser dadas a banquetes y $200 en 5's para el registro. Esto es 

para fines de cambio. 

Difícil encontrar financiación directrices deben hacer más fácil encontrar, miembro del comité de finanzas fue 

designado, no elegido por directrices. Nosotros estamos eligiendo 2 miembros FC el domingo. 
Necesitan algún tipo de recordatorio acerca de la falta de directrices propuestas que 

vienen para avisos, el financiar las directrices deben ser publicadas en el sitio web como 

por Septiembre de 2012 minutos, 

El FC directrices no son una parte del área de directrices. Tendríamos que llevarlo a agregarlas. Justin al correo 

electrónico al área de esta noche. 

Jeannette pide datos concretos sobre cómo se justifica un aumento en los costos de inscripción. Nuestros gastos de 
montaje son generalmente superiores a sus ingresos. 

Cierra a las 8:45pm. 

 

Sábado 

8am Mike comenzó con serenidad pagador 

Informe sobre la 63ª de la Conferencia de Servicios Generales 

 

 Sophie K., Delegado Zona 42, Grupo 63 

Es un honor y un privilegio servir Nevada 42 y la Beca de Alcohólicos Anónimos como un panel de 63 delegados. 

Gracias por su servicio en compartir este informe con su reunión, grupo, distrito o intergrupo Comité Permanente. La 

información tiene el potencial de disparar algunas conversaciones enérgica, y celebro la oportunidad de escuchar sus 

preguntas, comentarios y preocupaciones. Al igual que la GSR, soy un eslabón en la cadena entre la Conferencia de 

Servicios Generales y el grupo. Sus comentarios se convertirá en parte de la conciencia de A.A. como un todo en los 

Estados Unidos y Canadá. Puedes escribirme a delegate@nevadaarea42.org 

El grupo informado conciencia de Alcohólicos Anónimos en los EE.UU. y Canadá se manifiesta cada año en la 

Conferencia de Servicios Generales. Esta conciencia es considerada como la voz de nuestra fraternidad y servirá de 

guía para los grupos y la Junta de Servicios Generales en el cumplimiento de nuestro objetivo principal en los años 

venideros. Este año la 63ª de la Conferencia de Servicios Generales se reunieron desde el domingo, 21 de abril - 

Sábado, 27 de abril de 2013 en el Crowne Plaza Hotel en Times Square en la Ciudad de Nueva York. 

Quienes participaron en la conferencia de este año? ¿Qué es esto? Estábamos aproximadamente 130 miembros con 

derecho a voto - zona Delegados, consejeros, directores y personal de GSO - que vinieron desde toda América del 

Norte. Nos varió de 36 a 75 años de edad, de 7 a 37 años de sobriedad. Se realizaron operaciones comerciales en 

inglés y traducido al español y al francés. Estaba claro que más importante que todo lo que se discutió cómo tratamos 

el uno al otro. Estábamos ejemplos del milagro de Alcohólicos Anónimos. 

El tema fue "La Conferencia de Servicios Generales tiene su inventario - Nuestra solución en acción". El primer año de 

lo que será un proceso de tres años, esta es la primera vez que la conferencia ha reflejado siempre oficialmente a sí 

misma. Comentarios 

mailto:treasurer@nevadaarea42.org
mailto:webmaster@nevadaarea42.org
mailto:delegate@nevadaarea42.org
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Desde el inventario de grupos de discusión será en el informe final de la conferencia, disponible de forma gratuita en la 

zona de 42's caída general. 

En febrero y marzo de este año, la Zona 42's GSRs, DCMs, mesa, sillas y los miembros interesados del Comité 

examinó 16 de los 59 artículos de este año en la agenda de la Conferencia de Servicios Generales. En el área general 

del grupo informado conciencia surgió, y he llevado conmigo a Nueva York. 

La Conferencia funciona a través de un sistema de comisiones. Cada delegado es asignada a un comité de conferencia 

(p. ej. Información pública, correcciones o finanzas) que a su vez aborda los temas del programa asignados a ella. En 

relación con cada tema del programa, un comité conferencia tiene tres opciones: hacer una recomendación, hacer una 

sugerencia o tomar ninguna acción. Una recomendación expresa una fuerte posición, y antes de venir a la Conferencia 

para su debate en la sesión general. Una recomendación que es aprobada por un voto de 2/3 se convierte en una acción 

de asesoramiento. Una sugerencia será informado pero no necesariamente discutido. No es justo que, sin embargo, no 

minimizar la importancia de un elemento y, a veces, hace una importante declaración. 

El informe completo de las acciones de asesoramiento, recomendaciones y consideraciones adicionales que no se 

conviertan en acciones de asesoramiento puede ser encontrada en nuestra zona 42 Sitio web (Www.nevadaarea42.org) 

en la página del delegado. 

Aquí, en resumen, son los resultados de los temas de la agenda que hemos considerado en la zona 42 mesas 

redondas y presentaciones. En este informe, voy a incorporar mis observaciones, así como incluir 

información de la OSG y personal de Grapevine, el Fideicomisario Comités y reportes de la Junta. 

La cooperación con la comunidad profesional 

Tema: 

A. Discutir la sugerencia de 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 A.A. experiencia. 

Se recomienda que: 

La declaración en la sección de referencias de corte y las instalaciones de tratamiento en el folleto "Si es 

usted un profesional…", ser modificado de la manera siguiente: 

"Cada grupo es autónomo. Algunos grupos, a petición de los futuros miembros, tienen el A.A. secretario de grupo 

signo inicial o estampar un deslizamiento que ha sido proporcionado por la corte. La mencionada persona 

proporciona el deslizamiento al tribunal como prueba de asistencia". 

Nota: todo el folleto será mirado como será reimpreso en noviembre de2013. Estos cambios se considera lo 

suficientemente importante como para marcar la atención del Comité de Literatura de los custodios. 

Correcciones 

En la zona 42 hemos escuchado sugerencias sobre dos elementos de discusión en el orden del día. 

Durante el debate del comité conferencia notas adicionales del Comité, véase "Consideraciones" en la zona 42, 

delegado de página web. Los miembros y los comités que participan en la labor de correcciones pueden encontrar este 

interesante y útil. 

