
Zona 42 Otoño 2014 

General Septiembre 5
ª
, 6

ª
, 

7
ª 
2014 

 

Mike conjunto abierto de 6:00 con el movimiento para iniciar y la 

serenidad de la oración. Pasando a través de la limpieza de la casa 

cosas y lo que esperamos con impaciencia. 

Gracias al Distrito 1 para hacer la celebración de esta Asamblea. Estaremos pasando el 

canasto para el reembolso de estas golosinas, el café es también una donación, latas 

están en back 

Muchos de los antiguos delegados aquí para pedirle ayuda con la 

cesta. 
Algunos de nuestros huéspedes, Decano de la zona 8, zona 7, Lee Ann y María Inés 

zona 07. ¿Cuántos por primera asamblea 30-40% nuevos. 

Carol B Zona Tesorero* he publicado aquí el grupo contribuciones para los primeros 8 

meses de 2014. Sírvase encontrar el área actual 42 informe financiero, junto con las 

contribuciones de GSO para el primer semestre de 2014 están en el sitio Nevadaarea42.org, 

debajo del área protegida con contraseña miembro de enlace en la parte inferior de la columna 

derecha del sitio, y todos sabemos que el nombre de usuario es: "************". 

Para su información; de la OSG, el porcentaje de grupos contribuyen en la zona 42 

sobre una base comparativa es: 

2014 2013 

25.28 % 22.10% 

Contribución total: 

$18,463.75 
Lista de grupos para el área Delegado 42 

Nevada Grupos Total: 514 impreso 

Grupos activos totales: 

507 grupos desconocidos 

Total: 7 
Por favor, comparta esta información con sus grupos, me gustaría ser transparente en toda el 
área finanzas. Por favor póngase en contacto conmigo en cualquier momento con cualquier 

pregunta con respecto al manejo de su 7
ª
. La tradición de contribuciones. 

 

Mike pidió enmienda al conjunto del resorte minutos. Pasa como enviado. 

Justin Secretario Área* Hola a todos! Hermoso día para estar en el distrito 11 de Tonopah. Mi 

nombre es Juan y soy alcohólico. Como habrás notado no hay lista de los paquetes. Esta zona es 

para guardar el dinero, ya que podemos girar en unos meses. Puedo imprimir uno para usted por 

adelantado aquí si desea uno. Tenemos tres cambios de DCM. DCM 15 Tim DCM 9 Juan y 

DCM 20 Larry. Si hay otros cambios que he perdido por favor texto o cogerme en ruptura con 

una nota. El Secretario y yo estamos pidiendo a todos que por favor apague su internet 

y  conexiones wifi. Hay un chico tirábamos bajo el autobús tantas veces y mantuvo a regresar 

para más; nuestro traductor Tony. Especial agradecimiento a él por todo lo que él ha hecho! Él ha 

solicitado informes escritos, así que él puede traducir ellos mientras que usted está leyendo en 

ellos, puedo hacer una copia aquí arriba para usted. También necesitaré una copia. El correo 

electrónico es la mejor manera puede enviar a mí más adelante. Tendré el acta en el sitio web 

dentro de los 90 días. Por favor asegúrese de ir también a través de la asamblea de marzo 

minutos. Hay artículos similares procedentes de esta Asamblea y que pueden ayudar a responder 

sus preguntas. En la posición de secretarios y lo que he sido hasta; te puedo decir que ha habido 

muchas horas escuchando a la asamblea anterior en CD's para obtener los minutos derecha, 

también sentado en frente a las pantallas de ordenador escribiendo minutos y preparar los correos 

electrónicos. Llamadas de conferencia y les pide que asistan a reuniones de negocios ha sido un 

punto culminante de esta posición. Y no hay duda en mi mente que el área de servicio de área de 

posiciones y está en el centro de la manada", así que gracias por los rallyes a mí alrededor y 



ayudando a mantenerme sobrio! En el amor y en el servicio 

Jugar, gracias a las tradiciones, Libby, Joanie, Vonda, Edie, Claudia, Kathleen y 
Marita. 

Informes de DCM 



Jake DCM 1* Mi nombre es Jake - soy un alcohólico. He servido como el DCM por el distrito 

uno de los dos últimos años, y esta será mi última área general en esta posición. Alcohólicos 

Anónimos ha sido absolutamente la mejor cosa que nunca ha sucedido a mí en toda mi vida. Sin 

todos vosotros todo lo que me importa se habría ido y yo sería volver a morir mi lenta, solitario, 

muerte miserable. Le dio un alcohólico sin esperanza de un nuevo camino por recorrer y no hay 

palabras que nunca podrían estar juntos que podía expresar lo que significa para mí. La mejor 

parte es que no tengo que explicar a nadie en esta sala, porque cada persona sabe exactamente de 

qué estoy hablando. Participar en servicios generales de AA ha sido una enorme parte de mi 

sobriedad y sirviendo como DCM por el distrito uno ha sido el más gratificante posición de 

servicio que he tenido. Ha sido una experiencia tan maravillosa, porque de todas las asombrosas y 

dedicado GSR y comité enlaces que sirven un barrio día a día. En mi primer viaje a Tonopah 

estaba lleno de miedo y los prejuicios. Yo sabía que todos ustedes fueron AA nerds y odiaría a 

todos vosotros. Por el fin de semana supe que estaba alrededor de personas que estaban haciendo 

más para ayudar al alcohólico que aún sufre el 95% de la gente que yo había conocido hasta 

entonces. AA me ha dado todo lo que es bueno en la vida. Nunca ha preguntado nada de mí 

excepto que intento pasar en este hermoso camino espiritual de la vida. Espero que nunca olviden 

eso y espero que estoy sentado aquí en el hermoso centro de Tonopah 50 años a partir de ahora. 

El último evento que celebramos fue un taller sobre el anonimato en la era digital. Creemos que 

este es un tema muy importante. Se celebró en el club T.I.E. y la sala grande estaba 

completamente lleno. Hemos tenido algunos presentadores de informativos y fue un gran taller. 

Ponemos este taller, en colaboración con el distrito 15 y nos gustaría dar las gracias a Dave y Bob 

por todo su duro trabajo para ayudarnos en el distrito uno poner este taller juntos. El próximo 

evento que tendremos será nuestro picnic familiar anual. Este año se celebrará el 4 de octubre
 
en 

la ciudad de Boulder a Broadbent Park. Así que por favor márquelo en su calendario nos 

encantaría veros a todos allí. Durante los últimos dos meses y medio hemos estado trabajando en 

una lista y un paquete para tomar a cada grupo en un barrio que no está representado con un GSR. 

Durante el mes de octubre esperamos visitar estos grupos con un claro mensaje sobre la 

importancia de formar parte de un grupo que participa en el servicio general. AA se deben basar 

en un triángulo boca abajo con los grupos como la voz más importante y sin esta representación 

de estos grupos no son una parte de este asombroso proceso. Por lo tanto, esperamos que la 

siguiente área general se llenará con el nuevo distrito uno GSR's. El año pasado, en PRAASA en 

Boise, Idaho; pasado fideicomisario Madeleine P., durante la reunión de negocios, dijo: 

"Recuerde que todo lo que podemos hacer aquí es nunca va a ser tan importante como la manera 

en que tratamos a los demás aquí". Espero que todos ustedes tengan un gran fin de semana y un 

increíble feliz, gozosa, libre y sobriedad. I love you All! 

Roger DCM 2*Distrito 2 es uno de los tres distritos de Reno/Sparks. Se encuentra en el noroeste 

de Reno, al Oeste de Virginia St., al norte del monte. Subió a la autopista, limita al oeste y al 

norte por el (relativamente) deshabitado desierto del oeste de Nevada y el este de California. 

Nos reunimos cada mes en el triángulo Club (Distrito 4). El DCM revisa el 

concepto del mes, y la discusión sigue. Cada GSR da un informe sobre sus éxitos 

y problemas del grupo. La sabiduría combinada de la GSRs es generalmente útil. 

Recordamos mutuamente para hacer anuncios de servicio periódicamente en 

reuniones de grupo, no sólo para las reuniones de negocios, y que todos los 

miembros están invitados a AA, y dar la bienvenida a todas las reuniones del 

Distrito. Si plantamos las semillas, servicio de agua y creemos que con la ayuda 

de nuestro poder superior van a brotar y crecer. 

Este año, como es habitual, hemos tenido nuevo GSRs. Hemos invitado a Chris 

S. presentar un GSR Supervivencia capacitación en mayo. A la reunión 

asistieron funcionarios de confianza así como GSRs, proporcionando una 

riqueza de experiencias y de información de la GSRs. 

Joyce Y. se acercó a nosotros para hablar acerca de la elección, no de la selección 

oficial. Hablamos de lo que significa ser calificado para una posición adecuada, 

por ejemplo, la sobriedad y la importancia de estar disponible, por ejemplo, el 

tiempo adecuado. Esta preparación dio lugar a un animado elección en junio de 

una alternativa de DCM. A falta de una mayoría de dos tercios en varias 



papeletas, fuimos al sombrero! Una excelente introducción para todo, a la caída 

de las elecciones de la Asamblea. 



Este año, después de una discusión por la GSR, hemos decidido celebrar nuestro 

distrito elecciones en agosto. Esto daría a los funcionarios recién elegidos la 

oportunidad de trabajar en red con otros en el área General, así como el tiempo 

para absorber a una mejor comprensión de las responsabilidades asociadas con la 

oficina. Nosotros antes de celebrar elecciones en noviembre, o incluso en 

diciembre, cuando ninguno de los candidatos ponen sus nombres en noviembre. 

Nos sentimos afortunados de tener a un candidato para un cargo, y tan pronto 

como un voluntario, hemos seleccionado a él/ella sobre el terreno. Esta vez 

tuvimos candidatos para cada cargo, varios candidatos de DCM y secretario, un 

exitoso proceso. 

Muchas gracias a Joyce Y. y Chris S. por sus contribuciones a nuestro distrito el 

crecimiento en el servicio, el conocimiento, la conciencia y la participación. 

Gracias por permitirme estar de servicio. 

Jonelle DCM 3* Hola a todos, mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico. Estoy en los tres 

últimos meses de servir como su Distrito 3 DCM. Cuando asumí este compromiso, mi mayor 

preocupación de servir era el temor que venía con mi falta de conocimiento y de mi constante 

resentimiento con no sólo no ser suficiente tiempo en mi vida... En otras palabras, yo no tenía 

idea de cómo iba a hacerlo!!!! Y más aún, ¿cómo iba a hacerlo perfectamente! Esta experiencia 

ha sido una de las más aterradoras, tiempo, educación, humildad, produciendo el crecimiento 

personal, la personalidad de aceptar, sosteniendo la lanza, comerse las uñas, patrocinar visitas 

posiciones que he aceptado nunca en mis más de 20 años de sobriedad!!!! Distrito 3 se compone 

de varias comunidades remotas y estoy super feliz que ahora tenemos contactos no sólo en 

caliente y Pioche, pero Moapa Valley también... Esto ha sido una gran parte de mi trabajo en esta 

posición... Cuando me familiaricé con el tamaño del distrito, yo sabía que era importante hacer 

este tipo de divulgación una prioridad. Tenemos entre cinco y siete grupos activos en Las 

Vegas/Mesquite con GSR representación en el distrito 3. Ya que sólo se reúnen cuatro veces al 

año, como un distrito distinto del tiempo estamos juntos aquí, nos ha tomado un rato para 

solidificar la otra función de servicio. Nuestro objetivo es tomar algunas decisiones de este fin de 

semana! Desde nuestra última asamblea en marzo, he asistido a una reunión de negocios de 

mezquite y caliente en la primavera de picnic. He gastado un montón de tiempo de limpieza 

/borrado de la lista para la entrada de DCM y continuar a ponerme a disposición de la GSRs 

activo y sus grupos. Estoy verdaderamente agradecido por los últimos dos años y la persona que 

me he convertido, porque de ella... Mi patrocinador me recuerda a menudo que ser un DCM es 

probablemente uno de los trabajos más difíciles en el Servicio General. Que si quiero crecer un 

backbone, este es el único a tener... pero creo que ella me dice que cada posición que sugiere 

fuertemente que sostengo... Puedo rotar fuera sabiendo que me dio mi todo... Hasta que empiezo 

a escuchar lo que el nuevo DCM está haciendo y luego patadas a mí mismo para no pensar en 

eso!!!!!! Gracias Área 42 y todos los que han servido a pasado, presente y futuro! Servicio a AA 

es una parte de quién soy y permaneciendo fiel a esto me permite continuar staywilling... 

