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Minutos de marzo de 2015 

Zona 42 Pre Conferencia General 
 

Marzo 27, 2015 
 

6:00 PM Phil: abierta con serenidad la oración y leer la declaración de unidad (dio un poco de 

historia) Cog: lectura pública declaración anonimato 

Bienvenido - Phil W. apertura anuncios; contentos estamos todos aquí, este fin de semana estaremos 

escuchando presentaciones sobre los temas de la agenda que Mike ha pensado será útil para él en la 

Conferencia de Servicios Generales. Tendremos tiempo de discusión donde puede venir al micrófono y 

expresar tu o tu grupo su opinión sobre lo que han escuchado y vamos a tener un sentido de la Asamblea 

sobre algunos de los temas. 

Nos sentimos muy honrados de haber Joel C. nuestra región del Pacífico mandatario este fin de semana. 

Por favor ayude a vosotros por ser amable y comprensión gracias de antemano. Hay una copia de las reglas 

de "sillas" en su paquete se han incluido de manera que podamos estar en la misma página, y tener un 

entendimiento de cómo llevamos a cabo conversaciones con el amor y la tolerancia, por favor. Cuando 

usted venga a el micrófono por favor mantener sus comentarios se centraron en el tema que se trata, 

tendremos una de lo que tiene en su mente el tiempo el domingo. Los manuales de servicio están 

disponibles en la tabla de la literatura. 

*Secretario minutos para ser aprobada desde el otoño de 2014; John se trasladó a aceptar y Edie 2
nd 

aprobó 

por unanimidad 

Secretario: Pablo 

Hola soy Pablo y soy alcohólico. Bienvenida, me gustaría dar las gracias a todos los que enviaron sus 

informes a comienzos. Hay un montón de trabajo de preparación que va a poner en esta asamblea y 

obtención de sus informes a principios de ayuda a la traducción. Con todas las de la zona a 42 oficiales, 

NAGSC, SAGSC y DCMs hay 57 informes. Esto no contar todas la agenda de presentaciones, los comités 

ad-hoc, o propuestas. Esta es una tarea muy pesada para traducir todo este material y Tony le doy las 

gracias por todo su duro trabajo y servicio a la comunidad. Si no me envió su informe a principios de Tony 

ha solicitado una copia de su informe antes de llegar hasta el micrófono y darle (cuanto antes mejor), puedo 

hacer una copia aquí arriba si usted trae a mí, también hay un cuadro de abajo delante informes marcados 

por favor pone una copia en la casilla cuando haya terminado. Si es posible, le agradecería que me envíe un 

correo electrónico a su informe. Tengo algo que pedirte, por favor, cuando usted vaya al micrófono, estado 

primero el nombre y posición de servicio o pasado la posición de servicio. Si usted no tiene una posición 

de servicio (miembro o visitante) afirman que hay muchas comisiones que necesitan ayuda, ven a verme 

durante el descanso y puedo ayudarle a encontrar uno. Asistí PRAASA en Layton, Utah; los paneles eran 

geniales, con una riqueza de información y en la mesa redonda del Secretario hubo Secretarios de otras 

zonas y distritos, se estudiaron temas sobre conjuntos de grabación / reuniones, tecnología (sitio web, 

correo electrónico), edición, archivado de mociones, minutos y botón caliente amoroso temas (Discusión). 

Gracias por permitirme servir, Pablo 

Tesorero: Vince 
Los estados financieros en su paquete están a partir del 28 de febrero de 2015. Desde nuestra última 
asamblea área tuve la suerte de poder asistir a PRAASA, como siempre fue una experiencia muy educativa. 
Mientras en PRAASA también pude ser de servicio por la moderadora de la mesa redonda del Tesorero el 
viernes por la noche donde pude recopilar información de otros tesoreros de área. Como área de Febrero 42 

ha recibido $3.739 de 7
ª 
Tradición contribuciones y han gastado $4.003 que nos deja con un déficit de $264 