Finanzas 

Nuestra tradición 7 estados: 

"Cada grupo de A.A. debe ser completamente autosuficiente, disminuyendo las aportaciones externas". 
En 2012, el 42% de grupos en los EE.UU. y Canadá contribuyó con la séptima tradición dinero a nuestra Oficina de 

Servicios Generales. Estas contribuciones cubrieron el 70% de nuestros gastos para mantener el grupo y servicios a 

nivel mundial. En otras palabras, en 2012 la beca de Alcohólicos Anónimos fue del 70% autosuficientes. 

Para poder pagar el 30% restante, y a mantener un fondo de reserva suficiente para asegurar nuestra salud y la 

estabilidad financiera, nos hemos basado en el beneficio de las ventas externas de nuestra literatura -concretamente el 

gran libro. Hoy, las ventas de libros impresos están disminuyendo, mientras que las de los e-books están en auge. La 

era de la edición digital nos está obligando a enfrentar la dura realidad que tendremos que confiar más y más en 

nuestra séptima tradición para satisfacer nuestras financialneeds. 

Tenemos dos responsabilidades financieras en curso. Por ley federal, uno de ellos es financiar plenamente nuestra 

obligación de pensiones para jubilados y empleados actuales. (consejeros, directores y delegados no son empleados.) 

¿Cuánto es esa obligación? Un poco más de $10,000,000. Mientras nuestra órbita permanece en la empresa, las 

pensiones que ya se han acumulado no puede ser cambiado. Estaremos depositando aproximadamente 1,9 millones de 

dólares por año al fondo de pensiones a través de 2016-2017. 

Nuestra continua responsabilidad financiera es mantener el fondo de reserva para que podamos continuar el 

funcionamiento de nuestros servicios. 

¿Qué tipos de servicios ofrecemos? Nuestra labor de la Oficina de Servicios Generales incluye el envío de nuevos kits 

de grupo; suministrar información acerca de nuestro programa de recuperación para profesionales; las investigaciones 

referentes a los comités locales; el mantenimiento de una base de datos de grupo y posición de servicio registros; la 

edición, diseño y publicación de todos los A.A. Conferencia literatura aprobada en tres idiomas: inglés, español y 

francés; supervisar las traducciones/licencias de AA World Services material protegido por derechos de autor y mucho 

más. (Para obtener una lista completa de los servicios prestados por nuestra Oficina de Servicios Generales/Alcohólicos 

Anónimos Servicios Mundiales visite www.aa.org y busque "servicios prestados por GSO") 

El Tesorero de la Junta de Servicios Generales, Terry Bedient (sin alcohol), manifestó que el dinero no es el problema- 

que la participación del grupo. Nunca tienen menos grupos participaron en la confraternidad de auto-apoyo. Nunca han 

sido tan grandes, el total de las contribuciones. Hay menos grupos aportan más. 

Los miembros y los grupos que participan son parte de asegurar que: 

S en otros países llegar a leer el gran libro de la primera vez en su propio idioma, igual que lo hicimos. 

http://www.aa.org/
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Sucederá así como presentación de temas como "cuando una cultura restringe el acceso de la 

mujer 

A AA". 
Para mí, la participación significa sentirse conectado con AA más allá de mi grupo en el hogar. Cuando participo en 

una reunión de la cárcel, y cuando asisto a un área general, mi mundo AA se agranda. Al participar en el plan de 

cumpleaños, y cuando puedo contribuir a la canasta, estoy creyendo en A.A. La unidad de todo el mundo. Es una 

conexión de corazón que aún sufren los alcohólicos dondequiera que estén, en mi ciudad o en el mundo. 

Las contribuciones podrán ir para ayudar a mantener los servicios esenciales ofrecidos por las oficinas centrales de 

funcionamiento o puede ayudar a financiar una traducción del Libro Grande, pero como nuestra nueva Junta de 

Servicios Generales Presidenta dice, "Finanzas no es importante en sí misma, pero es una herramienta que permite 

hacer AA 12paso trabajo". 

Simplemente como una cifra de referencia, si el 52% de los grupos que no participan en el año 2012 contribuyó 

$138.69/año, estaríamos pagando de nuestro propio camino. Si cada uno de nuestros casi 1,4 millones de miembros 

contribuyeron con $11.06/año, hemos podido cumplir nuestras obligaciones a nosotros mismos. Para nuestra 

información: en 2012, el 34% de grupos en la zona 42 participaron en el mundo de los servicios. Zona 42's 

contribuciones fueron de $2,63 per cápita. 

¿Cómo podemos hacer que el significado de auto-apoyo relevante para el 52% de nuestra fraternidad? 

Yo creo que puede ser responsable de todo lo relacionado con llevar nuestro mensaje de esperanza y de 
recuperación. Podemos ser auto-apoyo. Tengo que preguntarme: 

 
 

 
 

 

Todas estas son preguntas importantes. 
El Comité de consejeros sobre finanzas envía su profundo agradecimiento por la beca en respuesta a las solicitudes de 

contribuciones y para la participación en el Plan de cumpleaños. El comité asegura la beca que el principio de la 

pobreza corporativa - "basta" - sigue siendo su guía. El presupuesto 2013 establece nuestro fondo de reserva "just 

enough" 

- 10,8 meses de gastos operativos. 
Los consejeros del Comité de Finanzas Informe afirma que para el año 2013 nuestro GSO intencional tendrá un déficit 

de 600.000 dólares de presupuesto a fin de reducir el fondo de reserva y pagar parte del pasivo por concepto de 

pensiones. Para el año 2013 no habrá aumentos en los precios de la literatura. El Comité de Síndicos será agradecido 

por la Beca del continuo hincapié en la autosuficiencia. 

Para 2014 nuestra órbita tendrá un presupuesto equilibrado, seguirá haciendo hincapié en la autosuficiencia mediante 

la Beca, aumentará los precios de determinados trozos de literatura (no especificado), y va a imprimir y comercializar 

la primera impresión conmemorativa, la primera edición de El Gran Libro. 

Avanzando, el enfoque seguirá estando en la autosuficiencia sostenible de ingresos para A.A. del futuro. 

Zona 42 no considerar cualquier temas de finanzas y la Comisión de la Conferencia no hizo recomendaciones. 

Vid 

Tema: 

B2. Considerar la posibilidad de abandonar el requisito para el actual formato de la revista impresa La Viña (p. ej. 68 

páginas, encuadernación perfecta [sin grapas]). Zona 42 estaba a favor de suprimir el requisito. (Usando mi derecho 

de decisión, he votado en contra de ella. Más información salió a la luz que teníamos en nuestra área general, y he 

votado en mi conciencia). 