Dondequiera que este viaje me lleva 
Kathleen DCM 4* Hemos tenido nuestras elecciones y Wayne H será de DCM entrante así 

como otros cargos. 25
aniversario 

en camp Richardson. Piedra angular se celebraron 5
ª 
anual en 

estampida. Distrito 6 miembros pudieron hacer PRAASA. Estamos a mitad de camino a través 

de un folleto de recién llegados. Reno Roundup como exitoso/ gratitud cena sábado Nov 15
th 

en 
El Dorado Hotel Casino billetes de $35.00 para Joyce y hablando en Silver Legacy. Último 
sábado de cada mes es el alimento del pueblo reunidos en el  club Driars. 

 

Michele DCM 5b * nos reunimos el segundo sábado de cada mes a las 1:30 KCBC en nuestra 

reunión es abierta a todos les invitamos a todos a unirse a nosotros, estamos mirando adelante a 

nuestro picnic anual el próximo 12 de octubre en el Búnker de Wayne park en Tenaya y 

Alexander comienza a las 10:00 am a 3 pm Los boletos están a la venta ahora vemos a alguien 

del distrito 5b damos las gracias a nuestro presidente de Jen y todos sus voluntarios por todo el 

trabajo para hacer de éste el mejor picnic nunca...Me gustaría dar la bienvenida al distrito 5 



B NUEVO GSR's Elaine, Cindy S, María, Carol J. estoy tan emocionado por el compromiso de 

servicio que estas mujeres aportan a nuestro distrito .también estamos planeando nuestro próximo 

seminario previsto para el mes de noviembre. He tenido el placer de conocer y trabajar con todos 

los GSRS de distrito 5 b y estoy impresionado por la dedicación de apoyo y unidad de propósito 

que todos estos siervos de confianza lleve a AA. Estoy deseando dar la bienvenida a los nuevos 

servicios de DCM y AA como estoy llamado a hacer. 

Chris DCM 6* gracias a todos ustedes por permitirme ser de servicio. Todos ustedes me han 

enseñado a ser paciente y humilde a un grado mucho más profundo en la sobriedad y por eso 

estoy agradecido. En abril tuve la oportunidad de asistir a Winnemucca chili cook-off. Samantha 

y su distrito auspició un taller maravilloso y un montón de buena comida. El 12 de mayo de Mike 

L juntos un taller de correcciones. Teníamos Kevin B con instalaciones de tratamiento, Lyle C 

con el CPC, Debbie S con las correcciones. Intergrupo sillas Helen G con instalaciones 

correccionales y Lee H con BTG estaban allí para una presentación. Steve, el Carson City prisión 

coordinador también hizo una presentación. Tuvimos 35 asistentes y definitivamente revuelve 

algún interés. El 14 de junio del Distrito 6 célebres fundadores del día. Teníamos una vuelta más 

lenta de lo habitual, pero hubo otras funciones ocurre en la zona norte. Teníamos 

aproximadamente 50 personas durante todo el día y nuestros maravillosos Ray G. habla por 

nosotros. Es increíble que durante todos los años de proteger el parque para nosotros él nunca 

compartió su experiencia, fortaleza y esperanza. Y él no alejarse de este año. El 25 de junio he 

presidido una Secretaria taller en mi grupo en el hogar. Hemos tenido alrededor de una docena de 

miembros de AA interesados. Mi grupo en el hogar normalmente intenta tener al menos una vez 

al año y siempre quiere que nosotros podríamos hacer una al mes. El Foro Regional rápidamente 

en laminados y nos fuimos de nuevo a Boise. He cargado mi camión con otros 3 miembros de AA 

y pasó a tener una reunión de AA 8 horas antes incluso de llegar a Boise. 

Una vez en el foro regional de emoción en conjunto porque de todo el maravilloso debate, los 

informes y los talleres. Después de todo estaba dicho y hecho nos dirigimos a casa en 

agotamiento total y plena del mensaje de AA. Me encanta el debate que está ocurriendo alrededor 

de las mesas de AA hoy sobre seguridad en AA. Los talleres que me atendió estaba guardando 

nuestras Habitaciones seguras y la realización de un encuentro saludable. Creo que a través de la 

paciencia, el amor y la tolerancia nos puede ayudar a guiar a los miembros de AA de 

recuperación, pero también tenemos que tener cuidado para asegurar la unidad y la seguridad del 

grupo y de sus miembros. El 27 de julio, Paul llegó al distrito 6 para un taller de Grapevine, 

tuvimos 14 asistentes. Todos escribieron una historia y leerlas antes de finalizar la reunión. Ojalá 

que todos enviaron sus historias. El 28 de julio me dirigió a Carson para una Secretaria taller en 

el Carson City Alano club. Hemos tenido alrededor de 15 asistentes. Las preguntas tienen 

respuestas que podemos encontrar en el folleto del Grupo AA, 12 tradiciones y otra literatura de 

AA. El lunes 8 de septiembre, en el distrito 6 va a tener un taller de tradiciones en el Carson City 

Alano Club. El taller durará 12 semanas y estaremos utilizando el 12x12, las tradiciones folleto 

ilustrado, y las tradiciones lista de verificación del AA Grapevine. 
Nelson DCM 7* hay una gran participación de nuestro Distrito, 4 nuevo GSRs aquí Mt 

Charleston saliendo de picnic. Otro nuevo evento Nov 1
st 

serenidad club, gracias al distrito para 
ayudarme a llegar a PRAASA y Foro, genial para ser una parte del Distrito 7 y el jugador Glum 
mucho, hemos tenido un montón de eventos de distrito, gracias al chef Bud, y hemos añadido 
un distrito 7 sitio web con muchos enlaces y próximos eventos. El distrito 7 se ha reunido y ha 
ayudado a financiar GSRs para venir a la zona general. Gracias a Distrito 1 y 15 para el 
" anonimato" nos gusta el taller. Gracias por permitirme estar de servicio, 

Laura DCM 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, Big Pine, Obispo, Benton, 
Crowley Lake, Mammoth Lakes, junio de lago y Bridgeport. Actualmente tenemos 11 grupos 
reunidos en nuestro distrito. Siete participar activamente en eventos de distrito. Nos reunimos 

como un distrito en el 1
er 

domingo de los meses impares. Nuestro distrito unidad paseo continúa 

organizando los miembros una vez al mes para viajar a algunos de nuestros más remotas áreas de 
reunión dentro del distrito. Nuestras correcciones y tratamiento comité se reúne el último lunes 
de cada mes en el Obispo y continúa tomando AAmeetings en 4 instalaciones penitenciarias para 



adultos, 1 centro de menores y 1 centro de recuperación para pacientes ambulatorios. Westarted 



Un grupo de estudio de los conceptos que se reúne una vez al mes para leer y discutir los 12 

conceptos de servicio mundial. Estamos planeando un taller para la caída en la historia de 

Alcohólicos Anónimos. Busque un flyer pronto. Como me muevo en el último trimestre de mis 2 

años de compromiso como DCM estoy pensando en cómo esta experiencia que me ha afectado. 

Llegué a esta posición con el objetivo de mejorar la comunicación y la participación dentro del 

distrito. Pruebas de cumplir con esta meta se muestra a mí cuando veo a los nuevos miembros y 

GSRs participando activamente no sólo en el distrito, pero dentro de sus propios grupos. Nuestro 

distrito ha crecido más fuerte para estos esfuerzos. Sí, a veces me whined acerca del volumen de 

trabajo, yo no siempre quieren estar de servicio. Trabajos de mantenimiento no es siempre 

conveniente y no soy un santo, Pero mayormente yo crecí en todas las formas positivas que 

proviene de los trabajos de mantenimiento. He aprendido mejor cómo escuchar, yo aprenda a 

dejar que otros me ayuden, aprendí a delegar el trabajo y tolet ir de mi necesidad de estar siempre 

en carga. He aprendido que la mejor manera de inspirar a otros a servicios generales es 

simplemente para mostrar mi amor y entusiasmo por el trabajo. He aprendido a ser cómodos 

hablando a las multitudes, aprendí a amar el podio! Viajé a las Asambleas, PRAASAs y foros con 

un servicio increíble compañeros donde conocí más asombroso servicio compañeros y un montón 

de amigos creció alrededor de mí, como se había prometido. Como todo lo que he hecho en AA, 

encontré que cuando me acerqué a esta tarea con amor, fe, enriquecida con 12 tradiciones, 12 

pasos y 12 conceptos he caminado lejos con mucho más de lo que podía, nunca había pensado en 

mi imaginación limitada. Es con esta forma de entender el gran valor del servicio trabajo que 

espero continuar en AA del cuadro de servicios generales sea cual sea la manera en que me 

espera. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad que he recibido de servicio como un 

área 42 DCM y no puedo esperar a ver lo que está delante de mí en la rama de servicios de esta 

increíble ruta denominada sobriedad. AA sigue siendo fuerte y activo en el distrito más 

meridional de la parte septentrional de la zona 42 y continuará en el futuro! 

John DCM 9* Me gustaría presentarme como nuevo DCM por el distrito 9. Recientemente 

hemos celebrado elecciones en nuestra última reunión del distrito porque Bob P es re-

localización a L.A. para trabajar. Estoy deseoso de servir a mi distrito y esperanza para reforzar 

la unidad y el compañerismo. Estamos planeando para continuar nuestro estudio paso work shop 

a comienzos del próximo año para no entrar en conflicto con el distrito de muchos eventos y las 

vacaciones de este otoño. Tuyo en servicio , John 

Paul E. va a hacer Grapevine Trivia vides, dando a la gente contestando las preguntas 

correctamente. 

Samantha contacto DCM 10a*  tiene una persona interesada en servicio y somos getting 
started. 

Samantha actuando DCM Distrito* 10b 10B tiene 1 de 4 GSRs presentes este fin de semana. 

10B de distrito tiene cuatro grupos registrados y no registrados todavía. Cuatro de ellos están 

contribuyendo actualmente a distrito, NAGSC, y la órbita geoestacionaria. Un grupo que no ha 

tenido un GSR en años ya tiene uno. 

Desde el conjunto del resorte que he asistido al Foro en julio y tomó un nuevo GSR y NAGSC 

también participó en las reuniones celebradas desde el conjunto del resorte. Distrito 10B 

necesarios para reprogramar sus últimas dos reuniones, pero pudo volver a la pista a finales de 

agosto. Hemos cambiado nuestros horarios y días de reunión del distrito con la esperanza de 

mejorar la GSR asistencia desde mañana de domingo a jueves por la noche. 
Una va GSR ha ofrecido soporte para Secretario de Distrito para la próxima rotación. Todavía 
necesitamos un tesorero y alt. DCM. Tendremos elecciones en noviembre para elegir al próximo 
giro de los oficiales del distrito. Estamos planeando unos talleres: un panel de conceptos de 
taller, un taller sobre "Cómo mantener las habitaciones seguras", y un taller que consta de 

preguntas y respuestas de nuestra 3
ª 
legado. Y podemos robar Distrito 6's increíble idea de 

realizar un estudio de las tradiciones de 12 semanas. Gracias por permitirme estar de servicio, 
Samantha 

Debra DCM 11* nuevo DCM, bienvenido! Round Mountain tiene 2 reuniones a la semana, en 

la ambulancia de talladores de granero. La Kinston anual campamento fue un gran éxito con 

viejos y nuevos amigos. Tonopah dispone ahora de 13 sesiones a la semana, además de 

una barbacoa cada otro mes. Gracias por permitir que el distrito 11 para tener la concesión de 



soda y por permitirme servir. 



Roberta DCM 12* de mayo fue un mes muy ocupado por el distrito 12, como llevamos a nuestra 

reunión de negocios a Hawthorne, la reunión más austral en nuestro distrito. Varios miembros de 

la Hawthorne llegó a la zona de reunión de negocios y estoy contento de poder decir que 

estuvimos durante toda la reunión. También en esa reunión se aprobó directrices para el Distrito, 

en la que habíamos estado trabajando durante varios meses. Distrito 12 tuvo su primera feria de 

servicios en el mes de junio. Los seis ponentes hicieron un resumen de su posición de servicio. 