a finales de febrero. La mayoría de los $4.003 era que nuestra contribución a la OSG para nuestra 
asistencia del delegado en la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales. A partir del 28 de 
febrero de 2015 Area 42 tiene $21,902 en nuestra cuenta de cheques y $5,567 en nuestra cuenta de 
ahorro/CD. Este área ofrece un balance total de 42 efectivo en mano de 26,659. Cuando tu grupo o distrito 

hace una 7
ª 
tradición contribución al Área 42 asegúrese de que el cheque o el money order está claramente 

marcado con el número de grupo correcto y corregir el nombre del grupo. Si usted tiene alguna pregunta 
para mí, por favor siéntase libre para visitar conmigo. Gracias por permitirme ser deuso. 

Tinna mueve a aceptar y Juan 2
nd 

aprobó por unanimidad 
Delegado Alterno NAGSC (Presidente): Carol 

Espero que todo el mundo utiliza los resúmenes del Panel 65 GSC Los Temas, estoy muy contento con el 
resultado de la labor realizada obteniendo las completadas, y quiero agradecer a todos los que se ofrecieron 

para cavar y poner el número de páginas de este año de la información dada por el SGC muchos temas en 
pocas frases. Una vez que se ha completado, Paul E. y entré en el distrito 22 y pasó brevemente sobre 

algunos de los temas con ellos. Zona 06 resúmenes traducidos al español y compartieron con nosotros, así 

que pudimos distribuirlas aquí en Nevada. Mike pidió de Jonelle y yo, para tener los temas las 
presentaciones preparadas y presentadas por miembros que no lo han hecho en el pasado (con la excepción 

del tema relativo a la política). Creo que no nos decepcionó por cualquiera de los 8 NAGSC SAGSC y 
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presentaciones sobre la 14
ª
. este mes. Hicieron un trabajo excelente. ¿No es cierto? Mis deberes como su 

Alt. 

Delegado incluyen servir como Presidenta del área norte. Tuvimos nuestra primera reunión del Comité de 

este mes, que constaba de los temas de la agenda en el formato de mesas redondas, pues había poco tiempo 

para 
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La Comisión y los informes, pero todos los informes enviados a Laura nuestra secretaria se consignará en 

el acta. Nuestro Junio 6
th

. Reunión será organizada por distrito 16 y celebró en Sparks (Cathy me dice que 
va a ser una reunión de "Pot Luck") y Mike M. será acompañarnos para presentar su informe de delegado 
en la SGC se celebró en abril. Estamos mirando adelante a la celebración de nuestra reunión del 1 de 
agosto, NAGSC en uno de nuestros barrios periféricos, así que por favor hable con sus grupos antes de las 
reuniones de la Comisión para ver si están dispuestos a acoger y tener espacio disponible para nosotros. Es 
un placer servirle en cualquier capacidad para elegir utilizar conmigo, así que, por favor, hágamelo saber si 
usted tiene algo para mí. Gracias, Carol B. 

Zona de la silla: Phil 

Hola a todos, estoy muy contento de poder estar aquí y estoy muy feliz de que pudieron estar aquí este fin 

de semana. En los últimos meses he estado trabajando en cada área de la Presidencia. He disfrutado en el 

pasado de rotación y tener un montón de amigos con el que trabajar. Creo que es bueno tener amigos para 

lanzar ideas alrededor. Amigos que me permiten recoger esas ideas y ejecutar con ellos si me gusta. Ahora 

estoy en una posición diferente y puedo estar aquí para ser de ayuda para usted cuando usted tiene ideas 

y/o inquietudes. Se ha señalado a mi atención que ahora soy un siervo del siervo. Me gusta la oportunidad 

de ser útiles a la zona como trabajamos en próximos al Grupo informado la decisión. Me estoy divirtiendo 

en intenta armar agendas que van a ayudarnos a todos a ser más informados y más capaces de llevar a cabo 

nuestro trabajo paso 12. Pude asistir PRAASA en Layton y fui a ambos de los talleres de sillas. Este es un 

lugar donde puedo llegar a escuchar a otros presidentes cuando hablan de sus zonas y cómo hacen las 

cosas. Creo que PRAASA es una de las mejores herramientas de aprendizaje debo comer a saber en mi 

experiencia de servicio general. Realmente me encantaría venir a su grupo o distrito para divertirse en su 

hogar las reuniones de grupos, me encanta viajar alrededor de Nevada. La comunicación es la columna 

vertebral del Servicio General Me encanta cuando alguien me envía correo electrónico o llamadas o textos 