El Comité no tomó ninguna medida afirmando que necesitaba más antecedentes sobre la viña de la historia 

financiera e información sobre lo que sería un nuevo formato. El formato actual y "espiritual" de paridad se 

mantendrá. Aspectos destacados del A.A. Informe de la Oficina de Grapevine, Inc.: 

1. "Cita del día" - En el 2012, www.aagrapevine.org añade el sitio web The Grapevine cita del día a su página. 
En febrero de 2013, 16.500 personas habían firmado para recibirlo por correo electrónico. 

2. Programa de grabación de audio - en enero de 2013, el programa pasó de grabación de audio en vivo. Los 

miembros pueden nowrecord sus historias directamente en el sitio web. 

La vid fue altamente exitoso en 2012. El ingreso fue de 200.000 dólares más de lo presupuestado. Las ventas de 

libros de antología y calendarios contribuyó enormemente al éxito. Sin embargo, la tendencia general muestra 

que las suscripciones han ido plana. La Viña: 

La Junta de Servicios Generales fue dirigida por la Conferencia en 1995, 2001 y 2012 para invertir en la viña como un 

servicio a la Comunidad. En 2012, La Viña la circulación aumentó en un 8,6%. Los cambios de formato y contenido 

adicional puede estar vinculada a la fuerte proyección. 

En 2012, La Viña fue el beneficio de bajo presupuesto y gastos generales estaba por encima del presupuesto. La Viña 

contribuyó con 29.000 dólares al fondo de pensiones. La pérdida fue presupuestado aproximadamente 106.000 

dólares; la pérdida real fue de aproximadamente 116.000 dólares. 

Por favor tenga en cuenta que la única fuente de ingresos de la vid, Inc. es las suscripciones y las ventas de su 

literatura. El Grapevine, Inc. no puede recibir contribuciones de la beca o vender espacio publicitario. En el pasado a 

http://www.aagrapevine.org/
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En 2012 GV, Inc. aumentó su saldo en el fondo de reserva por $100.000. A fines del año había cubierto el 95% de su 

responsabilidad de suscripción no financiadas. No hubo reducción del fondo de reserva en 2012. Avance hasta el 2015, 

la GV continuará desarrollando estrategias de finanzas y planificar nuevos productos. 

Para ser autosuficientes, la vid tendrá que vender más de 15.000 suscripciones y La Viña 20.000. Actualmente la GV 

tiene 6% de penetración del mercado en la beca; La Viña tiene 13%. Esto significa que nuestros esfuerzos están 

llegando a la misma audiencia más y más. En general, las suscripciones han ido plana. Hemos aprovechado el mercado? 

El mayor desafío de Grapevine está alcanzando "fresco, nuevos lectores". El ejecutivo y editor compartió que sin acceso 

a un público nuevo, "… Grapevine ordenación sería capaz de hacer nada más que gestionar el declive de la revista", 

porque una revista no puede prosperar con un conjunto finito de lectores. 

Las convenciones internacionales y foros regionales 

Temas del programa: 

B. Discutir invitar hasta 21 no A.A. oradores para participar en la Convención Internacional de 2015 a expensas de A.A.. 

A42 estaba a favor de invitar a... 

Se recomienda que: 

11. Hasta 21 altavoces A.A. no ser invitados a asistir a expensas de A.A.. 

10. Las tres ciudades undernoted, expresado aquí en orden alfabético, pueden ser considerados como 

posibles sitios para la Convención Internacional de 2025 

Montreal, Quebec 

St. Louis, Missouri 

Vancouver, British Columbia 

La literatura 

Temas del programa: 

D. Considerar la sugerencia de agregar "Nonalcoholics podrán asistir como observadores a las reuniones abiertas" al 

final de la  reunión abierta de lado el propósito primario (azul) de la tarjeta. Zona 42 estaba a favor de esta sugerencia 

Recomendación falló 

Las observaciones de la planta para conferencias incluyen: la sugerencia es incoherente w/autonomía grupal; Clase A 

consejeros y otros profesionales no alcohólicas hablar en las convenciones; Al-Anons asistir a reuniones de aniversario. 

Palabrería coincide con lo que en el grupo "AA" panfleto" - el objetivo es hacer de nuestra literatura consistente. 

E. Considerar una solicitud para agregar a un índice para el Gran Libro, Alcohólicos Anónimos. Zona 42 wasopposed 

El Comité no tomó ninguna acción, comentando que el gran libro es de carácter espiritual más allá de lo académico y 

un índice podría desalentar una lectura completa del material. 

F. Considerar una petición de añadir el subtítulo "Ninguno dejados atrás" a la recientemente revisada "A.A. y los 

Servicios Armados" folleto. Zona 42 se opone 

El Comité no tomó ninguna medida, indicando que esta solicitud fue completamente y adecuadamente tanto por la 

Comisión de la Conferencia sobre la literatura y los miembros de la Conferencia en la 62ª reunión de la Conferencia de 

Servicios Generales. 

Información pública 

Temas del programa: 

C. Discutir compartir becas sobre la eficacia de la lengua de la forma corta de la tradición 11. A42 se opone al 

cambiar el idioma de la forma corta, diciendo "está bien como está. 

Se recomienda que: 

4. La 63ª Conferencia de Servicios Generales de afirmar que la internet, los medios sociales y todas las formas de 

comunicaciones públicas están implícitos en la última frase de la forma corta de la tradición 11, que dice: "…en el 

nivel de la prensa, la radio y el cine" (aprobada por unanimidad)/W 

Piso discusión incluyeron: el comité informó de que el anonimato a nivel público fue dirigida en el '64, '67, 68, '74, 

'93, 2000, 2007 y 2008. Muchos estuvieron de acuerdo con el comentario de que el cambio tendría que venir a nivel 

local, a través de patrocinio. 

D. Informe de revisión de síndicos' PI en el establecimiento de un Comité de Información Pública Social media 

página. Zona 42 se opuso al establecimiento de un PI social media página. 

Una consideración adicional: la Conferencia PI Comité acuerda w/ Síndicos" conclusión de que AAWS, OSG, AA 

Grapevine y La Viña no puede establecer una presencia en Facebook, en una forma que sea coherente con A.A. Las 

tradiciones. 

E. Considerar una solicitud de AA World Services permiso para usar encargado de tiendas online para vender y 

distribuir literatura AA digital. Zona 42 estaba a favor. 