Gracias a Sophie, incluso tuvimos una actuación por parte del distrito 12 jugadores. Estamos 

celebrando nuestra segunda feria de servicios el 11 de octubre en Fallon y espero que algunos de 

vosotros puede hacer. Habrá seis presentadores nuevamente y tiempo suficiente para formular 

preguntas acerca de las diversas posiciones de servicio. El distrito 12 jugadores pueden hacer otra 

aparición. Cinco miembros del distrito 12 asistieron al Foro en Boise en julio. Fue una gran 

oportunidad para aprender acerca de nuestra estructura de servicio y satisfacer algunas de las 

órbitas geoestacionarias empleados, consejeros y el actual Presidente de la Junta. Distrito 12 será 

la elección de autoridades para el próximo giro de la reunión del distrito de septiembre próximo 

sábado, así que no puedo introducir los nuevos oficiales todavía. Revisar el acta de la reunión de 

diciembre NAGSC. 

Gracias por permitirme servir 
Glenn DCM 13* Hola a todos, mi nombre es Glenn y me siento honrado de servir como el DCM 

por el distrito 13 donde todas nuestras reuniones se celebran en el triángulo Club en Las Vegas. 

Me gustaría dar la bienvenida a todos los nuevos GSR's que están aquí esta noche. Mientras que 

la asistencia a reuniones parece ser ligeramente hacia abajo, Distrito 13 lo está haciendo bien. 

Tenemos alrededor de 10 miembros que asisten regularmente a nuestras reuniones de distrito, 

todos tienen grandes ideas sobre cómo hacer del distrito un más productivo, informativo 

y autosuficiente del distrito. Nuestros representantes del Comité van a sus respectivas reuniones 

de comités y traernos sus informes. Recientemente hemos llenado nuestras necesidades 

especiales posición y desea agradecer a Tammy T. por su servicio en el distrito. Tammy también 

realiza un "lenguaje de señas americano" reunión para nuestros miembros para personas con 

deficiencias auditivas. La reunión se celebrará el miércoles entre 10 - 11:00 en el triángulo Club 

y todos son bienvenidos a asistir. Hemos tenido una reunión mover desde el distrito desde 

mi último informe. El grupo se reúne actualmente viven hoy en el Camel Club. Sigo visitando 

tanto nuestras marcas registradas y no registradas de grupos para permitir a nuestros miembros y 

grupos conocen los beneficios de estar involucrado en el servicio general de nuestro distrito 

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

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

celebra el segundo martes de cada mes y se inicia a las 6:30 pm en el Triangle Club. Hemos 

acogido recientemente un evento, un taller de patrocinio. Era bien atendido con aprox 30 

personas. Nuestro próximo evento será "doctores" Taller de opinión Sábado, 18 de octubre entre 

2 - 4:30pm.Gracias a todos por permitirme ser el DCM por el distrito 13 y gracias por permitirme 

estar de servicio, 

 

Lynn DCM 14* primero de todo me gustaría agradecer a la GSR de asistencia hoy por su 

servicio en esta Asamblea. 14 es el distrito de North Lake Tahoe área con reuniones en Truckee, 

Tahoe City, King's Beach, Incline Village, Sierraville Loyalton, Ciudad de La Sierra, 

y Downieville. Tenemos 12 grupos registrados activamente la celebración de reuniones con 7 de 

estos grupos son regularmente activas en el Servicio General. Nuestro sitio web es 

Laketahoearea-alcoholicsanonymous.com distrito que proporciona el calendario de reuniones y 

eventos. Gracias por permitir que nuestro distrito para acoger la reunión de junio NAGSC. Tras el 

gran apoyo de nuestros oficiales de distrito me ayudó a reconocer que este nivel de participación 

y entusiasmo son fundamentales para atraer a otros miembros del servicio. Distrito 14 acogió 

nuestro Jamboree anual el pasado fin de semana con alrededor de 50 personas en asistencia. 

Gracias a Lyle y Samantha para asistir y brindar información sobre sus respectivas posiciones 

para ayudar a educar y atraer a los miembros del cuadro de servicios generales. El distrito tendrá 

nuestro primer orador reuniones este otoño en un esfuerzo por tener más interacción grupal. En 

este momento, el Kings Beach Grupo tendrá una  inclinación Alakathon el Día de Acción de 

Gracias y el Grupo #1 celebrará su cena de Navidad y Cena anual orador reunión a principios de 



diciembre. 

Tim DCM 15* Hi. Mi nombre es Tim, soy el DCM por el distrito 15. Desde mi último informe, 

el distrito 15 celebró una reunión servicio conjunto con el Distrito 1. La reunión se celebró en la 

T.I.E. Club en agosto 

16. El tema era el anonimato en la era digital. Los oradores eran fantásticos y muy 



Conocedor. La vuelta fue genial y me gustaría agradecer a Jake y su personal para una gran 

reunión. Nuestro próximo evento será en octubre, y no se ha discutido en este momento. Sugerí un 

servicio sobre la séptima reunión de la tradición. 
Ed O. DCM 16* Home group es el grupo de trastienda en Golden Valley. Distrito 16 cubiertas, 

Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood, chispas de Sun Valley, y cieno acantilado. 
Reuniones de distrito son cada tercer Martes del mes a las chispas Iglesia Cristiana en 510 
Greenbrae San habitación 204, Sparks, NV tenemos una media de 6-8 GSRs en nuestra reunión 
del distrito nuestro tesoro está en buena forma, ya que pudimos aportar algo de dinero a nuestro 
GSRs venir a esta asamblea. Hemos celebrado un día de las madres retreat en South Lake Tahoe, 

y fue una buena participación.
Día 6 de diciembre de 

2014 los invitamos a asistir a la ceremonia anual de 

Navidad en el centro masónico 300 forma piramidal, Chispas. Gracias por permitirme estar de 
servicio Ed. 
Christine DCM 17* 2 de los 6 grupos representados aquí. Tenía el Dr. opinión taller gracias a 
David W! Sept 27 Lovell Cañón reunión altavoz 10-4pm Andy M altavoz. Historia de octubre 

taller AA, fecha por determinar. Nov 5
ª 
 reunión del distrito será tras las elecciones. Nuevo 

PI/CPC rep para el distrito. Gracias a rojo para animarse. Se va a celebrar la Navidad y Año 
Nuevo en SAGSC Alcathon más info. Nuevos horarios de AA para el área están conmigo. He 
hecho contactos con AAers en Beaty, Tacopa, el Valle de la muerte, Valle de arena y Pahrump. 
Gracias a Cherie N y John S. por todo su apoyo. 

Distrito 18 inactivo 

Distrito 19 no show. 
Larry DCM 20* DCM, Kyle H, a regañadientes dimitió de su cargo a partir 6/29/14 citando a 

obligaciones personales que impedían su capacidad de prestar la debida atención a los distritos de 

negocios. Kyle fue un entusiasta y competente de DCM y su decisión de poner el bienestar del 

distrito 20 por encima de sus propios intereses, y habla de su integridad. Para este ejemplo de 

(como dice el gran libro) "...trabajando las cosas espirituales como un avión 

altruista…", debemos Kyle una expresión de gratitud y reconocimiento. Los grupos en el distrito 

parecen permanecer relativamente estable. Con el apoyo de miembros de la zona norte de otros 

distritos nos acogió con éxito un simulacro de panel para PI y la CPC en mayo y hemos hecho un 

saludable mostrando en el foro en Boise. Al mismo tiempo el interés y la participación en el 

servicio en todos los niveles parece estar disminuyendo en el distrito 20. Nuestra más reciente 

reunión del Distrito estuvo dedicada a este tema. Nuestra solución - divulgación intensivas a 

grupos con énfasis en la fraternidad y el servicio. Como alternativa DCM ME llenará de Kyle 

para el resto de su mandato, y yo estaré en la posición cuando celebremos elecciones de distrito. 

Es desde esta posición que hablo ahora. El resto de la solución desde la reunión del distrito fue a 

la zona de extensión. Este es uno de mis puntos débiles; no estoy totalmente cómodos o con 

facilidad en grandes grupos y pobres en una pequeña charla. Necesito su ayuda y apoyo; el 

distrito necesita su ayuda y apoyo. Os invito a dar a mí, o a nosotros, una palabra de aliento. 

o compartir su experiencia, o una palabra de asesoramiento, incluso un abrazo. Y si no tenemos 

tiempo de profundizar en la conversación, asegúrese de que su información de contacto. Gracias 

por la oportunidad de estar al servicio, y para el crecimiento espiritual. Tony DCM traduciendo 

para 21*los distritos españoles quieren participar más y asistir a reuniones de área. Tienen una 

nueva DCM Gabriel y han elegido a varios cargos del distrito. Ellos estuvieron muy involucrados 

en la Convención La Vina en el Palace Station. Tienen 16 grupos españoles en el sur. DCM está 

buscando para llegar al Área 42 y convertirse en una parte más importante. Jesús DCM 21* 710 

nuevas  suscripciones La Vina a causa de la convención en julio. 

Bladimir DCM 22* quiero dar las gracias por el apoyo que he recibido. Hemos elegido nuevo 

DCM y otras posiciones de distrito. Estamos mirando adelante a la Convención Nacional. 

 
 

8:00pm: Tiempo para GSR presentación azul y sala de reunión del Comité. 
Momento de silencio, seguido por la serenidad oración en la habitación azul, 5-6 participantes 

en esta reunión. La discusión sobre quién es un miembro con derecho a voto y quién no lo es. 

Ruth se va a facilitar la elección. 



Salió corriendo de paquetes por lo que tendremos que hacer algunas copias de último minuto el 

debate sobre qué hacer, tomar algo o no, deje Alt. GSRs o invitados, o no tienen ninguna. 

Decidió reunirse a comienzos del 20 y hacer más paquetes. 

Sophie tiró allí sobre la limitación de tiempo para las directrices de cambios o propuestas, hay 

mucho más que podríamos estar haciendo, talleres, debates, presentaciones en lugar de cosas 

procesal quitarle tiempo lejos para ayudar a los nuevos GSRs. 

Tony Pregunta sobre el mantenimiento del español de distritos en el bucle en el distrito de fecha 

y hora de reunión. Kevin habló sobre datos históricos sobre inscripciones y quien asistió por 

distrito. 

Interrumpido 8:20pm 

 

 

 

Sábado 9/6/14 

Abierto de 8:04 am 

Serenidad la oración en 

español. 
Mike estuvo en casa artículos de limpieza, los teléfonos, los menús y los sitios para comer. El 

orador da las gracias al Comité y a todas las personas que ayudan a poner este conjunto. También 

hay un gran libro pasando por favor firmar y estaremos dándole a la última persona que más 

tarde en la sala de banquetes. Por favor escribir informe y darle a Tony para la traducción, 

también hablar lentamente. 

En cuanto a las elecciones vaya, archivos es una posición de 4 años, de modo que no es 

hasta este momento. 
Sophie Delegado* la acogida a los visitantes y huéspedes varios de otras zonas de delegado. 