Se recomienda que: 

AA World Services está autorizado a utilizar los canales digitales y actual (comisionable) y la distribución de 

tecnologías de apoyo, tales como, pero no limitados a, los teléfonos inteligentes, las tabletas, los lectores electrónicos, 

aplicaciones y encargado de tiendas online para la venta y distribución de literatura AA digital. El Comité pidió a la 

Junta que aseguran que todos los contratos proteger nuestras tradiciones, con la opción de suspender cualquier y todos 

los contratos en cualquier momento. La Comisión solicitó que el estado y un informe financiero será presentado al 

correspondiente comité de la Conferencia de 2014. 

Tratamiento/Necesidades Especiales-ACCESIBILIDADES 

En la zona 42 hemos escuchado sugerencias sobre dos elementos de discusión en el orden del día. 
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Durante el debate del comité conferencia notas adicionales del Comité, véase "Consideraciones" en la zona 42, 

delegado de página web. Los miembros involucrados en el tratamiento/Needs-Accessibilities especial trabajo puede 

encontrar útil esta información. 

Consejeros 

Temas del programa: 

C. Revisar la junta de servicios generales del plan propuesto con respecto a la pizarra de directores para el A.A.W.S. 
Junta y la 

A.A. Junta de Grapevine. 

El Comité examinó la Junta de Servicios Generales del plan propuesto con respecto a la pizarra de directores para el 

A.A.W.S. Junta y el A.A. Grapevine Junta y no tomó ninguna acción. El Comité no apoya la propuesta de dirección 

de enclavamiento. 

ARCHIVES 

Temas del programa: 

C. Considerar una solicitud de publicación de las grabaciones de audio de archivo seleccionado en nuestra órbita de 

A.A. Sitio Web. Zona 42 estaba a favor 

Se recomienda que: 

5. La publicación de libre acceso, anonimato protegido clips archivado en G.S.O.'s website A.A. hacerse a 

discreción del Comité de Síndicos sobre archivos y G.S.O.'s archivista. 

Estos serán de 2 a 3 minutos de clips, "citas interesantes y anécdotas relevantes para la historia de la beca" -

 Michelle M (sin alcohol), Archivista de GSO 

A. Considerar una propuesta para publicar una edición conmemorativa de "75º Aniversario" de la primera edición, 

primera impresión de 

Alcohólicos Anónimos en abril de 2014. Zona 42 estaba a favor 

Se recomienda que: 

4. Edición conmemorativa del 75 aniversario de la primera edición, primera impresión de Alcohólicos Anónimos se 

publicó en abril de 2014 

(He votado "no", entonces sí en la votación a reconsiderar y, después, cuando todo terminó, me arrepiento de 

haber apoyado a ella). 

Este tema fue discutido durante más de 2 horas con fuertes sentimientos expresados desde muchos ángulos. Se produjo 

un error en la primera votación 79/47. Fue reconsiderada y aprobado 96/28. 

Los argumentos en contra de la publicación eran muchas. 
 

 

 

 
 

N't ser ofrecidos en traducción (español/francés/inglés) Nota: el libro en inglés sería producido mediante un 

proceso de "fotográfico"; las versiones traducidas tendría que ser de composición tipográfica. 

 

La prevalencia del argumento en favor de la publicación de la edición conmemorativa fue que el libro brindaría la 

oportunidad de conectar a las generaciones más jóvenes con nuestras raíces. Un AAWS Director aseguró el cuerpo que 

el libro fue concebido como una celebración de un aniversario y no está pensada para ser promocional o con fines de 

lucro. 

Una vez más, la conferencia fue de nuevo el tema de la auto-ayuda. 

El sábado por la mañana, en el almuerzo de despedida, girando el administrador de 

Estados Unidos en general Don M. Pregunta: Como una beca, ¿quiénes somos? Que no 

queremos ser? 

Todo viene abajo a auto-apoyo. 

Voy a concluir mi informe aquí, dejando a su grupo, el distrito y el Intergrupo para discutir estas cuestiones 

fundamentales. Estoy disponible para hablar de este informe, la Conferencia de Servicios Generales o cualquier otro 

tema a petición. Por favor póngase en contacto conmigo en delegate@nevadaarea42.org . Gracias por su servicio en 

llevar nuestro mensaje y por el honor de confiar en mí para servir como área 42's delegado. 

Terminado 8:41am gran trabajo! 

Mike anunció perdió las gafas, gran libro ir alrededor de firmas, café cuesta $650 por favor dona para compensar el 

gasto, para debatir la agenda del día, debe hacerse 4:30 banquete de las 6pm, se llevará a cabo a las 11:30 el domingo 

por favor quédese para nuevos negocios. 

Hoja Rosa es el inventario, la letra es de color púrpura, y GSRs DCMs eran formular preguntas para el comité de 

inventario, que es la hoja rosa. Habrá cd separados y gente que toma notas durante este inventario para su revisión 

durante los próximos 6 meses. 

Terminado 3 preguntas antes de las 11:30 Mike 

suspendió durante el almuerzo, Mike abrió después del 

almuerzo 1pm 

Pablo reiterando directrices para la última 

pregunta discusión cerrada 1:35 

Pablo pide una moción para nombrar 4 comités ad hoc para examinar cuestiones de inventario; movimiento, 

respaldado y aprobado. 

 

mailto:delegate@nevadaarea42.org
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42 Área de 

inventario 
 

Se hizo hincapié en la importancia de no repetir la misma cosa que ya se ha dicho o un individuo va a mic por 

segunda vez sobre la misma cuestión. Cada orador será permitido hablar durante 90 segundos. Mike y Pablo 

ambos destacaron estas sugerencias. 

Pablo leer el sub preguntas bajo cada tema a fin de conseguir que la gente pensar acerca del tema en cuestión. 

 

¿cuán eficazmente la zona 42 comunicar? 

Área total 42 se comunica de manera bastante efectiva. DCM se comunica regularmente. Invitar a los miembros del 

grupo a la reunión del distrito (quienes no están GSR's). Algunos grupos nunca son representados en reuniones de 

distrito. Fomentar una mayor participación de los miembros del grupo de AA. Los usuarios de correo electrónico son 

realmente leer lo que obtienen a través del correo electrónico? 

Extender la mano de AA a cualquier persona y en cualquier lugar. Que los miembros se sienten parte. Comunicar la 

idea de que las contribuciones a AA son de aquellos que tienen el dinero. Todos los demás son bienvenidos. 

¿Cómo funciona el servicio general de ayudar a las bebidas? Mantener las palabras pequeñas y los conceptos sencillos 

para los recién llegados. Preste atención a lo que está en el área de 42 Sitio web. Asegúrese de que estamos plenamente 

informados antes de tomar una conciencia de grupo. 

Llevar la información a los grupos. Con frecuencia, los grupos no están representados en las reuniones de distrito. 

Continúe hasta llegar a los recién llegados. Compartir la emoción nos encontramos en la zona general de nuestro grupo 

en el hogar. No sabemos qué está pasando en comisiones en las que no participamos, es mucho lo que está sucediendo 

que necesita ser compartida. Es nuestra responsabilidad compartir con Grupo hogar las cosas emocionantes que están 

sucediendo en el servicio general. Intente encontrar a aquellos que están interesados en el servicio y alentarlas. Toda la 

cuestión de la estructura del servicio es la comunicación. Delegado al Comité de área de DCM para GSR a grupo en el 

hogar. ¿Qué información acerca de Dark distritos y GSR's que no están conectados y los grupos que no tienen un GSR? 

Siga intentándolo! GSR's tienen que estar dispuestos a ser impopulares. El patrocinio es importante. Cuando se le 

pregunta a patrocinar, patrocinar en servicio demasiado. Generar entusiasmo. Servicio general de recalcar cuán 

importante es para la supervivencia de AA! Ofrecer un concepto de estudio. Actividades para comprender mejor la 

importancia de la función del grupo en el proceso de la Conferencia. 

En nuestra sociedad actual, el sitio web es muy útil. La comunicación es una calle de dos vías. Necesitamos escuchar 

así como informar. 

 

Nuestra estructura está cumpliendo nuestro propósito de área? 

Objetivo: llevar el mensaje a los alcohólicos que sufren. Asegurar el crecimiento y la armonía en la comunión y en la 

Conferencia de Servicios Generales. Un servicio sólo para el cuerpo, nunca un gobierno. El distrito 22 es agradecido 

por el servicio de traducción. Tiene 13 comités imitar la Conferencia de Servicios Generales en el Área 42. Los 

comités funcionarán de la misma manera que las comisiones de la Conferencia. Debemos ser un norte y sur o 

debemos limitarnos a combinar las dos? Zona Norte está más extendido fuera de la zona sur. En el norte, Intergrupo y 

Servicios Generales podrían trabajar mejor juntos. En el sur, este funciona mejor. 

Posible simulacro de conferencia. Seguir un procedimiento similar a lo que se hace en la Conferencia. Dar unidad y 

aclaración. 

 

¿Nuestros dirigentes siguen las tradiciones y conceptos? 

Es útil para obtener un servicio patrocinador. A fin de dejar de aceptar dinero de la CBI y otras entidades de AA, la 

Asamblea debe aprobar una moción de no aceptar el dinero de esas entidades. 

A veces nuestros dirigentes nos directa en cuanto a qué hacer en lugar de liderar con 

el ejemplo. Estos aportes provienen de actividades de AA. 

La Conferencia sobre la mujer se acerca a las mujeres alcohólicas. 
No veo nada malo en tomar dinero de un evento de AA. Como 

líderes debemos tener la valentía de ser transparente. 

Estamos aceptando dinero que GSO no aceptaría? 

Existe el peligro de confiar en alguien que se va a colocar en la misma posición. Toma la decisión del cuerpo. 

Un servicio patrocinador puede aclarar las cosas para que continúe la GSR a regresar. Servicio patrocinador 

pueden explicar cosas como los conceptos. 

Nos auto-gobernar llamando a cada uno de los otros en nuestro BS. Los líderes 

son mantenidos en línea por esto. Acerca de GSR's pegada con nosotros, a veces 

la rotación es una buena cosa. 

 

¿Cuáles son nuestras prioridades de servicio? 

Aumentar la participación y la comunicación a través del área general. 

Tome el boletín a mi grupo en el hogar y compartir más destacados. 
Deportes para los alcohólicos. Participar en juegos con otros 

alcohólicos. Invertir en la extensión remota regularmente. 

Descanso de 10 

minutos ¡Bienvenido 

de nuevo! 
Pedir que el canasto, luce bien en el tiempo para el domingo! 

Ruth va a tener elecciones para nuestra zona 42 Designación de Administrador Regional del Pacífico. 
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Ruth explicando la posición de fideicomisario y el 

proceso. Canadá oriental fideicomisario también está 

girando. 

"Rotación ayuda a resolver problemas de personalidad y a veces un buen funeral es la única forma de resolver 

un problema" de Byron, Joyce, y Pete antiguos delegados del Área 42 de pie. Dieron 1-2 min experiencia y 

calificaciones. 

 

Zona 42 comités, agentes continuó durante la 

votación Cherie Alt. Delegado* 
Pregunta por el sentido del montaje para hacer un simulacro de la Conferencia de Servicios Generales, la mayoría a 
favor. 

 

Jeannette Secretario Área* como su área 42 secretario, me gustaría darle las gracias por permitirme estar de servicio. 

Tengo hojas de cálculo para cada DCM, el listado de todos los grupos activos en su distrito. Por favor pongase 

conmigo durante el fin de semana y podemos revisar sus distritos datos y corregir los posibles errores. Asegúrese al 

completar los formularios a utilizar correctamente las direcciones y nombres completos (no somos anónimos para cada 

uno de los demás) han grupo actualizar formularios disponibles si los necesita. Para todos del DCM, si te gustaría 

tener tu anuncio enviado a usted por correo electrónico, por favor hágamelo saber. Gracias de nuevo, Jeannette 

 

Carlos DCM 21* Alt DCM Augustin. Tesorero Gabriel Alt Tr secretario Juan Miguel Alt s Eloy . El Comité DCM ha 

visitado y se reunió con los presidentes de comités para fomentar la unidad y la ayuda. Distrito 21 se ha encendido. 