Gracias a Distrito anfitrión. Buenos días, mi nombre es Sophie. Yo soy alcohólico y agradecidos 

de ser un miembro de la fraternidad mundial de Alcohólicos Anónimos. Bienvenidos a los 

miembros nuevos al Servicio General. Espero que este fin de semana para experimentar algo que 

te interese y te trae de nuevo. Asegúrese de preguntarle a cada pregunta que viene a la mente. El 

DCM, comité de área, siervos de confianza girado todos están aquí para usted. Visitantes y 

huéspedes bienvenidos y gracias por venir. Es maravilloso tener girado y delegados de la actual 

zona Interior Norte Central de California 07 y San Diego/Área Imperial 08 compartiendo el fin 

de semana con nosotros. Rotar los delegados y consejeros de todas las áreas de continuar 

sirviendo a la beca y están dispuestos a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza…Cuando 

nos pregunte. Estamos aquí para mantener el flujo de información entre el grupo y la Conferencia 

de Servicios Generales porque la comunicación continua a través de servidores de confianza es 

esencial para mantener sanos y fuertes de Alcohólicos Anónimos. Gracias por su servicio. ¿Cuál 

es la diferencia entre el grupo y el Servicio General de servicio? Servicios generales hacen el 

trabajo que un grupo no puede hacer por su propia cuenta. A través de nuestros Servicios 

Generales: podemos publicar el BB y todos los demás LITERATURA LITERATURA AA AA 

traducir a numerosos idiomas, proporcionar información precisa acerca de AA a los profesionales 

y al público en general mantener un sitio web y los archivos host foros y convenios 

internacionales ofrecen servicios a grupos en América del Norte: nuevo grupo de manuales, kits 

para nuevo GSRs y DCMs Servicios generales suelen afectar a A.A. como un todo. La 

Conferencia de Servicios Generales es donde las cuestiones de importancia para A.A. como un 

todo se deliberó y a través de ese proceso, la conciencia de la beca emerge. La Conferencia de 

Servicios Generales guías y asesora a la Junta de Servicios Generales y sus empresas de servicio 

relacionados - EL A.A. Y A.A. Grapevine, Inc. World Services (incl. nuestro GSO). En la 

Conferencia de Servicios Generales todo se reduce a cómo podemos mejor llevar nuestro 

mensaje a los alcohólicos dentro y fuera (sin) la beca que deseen recuperar. Durante la siguiente 

hora tendremos el informe de la Conferencia, sus preguntas y comentarios, y actualizaciones de 

G.S.O. y Grapevine, Inc. La Conferencia escuchó los informes de 13 comités, abordar los temas 

del programa 60+. Los resultados de todos los temas del programa están disponibles en la página 

del delegado en la zona web así como en el informe de la conferencia anual. Hoy, voy a 

compartir mi conferencia experiencias con algunos de estos temas con la esperanza de que 



le ofrece la experiencia de estar conectado a AA como un todo. Esta 64ª Gen. Servicio 

Conferencia se reunió en Rye Brook, NY desde el domingo, 27 de abril - Sábado, 3 de mayo de 

2014.  Que estábamos? 132 miembros: 93 delegados y 39 consejeros (A y B), no-

fideicomisario 



Los directores y el personal de la OSG y GV ¿Qué hacemos? Hemos trabajado 9:00 a.m. - 9:00 

PM de domingo a viernes, compartir y escuchar en ambos comités y con el pleno de la Asamblea. 

Primaria: reuniones del comité conferencia fideicomisario elecciones informes del Comité 

Conferencia Conferencia Acciones Acciones del piso ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dos 

delegados de reuniones "sólo" 3 reuniones regionales 7 Early Bird reuniones de AA (opcional) 14 

presentaciones y reportes generales Compartir/Q&A- 5 hrs delegado destaca (47) inventario y 

SGC informe respalda a delegar adiós (48) Fideicomisario despedidas Stepping Stones (3). Si 

esta es su primera exposición a la GS Conferencia, cada delegado es asignada a un comité - 

considerar temas que el Comité sólo debate completo (9+ horas ) durante tres días el Presidente 

de la Comisión (delegado) informa de la labor del Comité para la conferencia completa más 

adelante en la semana, cosas que un comité puede hacer con un tema recomendación - 

Declaración más fuerte. Va a la planta de conferencias para el debate y la conciencia de grupo. 

(Requiere dos tercios del voto para pasar = Acción Consultiva que, tradicionalmente, es 

vinculante para los síndicos) consideración adicional - una sugerencia. Preguntas desde el suelo 

pero sin debate o votación. Podría ser una petición del GSB no tomar acción - no para minimizar 

la importancia de las cosas. Tal vez se necesitaba más información. Tal vez lo que ya tenemos o 

ya no aborda adecuadamente el problema. Correcciones: A considerar una solicitud de revisión a 

la sección "¿Qué no hace AA" en el folleto "Un mensaje a correcciones profesionales" (A42 a 

favor: he votado a favor), se recomendó que la sección "Lo que A.A. no hacer" en el folleto "Un 

mensaje a correcciones profesionales" de manera que diga: AA NO: …unirse a "consejos" de 

organismos sociales (aunque A.A. los miembros, grupos y oficinas de servicio a menudo 

cooperan con ellos) de: … proporcionar secado o de los servicios de enfermería, hospitalización, 

medicamentos, o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico; ofrecen servicios religiosos; A: … 

proporcionar detox, de rehabilitación o de los servicios de enfermería, hospitalización, 

medicamentos, o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico; ofrecen servicios religiosos o 

host/patrocinador retiros; esto fue aprobada = acción de asesoramiento. GV: E reconsiderar la 

publicación del "El alcoholismo en general" de la vid (Área 42 fue dividido) El Comité examinó 

la solicitud de reconsideración publicando "El alcoholismo en general" de la vid y no tomó 

ninguna medida. (no hay oportunidad para preguntas o discusión) GV: F examinar una solicitud 

para "reafirmar el derecho de decisión de la Junta de AA Grapevine para hacer decisiones de 

formato para el AA Grapevine y La Viña revistas." (A42 se opone - quería mantener "paridad" 

espiritual y todo lo demás tal como es; yo he votado en contra de la moción el Comité recomendó 

(piso de debate y votación) que el GV junta tienen la posibilidad de ejercer su derecho de 

decisión para todas las decisiones de formato en producir GV y LV señalando que esta 

recomendación elimina todas las restricciones de formato en GV y LV. La percepción, declaró 

que tanto en la 63
ª 
y 64

ª 
SGC que el 2010 asesoramiento llamando a la "paridad" espiritual era 

"atar las manos" de la GV junta a realizar cambios que podrían mejorar la revista en la línea 

inferior. Comentario de la palabra: "debate 2010 conf asesoramiento dice "paridad 

espiritual….a partir de la siguiente manera:" - B&W de 64 páginas de la revista: esto define 

dónde empezamos. No donde nos detenemos. ¿Cómo vamos a partir de B&W portada en color? 

No ha habido otro [Conferencia] asesoramiento que define la Vina en cualquier lugar. No 

estamos atando sus manos como esto fue hecho sin la participación de las conferencias." La 

frase "paridad" espiritual colgado en el aire, pero lo que realmente nos habló de material fue la 

paridad. (64 páginas, encuadernación, etc.). Comentario de la palabra: "El comité de conferencia 

de discusión no aborda el aspecto financiero - el verdadero problema. Hemos escuchado el lunes 

en la Junta informa que la Vina resultados están por debajo de la línea. Hasta que abordemos 

este problema, siempre será visto como un primo segundo.  Retírelo de la por debajo de la línea 

de informes y luego tendrá paridad espiritual." 2 ½ horas. Moción fracasó por falta de 

2/3: 125 votado; 83 A PASAR 76 votos a favor; 49 opone ninguna opinión minoritaria 

GV: B REVISIÓN A.A. Junta de Grapevine propuesta al Comité de la Conferencia de 2014 

sobre la vid para reducir significativamente el déficit La Vina consideración adicional (preguntas 

solamente. Ninguna discusión. No voto): El Comité examinó el A.A. Junta de vid en su 

sugerencia de que un nuevo plan de negocios es necesario para la Viña y pidió que un nuevo plan 

de negocios ser desarrollados para la Viña y será llevado de vuelta al Comité de la Conferencia 

de 2015 sobre A.A. Grapevine para revisión. A las finanzas, donde el administrador del comité 



de finanzas y presupuesto 



Recibió una petición sobre el apoyo general y la presentación de informes de la vina magazine. 
Esta solicitud está siendo revisada y discutida por un subcomité de Finanzas. David M, Contador 
Público Certificado, clase un Síndico y Tesorero de la Junta de Servicios Generales. Su 

1
ª 
Conferencia. En su informe de que el fideicomisario y Finanzas del Comité Presupuestario él 

cambió el juego declarando que él ya no estaba informando La Vina "pérdidas" en la contabilidad 
sino "gastos". Su subcomité examina las consideraciones e implicaciones en relación con el 
derecho del estado de NY, principios contables, las responsabilidades de gestión, etc. 
ACTUALIZACIÓN: Nuestro informe del Administrador Regional de la Junta de Servicio 
General de julio fin de semana incluyeron: "…debido a los requisitos de contabilidad externa es 
probable que vayamos a seguir para ver la palabra "pérdida", después de todo. Sin embargo, el 
viento está cambiando re: la perspectiva de la junta sobre la Vina y esperamos noticias de un 

nuevo plan de negocios en 2015. GV, Inc : Informe de la Junta en 2013, la salud financiera de 
GV, Inc. siguió mejorando, pero no debido al aumento de las suscripciones. El ingreso neto fue 
de $300.000+ por encima del presupuesto. 

Publicaciones adicionales son un gran trozo de 2013's éxitos  fue superior a 135.000 dólares por 

debajo del presupuesto. Reducción de costos en los gastos administrativos, la ocupación. No se 

dibuje abajo en el fondo de reserva en lugar de una donación de 260.000 dólares. 

Responsabilidad civil de suscripción es 97,2% financiado Nancy H., Presidente del GV, Inc. 

Junta dijo, "la buena gestión fiscal es sólo una parte de la fórmula de equilibrio. Nuevos 

enfoques para obtener ingresos adicionales son igualmente importantes." Ambos impresos y 

online suscripciones disminuyó en 2013. Si la Beca quiere que el GV para sobrevivir 

necesitamos nuestras voces en impresión, renovar nuestras suscripciones y, lo más importante, 

atraer nuevos suscriptores! LV la circulación, por otro lado, continúa en aumento. La Vina es 

nuestra lengua española reunidos en impresión, publicada 

Bi-mensual por el A.A. Grapevine, Inc.. Gastos no cubiertos por los ingresos están financiados 

por el GSB como un servicio a la comunidad. 2013 circulación pagada hasta 800+ desde 2012. 

Beneficio bruto en revista sobre presupuesto en beneficio bruto artículos relacionados BAJO 

PRESUPUESTO Presupuesto excedido toldo (pagando hacia los pasivos de pensiones) Gen. 

Serv. Apoyo de la Junta para 2013 ~$15.500 por encima del presupuesto = 

$142,500 ACTUALIZACIÓN: Julio 26-27 La Vina XVIII fiesta en Las Vegas: 700+ nuevas 
suscripciones vendidas. Irene editor D. observó que las renovaciones son también críticos como 
crear estabilidad en el futuro. (20.000 suscripciones para la vina para ser autosuficiente) 
nuevamente, Nancy H., Presidente del GV, Inc.: "el deseo de becas que GV y LV continúen en el 
futuro - para alcohólicos y amigos, muchos de los cuales pueden no saber acerca de AA aún - 
suscriptores adicionales serán necesarios. Soporte para toda la organización AA Grapevine, Inc. 

es parte integral de nuestra historia y nuestro futuro."GSB Finanzas Informe Junta agradece las 
expresiones de gratitud de los miembros y grupos. El trabajo en nuestro GSO demuestra que 
nuestras contribuciones no son un fin en sí mismos, sino que son una herramienta para llevar el 
mensaje. Auto-apoyo es todavía la iniciativa #1. A comienzos de este año el GSB aprobó el 
mensaje en la parte delantera de los documentos'(cuerpo) Lee nuestras contribuciones: servicios 
de grupo de apoyo (incl. Box 459), publicar archivos, web, PI/CPC/correcciones y trabajo 
internacional, el GS Conf. 2013 la beca fue su más generoso nunca: 6,9 millones de dólares: 

Todavía, sólo ~42% grupos participen en la 7
ª  
Tradición con nuestros GSO. Si se trata de su 

conciencia informada del grupo  a no participar, a ejercer el poder de la cartera, por favor traiga 
esa conciencia a la Asamblea para su discusión. Para nosotros es importante considerar todas las 
perspectivas. 