Comité, H&I, La Vina, archivos, Forum Committee, Comité de Roundup. Tony traducir al inglés 

 
Bladimir DCM 22* El distrito está llevando el mensaje a tantos grupos como sea posible. El Distrito, asistió por 

primera vez al Roundup 30/08/ 31st y 1 de septiembre, en el Peppermill Resort. Fue fantástico, y gracias a todos los que 

lo hicieron posible. Octubre 11,12th,13 distrito será asistir a la Conferencia Regional en Reno en el Holiday Inn. Están 
todos invitados. La próxima convención estatal será en la parte norte del estado. El Comité correcciones está haciendo 
un excelente trabajo, gracias por todo! Nos devolvió la documentación de servicio para el intergrupo de oficina con 
todos los libros y $1350. Traducido por Tony S. en inglés 

 

Dean Grapevine* La Zona Sur Grapevine Comité se reúne el segundo viernes de cada mes a las 6pm en la Oficina 

Central de Las Vegas, 1431 E. Charleston Blvd., Suite 15. Sept 13 será nuestro próximo encuentro Grapevine 

Hay una serie de eventos venideros que estaremos involucrados. Dist 7 Picnic Sept 15 Mt Charleston. 10 am Dist 1 

Picnic Oct 5 9:30 en Broadbent Park 1301 5º Boulder City. Round Up: voy a estar fuera de la ciudad para el fin de 

semana de Acción de Gracias y será imposible asistir a la reunión. Robin R se ha ofrecido amablemente a ayudarnos 

con Round Up. Si puede ofrecerse como voluntario para ayudar, por favor háganmelo saber. Nos gustaría ver una vid 

rep de cada grupo y pido a cada GSR para apoyar la elección de GVR en su grupo. Por favor anime a los 

representantes para asistir a la reunión de Grapevine. 

Envíanos un correo electrónico a sagscgrapevine@nevadaarea42.org Gracias por permitirme estar de servicio, Decano 
 

179 miembros con derecho a voto, 170 votos emitidos Pete 47, 

Byron 79, Joyce 44 Vince no informe* se imprima y publique en 
la pared 

 

Don SAGSC Sec* La única cosa que tengo que comunicar, me envió el acta para su revisión. 

 

Stephen SAGSC Necesidades Especiales* Estoy trabajando en averiguar lo que este trabajo implica. Hay unas 

pocas personas que estoy deseoso de hablar para obtener más información. 

 
Emily Alt Secretario Área* Mi nombre es Emily y soy un alcohólico. Estoy agradecido a servir el área como su 

secretario suplente. Si necesita registrarse como nuevo GSR consulte conmigo. Sólo un recordatorio; recicle su nombre 

tags titulares, que son caros y como un área nos esforzamos para ser prudentes con nuestros fondos. Habrá un cuadro el 

sábado por la noche para empezar a poner en la mesa de inscripción. He estado trabajando en algunas ideas para la pre-

inscripción online que voy a estar debatiendo con usted durante este fin de semana. Gracias por permitirme estar de 

servicio! 

 

Mike NNIG* Hola a todos, mi nombre es Mike L y soy un alcohólico que sirve como enlace NAGSC NNIG (Norte de 

Nevada intergrupo). Desde la última reunión de la Asamblea ha sido mi objetivo al ver la mejora de la comunicación y 

la cooperación entre NNIG y NAGSC. Para ello nuestro delegado Sophie K fue invitado a visitar la reunión intergrupo 

este el pasado mes de julio. Sophie habló sobre el sentido y el valor que tiene con el GSO inicio grupos locales. 

Sophie's visita fue bien recibido y creo que su visita fue invaluable para poner una cara en general y mejorar la 

comunicación con el servicio NNIG. . También fui invitado a visitar la oficina central y se reunió con Leslie el gerente 

de oficina en oficina central. Leslie muy amablemente me mostró los alrededores Oficina Central enseñarme Oficina 

Central proporciona servicios que permiten importantes paso 12 trabajos. Leslie y yo hablamos sobre la comunicación 

entre NAGSC Intergrupo y cómo podrían trabajar juntos. En junio NAGSC también aprobó una directriz cambio 

funciona hacia una estructura de los deberes de las cátedras permanentes que deberían mejorar la mejora de la 

cooperación y la relación de trabajo entre NAGSC y NNIG. Durante el mes de julio la estabilidad financiera NNIG 

cambió dramáticamente cuando un recibió una contribución de la Conferencia Internacional de la mujer de AA que se 

https://webmail.east.cox.net/do/mail/message/href


Sujeto a aprobación en la primavera de 2014 Página de 
montaje 19 De 17 

 

celebró recientemente en Reno de $28,080. Esta contribución la hasallowed 



Sujeto a aprobación en la primavera de 2014 Página de 
montaje 20 De 17 

 

 
 

NNIG prudente reserva para ser financiadas en su totalidad; no recuerdo la reserva prudente nunca está totalmente 

financiado. También ha permitido que la contribución de la Oficina Central de sustituir algunos necesitaban equipos de 

oficina, como computadoras y hay planes para reemplazar al anticuado sistema telefónico. Ha habido alguna discusión 

muy amorosas de traer a los grupos en el debate sobre cómo gestionar el saldo de esta contribución y las finanzas en 

general NNIG. NNIG proporciona muchos servicios importantes y sus comités son muy activos. Durante el último par 

de reuniones de NNIG me dieron un sentido de conciencia de grupo mejor informada para servir mejor a AA. Gracias 

por permitirme servir. 

 

Don Zona Sur Intergrupo* para ver enlace últimos meses' L.V. Oficina central de finanzas informó; 

comprobar Nevadaarea42.org bajo el área protegida por contraseña info miembro de enlace. 

Contacto treasurer@nevadaarea42.org o webmaster@nevadaarea42.org para la contraseña de inicio de sesión. 

Oficina Central recibió 990 llamadas de información y 86 - 12º paso 

llama a nuestra línea de  información recibió 1.242 llamadas y 103 - 

12º Paso llama 

El  sitio web lvcentraloffice.org tenían un promedio de 163 visitas por día para un total de 5,053 visitas al mes. 

Horarios de encuentro nuevos y actualizados están ahora disponibles en nuestro sitio web. Comité Hotline - ahora 

tenemos 3 turnos abiertos, principalmente la 5ª semana que sólo sucede dos o tres veces al año. El Comité Paso 12 - 

Los 12 pasos se depuró la lista de teléfonos y es hasta la fecha. Se necesitan voluntarios para tomar 12 Paso de 

llamadas. 

Nuestra unidad comité - El Comité de unidad ha sido muy activo en visitar las reuniones de AA y donde sea 

necesario, revisar las tradiciones con ellos para asegurarse de que son compatibles. Existe, además, una reunión listada 

en el calendario que no utilice la conferencia aprobó la literatura. Esta cuestión se ha planteado al comité directivo para 

su resolución. 