Hay mucha información sobre las finanzas de becas y de auto-apoyo en su paquete. Por favor 

comparta con su grupo.  Comentario de la palabra:  "Estamos dependiendo de otros para 

contribuir. Lo que si cada uno de nosotros en esta sala, realizó un inventario sobre las 

contribuciones de cumpleaños y emparejó con A.A.?" Para obtener más información financiera 

detallada por favor consulte las páginas financieras en el informe de la conferencia. Volver a los 

temas que hemos discutido en 42 Área de Literatura: D discutir cambios sugeridos para el folleto 

"Preguntas y Respuestas sobre patrocinio."El Comité examinó varias sugerencias para cambios 

en el folleto "Preguntas y Respuestas sobre patrocinio" y no tomó ninguna medida, señalando el 

idioma actual en el folleto es adecuada. Literatura: E discutir cambios sugeridos a Sober 

Vida(Area 42 se opusieron. He votado en contra de la propuesta) El Comité recomienda extraer 



el siguiente texto de la página 5 en la sala de estar sobrio folleto: "Muchos de nosotros hemos 

llegado a creer que nuestra el alcoholismo es una adicción a la droga del alcohol; como adictos 

de cualquier tipo que quieren mantener la recuperación, tenemos que mantener alejado de la 

primera dosis de la droga nos 



Se han vuelto adictos a."NOTA: El Comité acordó que el actual texto agregado a confusión 

respecto de A.A.'s unidad de propósito. La moción fracasó (50 a 68). No hay cambios en el 

folleto. Comentarios desde el piso: Nuestra literatura ya hace referencia al alcoholismo como 

una adicción (DRA) cambiando la opinión del Conf. Aprobó la literatura debe ir a través del 

proceso de la conferencia. (grupo, distrito, área…) esto es sólo una propuesta del grupo y BG no 

reflejar que atravesó el proceso .opinión minoritaria pero ninguna moción aquí una muestra del 

proceso de la conferencia cuando el cuerpo es realmente split: Literatura H: Considere una 

solicitud para añadir "no-alcohólicos son bienvenidos a asistir como observadores a las reuniones 

abiertas" hasta el final del objetivo principal (azul) de la tarjeta. El Comité recomendó la adición 

de la frase. Comentarios desde el piso: Causa más confusión que claridad. ¿Intensificar nuestros 

esfuerzos para llegar? Es una pieza de servicio, no Conf. Aprobado Lit. 

Los grupos pueden cambiar el texto si lo desea. Hagamos nuestra literatura consistente. Pasado 

w/exactamente 2/3. La opinión de la minoría puede ser una aplicación errónea de la "coherencia": 

una tarjeta para las reuniones con los recién llegados no es la misma que para el CPC literatura. 

Voto a reconsiderar: 61-62 (mayoría simple) Friendly enmienda ofrecida "…no pretende limitar 

la asistencia a los aniversarios u otros acontecimientos AA." comité no acepte la enmienda 

amistosa. Volver a la propuesta original: pasado, Minorías y reconsideración comentarios desde 

el piso: "en negro si no le gusta. Agregar si te gusta." "Nos estamos engañando si pensamos que 

esta tarjeta se soluciona el problema de la unicidad de propósito."  Después de 2 

½ hrs fracasaron por falta de 17 votos. No añadir texto. Pero su grupo puede si quiere! Noticias: 

literatura sobre la espiritualidad de  este folleto fue rec'd con mucha gratitud y entusiasmo. 

Después de más de 2 horas de debate amoroso, enmiendas, enmiendas a las enmiendas y las 

opiniones minoritarias, el folleto sobre la espiritualidad con el título "muchos caminos hacia la 

espiritualidad" fue aprobado. Incluye muchas perspectivas, incl. la perdida y confusa. Está 

disponible aquí en el bastidor de la literatura. Revisión de "círculos de amor y servicio": ofrece 

más información que la imagen del triángulo hacia abajo, no tan terribles como el manual de 

servicio. Es una gran introducción a cómo las partes de A.A. comunicarse y trabajar juntos. 

Nuevos gráficos, texto. Creo que es más fácil de seguir. Compartir una gran experiencia de 

aprendizaje para mí: En la sesión de apertura de la conferencia, …. Presidente abarcaba 

cuestiones procesales mecánica del conf., políticas y procedimientos mucho como una reunión de 

formato. Con amor y en el espíritu de las tradiciones de AA se nos pidió una serie de preguntas. 

Si estamos de acuerdo, fuimos a elevar nuestras manos se acuerdan que…. Sólo habrá un archivo 

de grabación de audio de la conferencia, vamos a silenciar los teléfonos celulares ,vamos 

a comunicarse electrónicamente con conf. miembros y personal solamente. Durante la 

Conferencia de la semana para estancias de negocio dentro de la conferencia. Nos abstendremos 

de gusto o lenguaje ofensivo o de comportamiento, etc. En algún punto durante la semana un 

miembro de una conferencia escalonadas a lo largo de una línea de conducta que se acuerden. 

Más tarde ese mismo día, cuando llegó el momento de "micrófono abierto ¿Qué tienes en 

mente?", el compartir, un delegado se acercó al micrófono y dijo: "Estoy profundamente 

preocupado por el hecho de que un miembro de la Conferencia hizo una cursi y comentario 

ofensivo al micrófono." Eso fue todo. Hemos continuado con el negocio de la Conferencia sin 

más incidentes. Lo que noté fue que como líderes en A.A. (y todos somos líderes) somos 

responsables por el decoro en nuestras asambleas y reuniones), y somos responsables el uno 

al otro a esforzarse para llevar a cabo nosotros mismos, en la medida de nuestras 

posibilidades, de acuerdo con los principios de nuestro programa. Yo vi allí era una manera 

de alentar un respetuosamente colega para ajustar su vela….. Y para pasar a la siguiente. Al final 

de la semana, cuando era la hora de adioses, observé a las personas afectadas tienen un gran 

abrazo, compartir sonrisas y les oyó decir que esperaba ver otro nuevo. Para mí, esa fue una 

experiencia espiritual. 

Información pública: Noticias 

Re-diseñado y actualizado www.aa.org es vivir! 

Adiciones: Información para nuevos siervos de 

confianza involucrarse en servicios 

http://www.aa.org/


generales 

Explorar la web y descubra cómo nuestra 7
ª 
Trad. Las contribuciones se ponen manos a la 

obra! 



2014 Membresía Encuesta completada en el Área 42 (7 grupos en un42 seleccionadas al 

azar para participar) e Información Pública: examinar las revisiones de la tarjeta de 

anonimato (F-20). 

(A42 unánimemente a favor; he votado en contra de ella), el Comité recomendó que el 

anonimato Card (F-20) que actualmente se lee: A.A. El anonimato (ANUNCIO PARA LA 

LECTURA EN LAS REUNIONES ABIERTAS AL PÚBLICO) puede haber algo aquí que no 

estén familiarizados con nuestra tradición de anonimato personal a nivel público: "Nuestra 

política de relaciones públicas se basa en la atracción en lugar de la promoción; necesitamos 

mantener siempre el anonimato personal a nivel de la prensa, la radio y el cine." Por lo tanto, 

Respetuosamente pedimos que A.A. ALTAVOCES Y A.A. los miembros no ser fotografiada, 

filmada o identificados por nombre completo en cintas y en trabajos publicados o difundidos 

informes de nuestros encuentros, incluidos los informes sobre nuevas tecnologías de los medios 

de comunicación como la Internet.  La garantía del anonimato es esencial en nuestros esfuerzos 

para ayudar a otros bebedores problema que tal vez deseen compartir nuestro programa de 

recuperación con nosotros. Y nuestra tradición de anonimato nos recuerda que "A.A. 

principios cobren antes de personalidades." se sustituye por el siguiente: A.A. El 

anonimato (ANUNCIO PARA LECTURA EN A.A. Reuniones) puede haber algo aquí que no 

estén familiarizados con nuestra tradición de anonimato personal a nivel público: "Nuestra 

política de relaciones públicas se basa en la atracción en lugar de la promoción; necesitamos 

mantener siempre el anonimato personal a nivel de la prensa, la radio y el cine." se rompe el 

anonimato en Internet, los medios sociales y todas las demás formas de comunicaciones 

públicas son contrarias a nuestra tradición de anonimato personal a nivel público. Cuando 

dividimos nuestro anonimato a nivel público, podemos interrumpir accidentalmente al 

anonimato de los otros, y afectar negativamente a A.A. como un todo. En consonancia con 

este principio espiritual, A.A. ALTAVOCES Y A.A. los miembros no deberían ser 

fotografiada, vídeo grabado, o identificadas por nombre completo en grabaciones de audio, 

y en la publicación o difusión de informes de nuestros encuentros, incluidos los recursos en 

línea de acceso público. La garantía del anonimato es esencial en nuestros esfuerzos para ayudar 

a otros bebedores problema que tal vez deseen compartir nuestro programa de recuperación con 

nosotros. Y nuestra tradición de anonimato nos recuerda que "A.A. principios cobren antes de 

personalidades." [ texto nuevo o modificado en negritas] una pieza de servicio material creado 

a petición de la Conferencia. Audiencia objetivo la prensa estaba en eventos especiales y 

reuniones abiertas. Comité se espera ofrecer una tarjeta que podría ser leído en reuniones de AA 

para ayudar a los grupos a abordar la cuestión de los medios de comunicación social y el 

anonimato. Discusión: Piso

  N

o estamos aún claro quién es la audiencia objetivo. Tratando de dirección demasiado many 



cosas a la vez. Para un grupo es el tono didáctico y suena como una directiva en vez de una 

sugerencia. La preocupación de que con las "tarjetas" estamos creando una liturgia para 

grupos. No diga "…para grupos que deseen utilizarlo." Más: "Anuncio para su lectura en las 

reuniones de A.A." es mejor que cualquier cosa que tenemos actualmente. Nos estamos 

engañando si pensamos que una tarjeta va a arreglar nuestro anonimato en línea 



Cuestiones. Estamos pidiendo nuestra literatura para hacer lo que no estamos dispuestos a 

hacerlo? (intentó enmiendas: 2- Tarjeta de cara (no); " anuncio sugerido.." (sí); "nuestra 

experiencia colectiva demuestra que…" (no) Pasa, reconsiderado. Siempre he votado en contra 

por falta de claridad. Después de 3 horas: Error 55 Sí/61 no. (76) para pasar las acciones de piso 

- "asuntos pendientes" Añadir elemento de línea para génesis del presupuesto del Fondo para 

La Vina (se negó a oír) Reafirmar el derecho de decisión de GV….hemos 

escuchado. No pase. Considerar el uso de Círculo y Triángulo en cal como recordatorio histórico 

de legados. (no salió del comité; nos negamos a escucharlo) Folleto de alcohólicos w/mental

  Enfermedad: fue encendido. El orden del día del 

Comité pero no se tomó ninguna acción, citando los recursos actuales son suficientes. Hemos 

discutido la palabra acción por 2 horas; hemos aprendido mucho el uno del otro la experiencia 

personal y profesional. Clase A Consejeros aportó mucha experiencia profesional al oso. 

Movimiento para crear una obra de literatura sobre los alcohólicos con enfermedad mental ha 

fallado. Audiencia y propósito no está claro todavía. Probablemente devuelva - a una conferencia 

más informada. De forma anónima o no, por favor considere compartir por escrito sus 

experiencias a los patrocinadores/acogedor/siendo enfermos mentales en AA. Voy a recoger la 

experiencia compartida y pasarlo a Necesidades Especiales escritorio donde puede resultar útil 

material de antecedentes para futuros temas de la agenda. Descontinuar el alcoholismo en 

general/Gris páginas…escuchamos…único nuevo que oí fue el editor vi, "Nunca he oído de un 

suscriptor LV dicen que disminuiría su suscripción a causa de las páginas de color gris. ¿Por 

qué? 

Porque entienden que es un gran e imp't 12
th  

paso útil." 70:53 la moción fracasó. (81 A 

Pass) dos años de la Conferencia de 3 años: comentarios de inventario se incluirán 

en Conf Informe publicado este verano. De interés para muchos de nosotros: "¿Cómo podemos 

mejorar la manera en que el material de antecedentes de la Conferencia se desarrolló y 

distribuyó?" Cada uno de los cinco grupos de inventario que tenía esta cuestión informó de 

preocupación por el poco tiempo para grupos para considerar los temas y sugerencias fueron 

ofrecidos. La importancia de traducir el material de antecedentes en los tres idiomas de la 

conferencia surgieron, demasiado. Cuando el amplio proceso de 3 años esté completa el 2016 

Conferencia tendrá mucho que ver. Recuerde: una reacción instintiva en AA dura 5 años. La 

conferencia funciona durante todo el año. Una manera es mantenido vivo en comunión es a 

través de sus temas y los temas del taller. La Junta de Servicios Generales no habla de AA como 

un todo. Se mueve en respuesta a la beca. Concepto: La responsabilidad final y la autoridad para 

los servicios mundiales de AA deben residir siempre en la conciencia colectiva de toda nuestra 

fraternidad. La beca - nosotros - tienen que hablar y ser claros acerca de lo que nosotros 

pensamos que es mejor para AA como un todo, ahora y en el futuro. Beca de presentaciones y 

debates en asambleas y otros eventos como este puede influir en la agenda de la Conferencia, 



contribuir a los debates de la Conferencia y, finalmente, informar a la conciencia de la 

Conferencia de Servicios Generales. La Agenda de la Conferencia Comité recomendó el 

siguiente tema y temas para la 65
ª 
SGC: 



"Nuestro bienestar común a través de la Gratitud en acción" 1 la diversidad en AA - Nuestro 

Patrimonio de inclusión 2 Seguridad y Respeto - Practicar los principios comienza en nuestra 

casa Grupo 3 salvaguardar nuestras tradiciones a través de la evolución de la tecnología 4 

Inventario - Mirando hacia atrás para avanzar si a usted le gustaría tener temas para nuestras 

asambleas y/o presentaciones y discusiones realice su solicitud al área Presidenta nos elegirá hoy 

por la tarde."Ellos" dicen que la conferencia es una experiencia espiritual. Algunas de estas 

experiencias son personales, algunos son colectivos. Uno colectivo quiero compartir comenzó en 

mi primera Zona 42 Asamblea General en el año 2000. No hay intérpretes, pero los miembros de 

habla española estaban aquí, haciendo su mejor esfuerzo para ayudar al otro a entender lo que 

estaba sucediendo. Yo estaba y seguir siendo humillado en que están dispuestos a ir a cualquier 

longitud. Otro de los grandes dosis de humildad y gratitud llegó este año en la reunión de 

comunidades remotas la noche antes de la conf. comenzó. Presentaciones seguidas por debates de 

mesa redonda. En una mesa hay delegados que habla Inglés, Francés y Español - y dos intérpretes 

- todos discutiendo para llegar a comunidades remotas en sus áreas. Algunos de ellos eran 

delegados que preparó para la conferencia con materiales de antecedentes no podían leer. Todos 

estaban en comités que operan en dos idiomas. Y pasamos un tiempo estupendo, a lo largo de 

toda la semana, tomando nuestras comidas juntos, fumar y beber café - en el lenguaje del 

corazón. Por el momento los comités informaron -y no compartimos nada acerca de la labor de la 

Comisión hasta que nos informe 

– Dos recomendaciones de espíritu similar, que no estaban en la agenda de la conferencia, fueron 

aprobados 

– Uno por el Comité de Programa de la Conferencia y el otro por el Comité de Finanzas de la 

Conferencia: 1. Programa (una de las áreas de supervisión es el formulario de evaluación de la 

conferencia - Completado diariamente). Se recomendó que el formulario de evaluación de la 

conferencia estará disponible en inglés, francés y español a partir de 2015.  Aprobado por 

unanimidad  2. Finanzas: Se recomendó que, debido a que todos los miembros de la conferencia 

son considerados iguales, todos los miembros deben tener igual acceso a material de conferencias 

y que un plan creado por la Oficina de Servicios Generales:traducir material de conferencias 

(material de antecedentes, conferencia, etc.) Manual en Español y Francés para su uso durante la 

conferencia, con un informe que se presentará a la Conferencia de Servicios Generales de 2015. 

Este plan puede incluir la coordinación del uso de la red de voluntarios a lo largo de la beca, 

contratar a traductores profesionales o cualesquiera otras instalaciones que la Oficina considere 

necesarios. El informe debe incluir los costes y otras consideraciones que considere necesarias 

para permitir traducciones oportunas para ocurrir. La aprobación fue unánime.Creo que hemos 

crecido a través de nuestros debates de la vina del futuro financiero de alcohólicos, con 

enfermedades mentales, y en estas acciones de asesoramiento para una política más democrática 

re: idioma. A lo largo de la semana nuestros debates fueron profundas, muchos votos fueron 



cerca, y el amor y la tolerancia, como hemos realizado cuidadosamente el negocio de AA. La 

conferencia se clausuró el viernes por la noche con nuestros diciendo la serenidad 



La oración, simultáneamente, en español, francés, inglés y Navajo. El sábado por la mañana en el 

último desayuno, nuestro propio Roberta Lindeman, quien ha servido a la beca en el GSB durante 

los últimos 8 años, compartió su gratitud a los miembros de la conferencia y girado en la vida 

familiar. Estoy agradecido por su servicio a AA como un todo y por su liderazgo spunky aquí en 

Zona 42. ¿Preguntas? Podemos continuar en el almuerzo. Voy a sentarme a  Tabla y estoy 

disponible. Actualizaciones: Foro: éxito maravilloso. 532 - 305 miembros primerizos. Gran 

participación de la zona 42. Me alegro de que te dieron a conocer algunos de nuestros siervos de 

confianza increíble en la GSO y sobre nuestras tablas. Lamento mucho que no podia estar ahí con 

usted. Justo después de la Conferencia de 2013 mi trabajo fue eliminada. Yo era capaz de 

transferir, pero ya no tengo la autonomía o la flexibilidad que hice cuando me eligieron como 

delegado. El Foro cayó en un momento crítico, y tuve que estar en el trabajo. Recordatorio: 

Nueva fecha límite para la presentación de los temas: el 15 de diciembre. Si su grupo tiene 

una idea será mejor presentarla en su distrito y/SAGSC NAGSC antes de enviarlo a mí para 

reenviar a la órbita geoestacionaria. Aportaciones: Gén. 

Serv. Junta gracias a nuestra participación en la 7
ª 
Trad. y nuestras contribuciones. También 

puede ser 

Hecho en línea - puede establecer cuotas periódicas, demasiado. Para el año que finalizó el 30 de 

junio de 2014, el 25 % de la Zona 42's grupos han incluido nuestra órbita en su 7
ª 
Tradición. Eso 

es un 3% más que en el mismo período de 2013. Consulte la mano amarilla para más 

información. 2015 Int'l Convención - Atlanta: Regístrese ahora en aa.org un incremento de 

precios en alguna literatura entra en vigor el 1 de octubre
st
. Esto ha sido anunciado en las 2 

últimas conferencias. BB $9.50; costos de envío reestructurado. 

Ir a la www.nevadaarea42.org, página del delegado, para los nuevos precios. Últimas 

AAWS destaca también en la página del delegado. Actualización sobre las ventas del 

75
aniversario 

Ed., e-books, Actualización sobre traducción Navajo de BB y mucho más.  A partir de 

la vid, Inc; Lang. de corazón viene en formato de libro de audio este otoño gracias a todos por su 

apoyo a través de esta rotación. Se me dijo hace algunos años que el personal de servicios 

generales sería mantenerme fuera de mi zona de comodidad. Eso ha sido cierto para mí. Me he 

vuelto más cómodos en este barco AA que puede lanzar esta o aquella manera. He sentido cómo 

la conciencia de grupo se hincha y se balancea y luego tal vez se invierte ella misma como la 

máxima autoridad nos guía. Soy consciente de que soy sobrio a pesar de mí mismo. Es probable 

que aún exista AA por la misma gracia. Creo que mi HP me plopped en Servicios Generales para 

que me mantenga. El servicio me da un sentido de pertenencia y un sentido de propósito. Ha 

deslumbrado mi ego y ha alimentado mi arrogancia, demasiado. En última instancia, la amorosa 

de Dios expresada por el grupo conciencia me eligieron delegado, trayéndome al borde de un 

acantilado no me ven venir. Ahora sé en mis huesos que "haciendo lo mejor que puedo" no es 

una excusa para la mediocridad. Este viaje ha sido el más difícil y el más gratificante que he visto 

http://www.nevadaarea42.org/


jamás. He observado que todos amamos a Alcohólicos Anónimos y que cada día todos aportamos 

nuestro cambio de saldo de los activos y los defectos en nuestro servicio a nuestra comunidad. 

Nuestras vidas y el futuro de Alcohólicos Anónimos dependen de nuestra 



Voluntad de honrar nuestras tradiciones y recordar que, como siervos de confianza, respeto 

universal es la clave para nuestra utilidad. Estoy agradecido por nuestras vidas, por nuestro 

compromiso con el único propósito, y para tener la oportunidad de caminar juntos en el servicio. 

9:01 Informe final 

Paul E.  con un par de Grapevine trivia. 

 

En algún momento se leyó propuesta para combinar las directrices. Se leyó por primera vez 

Y será leído por segunda vez en la asamblea de marzo. 
 

Mike aclaró lo que un miembro con derecho a voto de la Asamblea. 

Oficial de zona, zona de comité, los miembros del comité de distrito ,GSRs. Si r un suplente 

DCM o GSR, y usted está representando el miembro con derecho a voto porque no están aquí 

ahora usted es el miembro con derecho a voto. 

Por directrices webmaster y editora del boletín tiene un voto, tienen una posición designada. 

Ruth , Julian explicando el voto, 

Roberta describiendo lo que un buen 

líder es. Posición de delegado 

disponibles para servir a tener 176 

miembros con derecho a voto 

Ahora votando por Mike y Cherie 
Rhonda Archives* Hola mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy su área actual 42 
archivista. Tenemos una tuvo un verano bastante tranquilo, asistimos a unos pocos talleres y 
habló en un par de talleres acerca de los archivos. Este verano fue emocionante porque fue el 

75
aniversario 

de el Gran Libro y estábamos celebrando en toda la ciudad. Este otoño está lleno de 
picnics y barbacoas estamos entusiasmados de asistir. Si están girando fuera de su posición este 
otoño consulte me o Pat en el norte con todos sus viejos papeles, o puede dejarlo en la oficina 
central. Si usted tiene cualesquiera eventos y quisiera Archivos para configurar un cuento, por 
favor háganmelo saber nos encantaría venir. 

En servicio y amor, Rhonda Zona 42 Archivista archives@nevadaarea42.com 
Pat Archives* Campout NAGSC asistió a Mammoth Lakes y roundup en Reno, disponibles 

para prestar servicios en otros eventos, por favor pregunte. Me gusta la recopilación de 

fotografías de los lugares de reunión para los archivos, al igual que la vid sección "si estas 

paredes pudieran hablar" por favor enviarme un correo electrónico a 

 

Mike delegado elegido en primera 

votación elecciones para delegado 

Alt. 

177 es ahora una nueva votación número de miembro 
Pablo Grapevine presidencia norte* El Grapevine cumplió 70 años en junio y puede ir 
a aagrapevine.org y haga clic en el logotipo de GV70 para una vid aniversario este kit incluye 
una presentación Power Point y en el sitio web hay 7 gratis (7 minuto) Historias en audio mucho 
más. Después de nuestra Asamblea en marzo asistí a los siguientes seminarios / eventos; Distrito 
10B del taller de servicio de A.A. y cocinan chili el 12 de abril, en Winnemucca. Tuve el placer 
de ser uno de los magistrados de la cocinan chili y los temas principales fueron los tres legados, 
también hubo temas sobre el grupo en el hogar y las Doce Tradiciones. Fui a Susanville el 17 de 

mayo, por el distrito 20's P.I. C.P.C. y taller. Asistí a la feria de servicio 12's de Distrito el 14 de 
junio, donde hice una pequeña presentación en la vid. Distrito 6 organizó un taller de escritura de 
relatos de Grapevine en Carson City Alano Club hasta el 27 de julio, donde después de escuchar 
a los presentadores (Joyce Y. y Pat S.) que han sido publicados en la vid, 12 de nosotros escribió 
y luego eran capaces de leer nuestras historias. En el 7 de Junio, celebramos la reunión NAGSC 
Grapevine girar 70 con preguntas y premios y también asistí a la reunión NAGSC el 2 de agosto, 
en todos estos eventos tuve una tabla con información de Grapevine GRAPEVINE y mercadería 
para la venta. 

mailto:archives@nevadaarea42.com


He tenido tres nuevo grupo Grapevine representantes contacto conmigo desde la zona general 

en marzo. Pude encontrarme con los tres y darles un poco de información y la forma adecuada 

para rellenar y enviar a A.A. Grapevine Inc. 

El 18
º 
aniversario de la vina estaba en Las Vegas, NV. De julio de 2627. El próximo año el 

19
aniversario 

será organizado por el Área 06, California. 

Por favor, vengan a ver el vid tabla para ver algo de lo que la vid tiene para ofrecer, y hay 

también tienen formularios de suscripción de la vid y la viña. 