Durante la última reunión del comité directivo, se acordó que el calendario actual de las reuniones deben ser revisados 
para asegurar su precisión. La veta de plata es nuestro boletín mensual, y está buscando local AA artículos para 

imprimir. Todos los artículos, historias o eventos deben ser presentados por eldía 15 del mes. Póngase en contacto con 
Patti en el Silver Streak o Jack en la oficina central. Suscripciones anuales para la racha de Plata son sólo $10, $7 para 
la versión electrónica, y $1 dólar por números sueltos. Los fundadores de la celebración del Día será tener su primera 
después de la primera reunión de planificación del año. 
Nuestro Intergrupo se celebran reuniones del segundo lunes de cada mes a las 6pm, en la oficina central. 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: www.lvcentraloffice.org oficina central 

o llamar al 598-1888 Gracias por permitirme estar de servicio. Respetuosamente, Don Intergrupo Zona Sur Enlace 42 

 

Pete 41 Byron 98 Joyce 37 
 

Dan M. ANYPAA ya no está activa, el sitio web está todavía en funcionamiento. 

 

Scott webmaster Zona 42* 

Zona 42 mantiene un sitio web en el URL http://www.nevadaarea42.org. 

El sitio está alojado en 1&1 Internet y actualmente se ejecuta en la parte superior de 

La versión 3.5.2 de la palabra prensa Content Management Framework. De acuerdo a la zona 42 Website Directrices, 

"El propósito de este sitio es proporcionar información acerca de las actividades de servicios generales 

Alcohólicos Anónimos y acerca de A.A. en la zona 42. Para crear otra 

forma de acceder e informar a todos los miembros de la AA en la Zona 42 

de eventos y para mantener los costes de envío de la expansión, ya que la 

zona se expande en la población y 

Comunicarse mejor con áreas alejadas del área 42." En el sitio, usted encontrará a pocos minutos de la zona de 

reuniones, diversas directrices y formularios relacionados a la zona de negocios y la información de contacto para 

la zona la Mesa del Comité. El sitio es multilingüe. El contenido principal está en inglés, pero las traducciones al 

español están disponibles para mucho 

Del contenido. Cualquiera que desee tener contenidos añadidos o actualizados en el 

sitio debe dirigirse a la zona 42 o conmigo al secretario 

webmaster@nevadaarea42.org. Si las actualizaciones no aparecen 

dentro de un par de días, siéntase libre para enviar un recordatorio de 

que, a veces, las actualizaciones pueden 

Obtener perdidas. Durante la reunión del Comité de área en la primavera de 2013 se 

ha realizado una petición de montaje para proporcionar una página protegida con 

contraseña en el sitio. 

Concretamente, la zona Tesorero preguntó si sería posible 

proporcionar una contraseña página donde la información financiera 

de interés para miembros del área podría ser publicado. La contraseña 

estaría disponible para 

Cualquier persona que sea miembro de A.A. en la zona 42 y se anunció en la 
Asamblea durante el informe del webmaster. Esa petición fue satisfecha y una página protegida con 

contraseña ha sido añadido a la página web de la evaluación por el cuerpo de la Asamblea. En 

Este tiempo no se publique información confidencial. El vínculo a 

la página se puede encontrar en la parte inferior del menú principal. 

mailto:treasurer@nevadaarea42.org
mailto:webmaster@nevadaarea42.org
http://www.lvcentraloffice.org/
http://www.nevadaarea42.org/
mailto:webmaster@nevadaarea42.org
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Es etiquetado 

Info miembro de la zona (se requiere inicio de sesión), gracias por permitirme estar de servicio. 

 

Kevin B informe por correo electrónico* Estoy tratando de conseguir la participación en la zona norte pero necesito 

Retroalimentación del DCMs...sigue teniendo referencias del BTG Folks. Había una solicitud de un centro de 

tratamiento con fines de lucro 
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Para los libros...Necesitaré alguna orientación sobre la esfera política para dar libros a 

los centros de tratamiento. Respetuosamente, Kevin 

 

Área de Mike Presidencia informe* hizo NAGSC gran experiencia, han gastado un montón de tiempo en la 

preparación para la zona general. Estoy disponible para acudir a eventos. 

 

Erica campout LVYPAA tuvo éxito en el Lago Mead el campout antorcha fue entregado a San Jorge para el próximo 

año. La licitación internacional para el ICYPAA. La Presidencia es James H. de Erica GSR recto dieta Pimienta y Alt 

para LVYPAA Enlace Servicio General 

 

Phil Alt silla hecha por su parte, modifica en perturbar a nadie en la habitación azul el viernes por la noche. Y, Hola a 

todos ustedes soy Phil y soy alcohólico. Estoy muy agradecido de estar aquí este fin de semana con todos vosotros. A 
medida que abandonamos la Asamblea en abril pasado yo estaba muy emocionada de ser parte de nuestra zona. 
Acabábamos de dejar nuestro delegado sabe cómo nos sentimos acerca de algunos temas de la Agenda y ahora sería su 
tiempo para ir a Nueva York para ayudar a AA en la Conferencia de Servicios Generales. Ahora estamos de vuelta aquí 
en Tonopah oír de Sophie y hacer un inventario de cómo nos sentimos en nuestra área es haciendo lo que creemos que 
se debería estar haciendo. En el norte hemos avanzado con nuestro esfuerzo para definir aún más nuestro rollo en la 

zona norte de NV 42 con compartir el mensaje de servicio general. Ayudar a los distritos y grupos y sí intergrupo con 

algunas de las cosas que tenemos el privilegio de aprender a través de nuestros asistentes de servicios generales 
conjuntos y la comunicación con otras áreas y distritos dentro de nuestra área y de la Oficina de Servicios Generales en 
Nueva York. Servicio que en general estoy trabajando en mantener nuestro mensaje y uniformes, de modo que los 
grupos de la zona norte y en el mundo son capaces de hacer su principal proponer de llevar nuestro mensaje de 
esperanza, con uniforme de la literatura y una revista llamada el Grapevine. Pasando sobre cómo los grupos en Hawai 

están llevando este mensaje a las comunidades remotas, compartir acerca de cómo los grupos en Alaska están sirviendo 
a las necesidades especiales de sus propios miembros. Dejar que otras áreas de nuestra área es saber cómo entrar en las 
cárceles y prisiones, y cómo podemos ayudar a los distritos y grupos crear comités o grupos de personas interesados en 
llevar nuestro mensaje a los hospitales e instalaciones de tratamiento y ayudar a otros a conocer lo que está disponible 

a la gente para que les ayuden con sus 12ª etapa vital labor. No me llegan a trabajar con un gran grupo de personas 
poniendo sus preguntas a la zona junto a los temas de debate para esta asamblea. A través de la comunicación nos 

estamos acercando juntos cada día la comunicación parece estar en el corazón de lo que se hace en el Servicio General. 
Gracias por estar aquí y gracias por permitirme servir en esta capacidad. 

 

Pete 35, Byron 116, Joyce 18 

Pat S. informando sobre el contenido del boletín de noticias, Irene dice Google 

imágenes no son gratuitas. Emily y Jeannette van más propuesta para el 

registro en línea, 

Incluido online paquetes para ser impresas en casa, 
Preocupaciones incluyen el anonimato sobre seguridad, y mucha gente no tiene acceso a los medios en línea, 

ahorrando dinero sería la zona de Niza, 

Emily conjunto sugiere que se ejecute como libre sitio web de eventos como banquetes y versión pagada. 

Tina hace moción para tratar la libre opción de conjunto de resortes y banquete como opción y paquete descargable. 

Sólo sería prueba no grabados en piedra y puede cambiar formato que consideremos oportuno. El movimiento pasa, la 

opinión de la minoría, nuestro sitio web directrices dicen que no podemos vincular a otros sitios web, excepto AA, son 

la minería de datos para la información, la primavera es una locura de tiempo no es un buen momento para probar algo 

nuevo. Voto pasa por segunda vez mayoría en el pasado pero no tengo mucho. 

BYRON 128 Pete 47 Byron es nuestra área 42 Designación de síndico del 

Pacífico. Joan leer la segunda lectura de la enmienda de las directrices, a 

las 3:30pm 

David K. pasó a adoptar directrices propuestas como leído. Ahora adscrito y discusión 

Algunas correcciones a la redundancia correcto considerar la adición de finanzas como directrices en este addendum, 

necesitan un movimiento independiente, 

Mike es el cierre para esta noche. Domingo por la mañana se clausurará mañana 

 

9am Domingo Mike abrió con serenidad la oración 

Joan continúa con el debate sobre las directrices propuestas 

actualiza el movimiento de suelo y adscrito a la huelga 1 B4 y 

1B5 

Punto de orden, no se puede hacer en movimiento cuando tuvimos un 

movimiento desde ayer. Cherie preguntó si podemos hacer algunos cambios y 

llevar esta vuelta en marzo. 

Mucha discusión para rescindir, no a rescindir. 
Algunos uno llamado pregunta, Joan pedir votación para aprobar directrices mayoría quiere aprobar, la opinión de la 

minoría, traerlo de vuelta en marzo, con las correcciones que ya hemos hecho, muchos de los cambios que les 

gustaría ver el cuerpo, donde son finanzas directrices, poner cambios por escrito dar al Comité ad hoc. 

Joan pide revote, Aprobación de directrices no pasa la segunda votación. Directrices para regresar en primavera. 
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Chris GSR Formador de supervivencia desde el norte*  un montón ocurriendo en octubre de eventos. 

 

Cherie Alt. Delegado, Presidente de Finanzas Informe de presupuesto* 

Equipo de traducción extraviado o perdido, mínimo costo es de 3.300 dólares no incluidos en el presupuesto 

Hay un $5,000.00 CD (certificado de depósito) que vencen en noviembre. Cherie pidió una votación a utilizar hasta 

$3.300 para los nuevos equipos de traducción. Mayoría aprobó. 

Pete pide aclaraciones sobre la renta de las redadas y eventos, Cherie aclaró (Convención Internacional de la Mujer) 

dio este año y no podemos presupuesto propuesto para estos eventos, los ingresos. 

Debate sobre por qué o cómo podemos dar como un área de 3.500 dólares para enviar delegado cuando estamos 

gastando demasiado en otras cosas, Traducción equipar, ect. 

San Pablo menciona extensión remota y por qué debemos aumentar a más dinero, el sentido de la asamblea más 

opuestos al más remoto de la divulgación. 

Phil pidió para reducir la contribución a la órbita geoestacionaria. Cherie pregunta por el sentido de la Asamblea, la 

mayoría no está a favor de reducir la contribución de GSO para delegados de la Conferencia. 

Jeannette pide más transparencia desde el Comité de Finanzas, parece que algunas de sus decisiones están siendo 

realizados por ellos sin la aprobación de los órganos de área. Este no es el caso. Claudia expresó su confianza basada 

en documentos revelados por escrito, la mayoría estuvo de acuerdo. 

Movimiento de Rhonda pasar presupuesto, secundado. Aprobada! 

Mike llamando para la elección de los miembros del Comité de Finanzas, y pidiendo a los miembros de la Comisión de 

FC para hablar un poco sobre sí mismos para permitir que el cuerpo sabe quiénes son. Dan, John Glenn, Cherie. 

Órgano elige a Glenn y Dan para ser miembro de Hacienda Juan está cesando en diciembre. Tenemos 

suficientes miembros. 

Sophie explicó algunos de nuestro proceso de elecciones. 
Scott Webmaster, explicando área protegida por contraseña del sitio web. Sería para la información financiera. Envíe 

un correo electrónico a webmaster para más información. 

 

Nuevos negocios 

Samantha pide examen de cuerpo para discutir y reflexionar sobre los gastos para venir aquí y si deberíamos hacerlo 

todavía. 

Pablo de la zona 08, nos encantó nuestra asamblea, y habló acerca de la importancia de AA 

Grapevine. Habló acerca de la nueva Asamblea, añadido a nuestro Nevadaarea42.org 

inscripción online 
El distrito 11 no gaseosas en .50 centavos y nos preguntaron si podemos elevar la soda a $1, seguida de debate, en el 

distrito 11 es bueno tener que volver al espíritu de rotación, 

Mike pidió sentido de conjunto, si queremos que el distrito 11 para continuar soda ventas abrumadora, sí, se venderán 
por 

Área de $1 como quiere. 
Gracias a Distrito 7 para alimentos, hospedaje necesario proponer para marzo General 

District 8! Marzo fechas para la asamblea de marzo 28-30 de 2014. 

Moción de cerrar 10:56am secundada y aprobada 

Respetuosamente, 

Justin P. 

Zona 42 Secretario 

 

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