Gracias por permitirme servir, Paul E. 
Phil Alt Silla* Hola a todos su realmente agradable tener aquí para esta Asamblea... Ha sido un 

gran año con el tema de la conferencia de servicios generales están comunicando nuestro legado 

vital en un mundo cambiante. Realmente creo que la comunicación es la columna vertebral de 

AA del cuadro de servicios generales. He intentado ser activo en nuestra zona y creo que estamos 

haciendo más en la comunicación de nuestros legados dentro del área. La mayoría de mis 

esfuerzos en esta rotación de 2 años se han centrado en la zona norte. Creo que hemos hecho 

algunos grandes progresos tanto en el Norte como nuestro Comité de Servicios Generales 

Estructura continúa creciendo. El nuevo puesto de coordinador de DCM realmente ha contribuido 

a que los distritos y los comités juntos en nuestro esfuerzo para comunicarse con los grupos en 

nuestra área acerca de nuestros esfuerzos de servicio general. Yo era capaz de mostrar nuestro 

apoyo de NNIG asistiendo a algunas de sus reuniones, y soy muy consciente de sus esfuerzos 

para llevar el mensaje de AA en el paso 12 con los trabajos en curso en los alrededores de Metro 

Reno, Sparks, Carson City. Quiero decir también que la labor que se realiza en las zonas rurales 

de nuestra zona Norte por grupos y distritos ha estado yendo muy bien. Siempre podemos 

trabajar en ayudar a nuestros dim y distritos de oscuro a involucrarse más. Me gusta trabajar con 

nuestros GSRs en la medida que crecemos en nuestra zona y esperamos involucrar a más grupos 

y distritos. Me gustaría dar las gracias a nuestro actual delegado Sophie para toda su ayuda y 

nutrir durante todo el tiempo que he estado en GS desde el momento en que yo era un DCM y 

ella me preguntó si quería ir a Winnemucca, todo el camino hasta cuando me llamó y dijo que 

quería hacer un pequeño viaje alrededor de la zona norte. Ha sido una gran carrera y quiero decir 

gracias, Sophie. Ahora, a medida que avanzamos hacia la caída de este segundo
 
año de la 

rotación sólo quiero decir que creo que estamos haciendo un buen trabajo, siempre hay espacio 

para mejorar, pero creo que estamos haciendo bien en la zona 42, gracias por permitirme servir 

en esta capacidad Phil W. 

 Hola Daivd Sur* La única finalidad de los hospitales e instituciones comisión es llevar el 

mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico que está confinado. En la parte meridional de 

la zona 42, apoyamos aproximadamente 45 sesiones semanales en aproximadamente 20 

instalaciones separadas. 

Desde la última asamblea hemos añadido 8 nuevos encuentros comenzó en el hospital (o 

tratamiento) del programa. Estas reuniones están en el Hospital de Veteranos, el Ejército de 

Salvación ARC(hombres) y el Ejército de Salvación ARM(mujeres). 

La institución correccional (o) del programa sigue siendo prácticamente la misma que en la 

primavera. Tenemos reuniones en la cárcel de la ciudad de LV y 6 de 7 NDOC instalaciones en 

la zona. También apoyamos a reuniones en el centro de detención del condado de Lincoln y una 

instalación correccional federal en Pahrump. Hay un gran cambio aunque. Actualmente estamos 

presentando solicitudes de liquidación al Centro de Detención del Condado de Clark y pronto 

será reiniciar reuniones allí después de casi 2 años. Si usted está interesado o conoce a alguien 

que está interesado, póngase en contacto con Christy V. a través de la Oficina Central. Siempre 

hay oportunidades de estar al servicio de la corrección lateral. 

La mayoría de los estados financieros actuales es para julio de 2014. H&I es financiado 

enteramente por las latas rosa pasa alrededor en reuniones y nuestro seminario anual. Sus 

contribuciones son muy apreciadas. Casi todos los fondos del comité vaya a proporcionar 

literatura (principalmente grandes libros y 12x12s) para alcohólicos dentro de esas 20 

instituciones. 

En octubre de GSO aumentará el precio de la literatura. A fin de aprovechar los precios 

actuales, pedimos unos $5000 el valor de la literatura, así que este equilibrio ya no es 

exacta. 



Nos reunimos todos los
 
martes a las 3 a 6p a Las Vegas en la oficina central. Si desea 

implicarse mostrar sólo arriba y trataremos de enchufe que en servicio. Gracias por permitirme 

estar de servicio. Ver 
Contraseña Nevadaarea42.org (link) para H&I informe financiero. 



 

Leslie SN* Zona Sur Accesibilidad Comité asistieron los fundadores de día y la celebración de 

la vina estableciendo un stand para responder preguntas y desmayarse literatura concerniente a 

aquellos con necesidades especiales. 

Hemos contactado y se hicieron donaciones de literatura de AA con necesidades especiales, 

tales como el Gran Libro en CD y DVD, además de los 12 X 12 en CD y DVD y gran impresión 

grandes libros y 12 X 12 a las siguientes instituciones: ciudad de Henderson Biblioteca Pública 

Biblioteca Pública del Condado de Clark Las Vegas Centro ciega 

Los sordos y duros de oído El Centro de recursos de promoción de la accesibilidad, la 

información pública y la cooperación con la comunidad profesional está planeando un 

evento/taller alrededor de la primera semana de noviembre de 2014. Los detalles serán 

anunciados (TBA). 

Joyce P *Norte Necesidades Especiales, comunidades remotas del norte DCMs contactó a 

brainstorm las necesidades de estas comunidades, buscando a alguien para intervenir y ayudar 

como SN silla. Debates sobre minusválidos parking, accesibilidad para sillas de ruedas, 

animales de servicio, costo de lenguaje de señas, informando a los miembros de los miembros 

de audición, americanos nativos, necesidades, la demencia, la enfermedad de Alzheimer, 

transgénero, solitarios 

Debbie * Zona Norte correcciones/BTG silla. Mi grupo en el hogar es sábado Grapevine 

Grupo en Fallon. Nuestro formato es establecer Grapevine revistas para nuestros miembros a 

compartir una historia para una reunión Tema idea. Algunas de esas revistas son bastante 

antiguas, de los ochenta y noventa. Recientemente me encontré con una solicitud de la Oficina 

de Servicios Generales en uno de esos viejos temas, la misma petición que tenemos hoy, 30 

años más tarde. Los hombres, necesitamos fuera de miembros a unirse al servicio de 

correspondencia correcciones! Actualmente hay más de un centenar de hombres encarcelados 

en una lista de espera para un fuera de Estados que comparten su experiencia, fortaleza y 

esperanza con ellos a través de las letras escritas. Este no es un programa de pen pal, escribimos 

sobre la recuperación. Esta puede ser la única reunión que algunos de esos reclusos tendrá! 

¿Cuál es la correspondencia de correcciones y cómo funciona? Es una forma de 12º paso. 

Estamos coincide con un recluso de una región diferente, por medio de la Oficina de Servicios 

Generales en Nueva York. Compartimos sobre la sobriedad y la sobriedad. Tengo los panfletos 

para rellenar y enviar a la Oficina de Servicios Generales. Si usted está interesado en este tipo 

de 12º paso trabajo, consulte conmigo por un panfleto. DCM, por favor comparta esta 

información con miembros masculinos en su distrito. 

Cito de la AA Directrices correcciones..."El propósito del Comité de correcciones es 

coordinar la labor de cada uno de los miembros de la AA y grupos que estén interesados en 

llevar nuestro mensaje de recuperación para alcohólicos detrás de las paredes, y para configurar 

el modo de suavizar el camino del servicio a la comunidad a través de la AA mayores contactos 

preliminares." en asistir a los talleres en varios distritos, he encontrado que los voluntarios están 

teniendo reuniones detrás de las paredes y lo han sido durante bastante tiempo. Tenemos un 

inicio en el set-up de allanar el camino de servicio a la comunidad de AA con la ayuda del norte 

de Nevada intergrupo. Con el consentimiento y la cooperación del intergrupo del administrador y 

el H&I Comité  solicitud preliminar, los reclusos pueden ser enviados a la Oficina Central. 

Oficina central tiene un 12º paso lista de voluntarios para la mayoría de las zonas. Aún hay 

trabajo por hacer...tengo panfletos, "AA correcciones" para información de contacto preliminar 

del AA en el interior. Estos folletos serán pre grabado con la dirección del Intergrupo. Llegar a 

las instalaciones y a disposición de los reclusos se encuentra todavía en las obras. 

En la clausura, siendo este el 70mo año de la revista Grapevine y el 75º año del gran libro, 

¿tiene usted o su grupo adquirió estos elementos para su establecimiento penitenciario local 

todavía? Russ para Kimberly PI sur* Lo sentimos perder la Asamblea, estoy agradecido por 

Russ para poder dar mi informe. Desde la última Asamblea PI ha colocado PSA con varias 

estaciones de radio, asistió a varios eventos incluyendo fundadores día todo el éxito. En contacto 

con la extensión para sus próximos eventos, continuamos recibiendo las presentaciones en las 

escuelas, hemos estado en contacto con varias bibliotecas para obtener el Gran Libro y 12X12. 

También hemos estado en contacto con la oficina de alcaldes de la iniciativa basada en la fe. 



Involucrarse. PI se reúne el segundo lunes del mes a Las Vegas en la oficina central de 4:30pm. 



Carol es elegido delegado 

alt las elecciones para 

Presidente de Área 

 

Lyle CPC norte*  hemos venido realizando llamadas de conferencia, incluidos muchos 

miembros del sur, esto ha ayudado a lograr la unidad y una mejor comprensión de nuestra 

comisión, y nuestra zona, he podido asistido a varios eventos, incluyendo parodias y simulacros 

de paneles, gracias por su tiempo. 

Emily Alt Reg* Online Registration fue mucho más suave y hace la vida mucho más fácil esta 

Asamblea! Si usted estuviera parado en la línea de la puerta y mirando a mí sentado en una mesa 

vacía? Pre- registrar la próxima asamblea! Yo tenía 73 registros online y banquetes se vendieron 

39 boletos en línea. Gracias por permitirme estar de servicio durante estos últimos 2 años. No 

puedo esperar a ver lo que esta rotación en el almacén para mí! 

Samantha PI Norte* Aquí hay algunos artículos que se anunció en la reunión de agosto 

NAGSC: 
La membresía de 2014 se está llevando a cabo la encuesta y 3 grupos en la zona 42 estarán 

participando. Si su grupo tiene preguntas nos ayudará a encontrar las respuestas. 

Distrito 12 Este Comité ha invitado a participar en su feria de servicios en Fallon Octubre 11th. 

Estamos esperando un poco más distritos o grupos PI invitará al Comité para realizar un 

seminario o una presentación antes de fin de año. 

Aquí están algunas preguntas que usted puede preguntar en su próxima reunión de distrito o de 
grupo en el hogar: ¿Cuál es este Comité PI haciendo por mi barrio o grupo? ¿Cómo le gustaría 
ver this PI comité de servicio? Distrito 14 invita al Comité PI a participar en su Jamboree 31 de 

agosto
 
en Truckee. Tuvimos nuestra literatura muestran a los miembros a examinar, ya que 

vagaba sobre el evento. Debo admitir que estaba decepcionado por el hecho de que los PI comité 

establecido para una reunión el 5 de septiembre de
th 

en el lobby de Mizpa y nadie apareció. Nos 
encantaría escuchar lo que PI Paso 12 distritos y grupos de trabajo están haciendo en sus 
comunidades. Nuestra próxima reunión será en diciembre NAGSC reunión. Recuerde, si 
su distrito o grupo quisiera una presentación o taller en cualquiera de sus eventos , por favor 

póngase en contacto conmigo y estaremos encantados de venir. El trabajo del Comité PI 
NAGSC es servir a los distritos y grupos. : nagscpi@gmail.com
  Res
petuosamente por Samantha G., Zona norte 42 PI silla 

Chris GSR Trainer Norte* viajé a distrito 2 para un evento, estamos mirando adelante a hacer 

algunos talleres más antes de finales de año. Gracias 

Julie NAGSC Tesorero* Contribuciones en el área NAGSC son hasta un 42%! Gracias! Por 

favor no absorber gastos de viaje si usted tiene derecho a un reembolso por favor deje que 

nosotros le devolveremos el dinero. Esto permite que el cuerpo comprender dónde va su dinero. 

Pudo asistir a PRAASA y conseguí un montón, especialmente la Viña y síndicos anteriores 

presentaciones. Gracias por permitirme estar de servicio. 

Kevin Tratamiento Norte* ha sido un honor y un privilegio estar al servicio de la zona. Fui 

invitado en mayo al distrito 6 para participar en un panel de discusión sobre cárceles y centros de 

tratamiento que incluía a miembros del norte de Nevada intergrupo. La construcción del puente 

entre NAGCS NNIG y para mejorar la comunicación, ha sido difícil pero sigue trabajando para 

ser mejor. Gracias por permitirme ser mensajero de servicios generales 

Jeannette Secretario* Gracias por permitirme ser de servicio durante este último giro. He 

aprendido mucho durante este período de servicio. Espero estar de servicio a usted de nuevo en 

el futuro. Nuestra área contiene 22 distritos, con 1091 grupos activos. Actualmente tenemos 118 

grupos que aparecen como Desconocido, debido a la información incompleta. DCM, por 

favor ven a verme para verificar el estado de los grupos de su distrito. Tenemos 7 grupos que son 

clasificados como incompleto, de nuevo, del DCM, consulte me.GSO ha actualizado 

recientemente su base de datos para referencia cruzada de envíos de direcciones para garantizar 

la entrega correcta. Si su dirección no está completa, el FNV software no va a aceptar la 

dirección. Por favor asegúrese de enviar formularios a mí ni de Emily, que sus direcciones sean 

claras y completas. También he proporcionado una hoja de cálculo con los asistentes para el área 

mailto:nagscpi@gmail.com
mailto:nagscpi@gmail.com


general desde 2008 hasta el presente. Esta hoja incluye únicamente del DCM & GSR's. 



 

242 El número total de matriculaciones a partir del sábado 

10:42AM 

Pete L. tiene 30 años y hoy hemos reconocido que. 

 

Phil elegido presidente 

Para Alt permanente silla 9 posiciones de pie 

 

Roxanne Alt Secretario* Gracias por permitirme estar de servicio, convirtiendo a los 

alfabetizados a través de ventas con el fin presupuesto $264, dando algunos grandes libros 

Braile a Pat para archivos. 

Lonnie DCM* Presidenta del Comité permanente de la que hemos estado discutiendo ideas 

para crear interés por el distrito electoral. También recordamos que el DCMs término no es 

más hasta el 31 de diciembre de
 
2014. También discutieron maneras de preparar para el área 

GSRs elecciones. 
Habrá un taller de DCM Domingo por la mañana en la habitación 
azul. 
Don Intergrupo enlace Sur* muchos contactos con la Oficina Central de Las Vegas en 

línea, Teléfono, ect. Muchas aportaciones al grupo el mes pasado. Busca artículos de plata 

de la Raya, eventos. La unidad es la visita de grupos, Las Vegas El Roundup está subiendo. 

Gracias por su servicio 
Mike intergrupo del Norte* enlace Gracias por apoyar nuestro intergrupo del Norte. Hacemos 

un montón de divulgación y 12
ª 
paso trabajo. La construcción de la unidad con NAGSC y 

NNIG. Financieramente NNIG está operando a un déficit, el gasto más que  traemos. Se está 
trabajando en ello y mirando a los grupos para obtener más apoyo. NNIG.org es un excelente 
recurso. Por favor venga y echa un vistazo a nuestra oficina, nos encantaría contar con usted. 

Vince SAGSC Tesorero* P&L es publicado en el muro. Estamos funcionando a un 

superávit de $150 y dispuesto a contestar cualquier pregunta. Gracias por permitirme 

estar de servicio. 

Dean Southern Grapevine* Este ha sido un año lleno de acontecimientos para AA y la vid. La 

zona sur de Grapevine, el 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. El 12 de septiembre 

tendremos nuestro próximo encuentro de Grapevine, 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. Nuestro correo electrónico 

es sagscgrapevine@nevadaarea42.org gracias por permitirme estar de servicio. 

Tony Traductor sur* asistió a la Vina Convención y tengo que traducir del español al inglés 

que se enfríe. 750 personas registradas. Gracias a la zona 42 por su participación. 

Hubo algunos fondos sobrantes y estamos desembolsando a diversas entidades, entre ellas la 

GSO AA en NY y el Área 42. 

Irene Newsletter* Gracias por tu contribución, el último boletín se estrenará en octubre, 

deseando ayudar a la editora del boletín entrante. Gracias por su servicio, cualquier DCM 

cambios por favor darme el nuevo correo electrónico. Gracias 

Scott Webmaster* www.nevadaarea42.org en el sitio minutos del área de anteriores asambleas, 

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

área posiciones. Español está disponible para gran parte del contenido. Si usted quisiera agregar 

contenido, póngase en contacto con el Área 42 secretaria o webmaster. Hay una sección 

protegida por contraseña del sitio web y contiene informes financieros. Usted puede solicitar la 

contraseña y la información de inicio de sesión de mí también. Gracias por permitirme estar de 

servicio. 

Don SAGSC Secretario* No informe 

BTG no informe* 
David *GSR supervivencia desde el sur no informe 

Cherie CPC * Sur nos reunimos en oficina central 2
º 
lunes de cada mes a las 4:30 pm. 

Haciendo llamadas de conferencia para mantener unificado. Complace decir que he podido 

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


asistir a varios eventos y tiene varios enlaces para los distritos e incluso algunos grupos y 

otros comités. Cuando preguntamos nos asistan a otros eventos, como ferias de salud y 

convenciones médicas. La Asamblea 



Oficina de Servicios en NY financia muchos de estos convenios, algunos ofrecen alfabetizada y 

ambas configuraciones. 

Mike pidiéndole que por favor asegúrese de que todos los que tiene que venir 

y dar un informe tiene. Pablo con algunas curiosidades de Grapevine 

 

Propuesta, esta es una primera lectura. Integrar las directrices de Finanzas, aprobado en 

Asamblea 09/08/12 con la zona directrices aprobadas en general 29/03/14, creando un 

documento 

.Esto se realiza colocando todo el documento denominado directrices de finanzas en la parte 

posterior de la zona 42 directrices como una adición al proceso de modificar cualquier parte del 

documento integrado permanecerá tal como está indicado en la zona 42 directrices, página 12: 

En la sección 7.0 (primera lectura, segunda lectura en conjunto con la discusión en la próxima 

Asamblea, votar a seguir) propuesta se hará efectiva inmediatamente después de su 

aprobación. Historia: Hasta la reciente revisión de las guías de área de nuestras políticas 

financieras fueron esparcidos por todo el documento. Para crear las directrices de finanzas, 

cualquier mención de las finanzas fueron sacados de la zona directrices, organizado, actualizado 

y re-formateado. El organismo aprobó la actualización y re-formateado políticas sobre 9/8/12. 

Cuando las políticas financieras fueron esparcidos por todo el documento estaban sujetas al 

proceso de enmienda dice en la página 12 de la zona de directrices. Propongo devolver el re- 

formateado políticas, ahora llamado "directrices" para las finanzas de la superficie original de 

directrices documento donde volverá a estar sujetos al mismo proceso convenido para las 

enmiendas. 

Definición: La adición de un elemento de material adicional, normalmente las omisiones, 

añadida al final de un libro o cualquier otro tipo de publicación. 

Justin elegido Tesorero 

de la elección para la 

Presidencia de Alt 

Emily hablando de nuevo negocio paquetes en formato PDF. Así como el registro en línea. 

Discusión desde el suelo, haciendo que el paquete está disponible para todo el mundo es una 

buena idea averiguar cómo todo lo que necesitamos es importante. Tal vez simplemente deje 

fuera minutos online y traer unos, hacerla opcional, enviarla por correo electrónico a todos, 

ponerlo en el DCMs, tienen un botón de pre registro sitio de incluir o no el paquete, mantenga las 

cosas simples y para que todos puedan ser parte. Zona en favor de enviar paquetes y mantener en 

línea en un documento PDF. Así como tener copias en papel disponible. Zona no quieren tener el 

paquete disponible sólo en línea, o simplemente en el email, o ambos. Sentido de la asamblea 

fue adoptada y su división. Tesorero elección: Necesitamos a emitir una primera votación de 

nuevo porque había demasiados votos Joan hablando de posición designada y es hablado en la 

habitación azul y no se hablaba en la zona general. Por favor, como una zona pensar cómo 

queremos manejar estos puestos designados. 

Y regresar después de 

romper el Almuerzo 

1:57 pm reanudó general 

Abrió con serenidad la oración 

Mike tuvo sentido de conjunto si debemos seguir Webmaster y editora del boletín 

del escrutinio de votos , mayoría a favor. 

Cherie va a ir por encima del presupuesto. Algunos de los debates para aprobar el 

presupuesto con un aumento de $500 para el audio a un total de $1500. Además, el aumento 

de la supervivencia de GSR 260 dólares a un total de $660. Moción para aprobar esos 

cambios, pasa. 
Discusión para aumentar el presupuesto para comunidades remotas a $300 Moción presentada y 

aprobada. 

Vince es elegido tesorero de área 

FYI $1.36 para cada paquete. 

Votación para Alt. Tesorero para América del Norte 
Tina es elegido nuevo Alt Tesorero en tercera votación 



Phil confirmó el conjunto muelle Marzo 27,28,29 th
th 

2015 

La posición de secretario de área 

Ruth criado que hay ningún distrito 5a porque cerrada 

En la cuarta votación, Pablo es elegido como Secretario de área 



La elección de Secretario Alt desde el sur, 4 papeletas, área quiere ir a hat en lugar de la 

quinta votación. Erika está tirado! 

Secretario es desde el sur de la tercera votación Emily 

es elegido Secretario Alt. de norte, Julie es elegido 
Secretario levanta Alt 4:59pm 

 

Domingo 9am 

Mike abrió con serenidad española 

oración del Distrito 6 va a albergar marzo 

general de lo que tiene en su mente el 

tiempo. 

Claudia le gustaría ver un taller o mesas redondas sobre el folleto "círculos de amor y servicio" 

Decano de la zona 08 hablando de mic acerca de cuan bien Sophie ha hecho como 

delegado y especialmente como familia PRAASA. 

Julie en mic explicando cómo rápido se apresuraron el presupuesto y deseo que ella había dicho 

algo ayer y cuán importante son las finanzas de nuestra área. La discusión acerca de tener 

presupuesto online de antemano de manera que podamos analizar elementos de línea y traer 

preguntas a la Asamblea. 

Samantha desearía ver cortesia y decoro, o el código de conducta de la forma en que tratamos 

los unos con los otros. 

Paula deseando servir en el futuro en servicios generales y se siente un sentido de propósito al 

venir hasta aquí. 

Barbara agradecido que Mike la Presidencia ha puesto algo de diversión 

en la asamblea Pat tiene algunos grandes libros en Braille y 12/12s si 

alguien necesita Jeannette les gustaría ver Elección de delegado el 

pasado en vez de la primera. 

Desde el suelo, gracias por mantener las emociones bajo control. John gracias a Ruth para 

mantenernos en línea. Joanie gracias a Sophie por su pasión en el informe de los delegados. 

Tony sugerencia que vendemos más banquete entradas porque algunas personas se 

sintió excluido. Joyce reconociendo cómo para puestos permanentes no es una tarea 

fácil. 

Debbie agradeció a Cherie N. por su pasión. 
Roberta hablando a los efectos de conseguir una mayor participación de servicios generales, 

Nevada tiene el 33% de grupos enviar donaciones. Subrayó que no se trata de la cantidad, $5 es 

suficiente. 

Anuncio de reunión SAGSC 12:30 orientación algunas posiciones disponibles. 
Vince quisiera hacer una moción "El área comité de finanzas o un sub-comité de mirar en la 

compra de un proyector, no exceda los $400, obtener tres ofertas y déjenos saber" pasaron 

Moción para formar una comisión ad hoc para investigar la viabilidad de negociar un 

descuento garantizado con los grandes hoteles. 

Las discusiones acerca de las tarifas, y nosotros, como miembros de AA debe dársele un importe 

descontado mejor que nadie. 

La moción fue llamado y el sentido de la asamblea fue tomada; 
moción fracasó. 

Comentarios sobre "pedir que la cesta de la compra". Área general deberían tomarse más en 

serio y hemos tenido demasiado divertido. 

 

Respetuosamente 

Justin P. 

Secretario de área 

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

 