(solo déjame saber quién eres) Espero que disfrutes de tu vida como nos llevará hacia abajo el feliz camino 

de serenidad. Phil W. Panel Área 65 42 Presidencia 

Presidente suplente: Justin 

Mi nombre es Juan y soy alcohólico. Si hay cualquier error en el acta de septiembre no es culpa de Pablo. 

Yo era entonces el secretario me culpen. Mis deberes como área alternativa presidir este momento han sido 

para asistir al presidente en el área general, y el cuidado del equipo de traducción en el sur. Otra obligación 

era nombrar una vid Silla para el Sur, que elegí Jake S. para esa posición. Gracias a Phil por incluirme en 

su planificación de la Asamblea. Él ha hecho un gran trabajo y está muy bien preparado para su posición. 

El equipo de traducción fue usado en el H&I Taller celebrado el 28 de febrero en Las Vegas. Estoy 

agradecido que el H&I Comité me mostró cómo usarlo. El equipo fue también en las mesas redondas en 

Las Vegas el 14 de marzo. No me fue posible asistir a las mesas redondas de PRAASA o meridional. Que 

cabreado conmigo, pero estoy ansioso para próximos años PRAASA y a estar implicado con nuestra zona 

42s PRAASA en 2018. Tuyo en servicio, Justin 

Secretario suplente (Secretario SAGSC): Erica 

Gracias a SAGSC para mandarme a PRAASA donde aprendí mucho. Tengo la literatura mesa creada para 

todos separados por tablas en inglés y español. También hay una mesa por la pared con material gratuito. 

Por favor, tome nota de esto. Algo de él es viejo y algo de él es sólo material gratuito de AAWS en Nueva 

York, incluida la contribución de cumpleaños sobres. Espero Sirviendo el área & SAGSC. Gracias. 

Tesorero suplente (tesorero): Tinna NAGSC 

Quiero agradecer a nuestro tesorero saliente Julie C. para todos su guía, entrada y ayuda. Fue muy 

emocionante para asistir a mi primer PRAASA el pasado fin de semana. Todo el fin de semana estaba 

lleno de aprender cosas nuevas. Un poco de información nueva era especialmente servicial. La enorme caja 

de Tesorero NAGSC Documentación, con documentos de hasta 15 años, serán entregados a nuestro 

archivista, Pat, para su custodia. Voy a mantener los registros desde 2013 hasta el presente. Una copia de 

los registros financieros para 2014 ha sido enviado a la zona 42 Tesorero, Vince, para fines fiscales. 

Tenemos cheques escritos por $200 al Área 42 para la preparación de impuestos, y de $1250 para 

compensar el costo de la Conferencia de Servicios Generales. Hemos empezado a reembolsar a los 

funcionarios, Presidentes de Comisión, DCM, y GSR's para PRAASA gastos; espero que más solicitudes 

de reembolso. Nuestra cuenta de cheques es de $11,783.59 esta mañana. Grupo contribuciones para el 

primer trimestre de 2015 un total de $2,851.36, hasta casi un 24% desde el primer trimestre de 2014. No 

dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta que tenga. Gracias por concederme el 

privilegio de servir. 

Archivista: Rhonda 

Hola mi nombre es Rhonda y soy un alcohólico. Yo soy su área actual 42 archivista. 

Archivos está en pleno apogeo! Hemos venido asistiendo a los picnics y talleres. Pat y yo ambos asistieron 

PRAASA y nuevamente fueron incrementados con el espíritu de AA. En el sur, hemos estado trabajando para 

organizar el espacio de archivos, para averiguar qué es lo que es el área de archivos y recuerdos. Actualmente 

estamos entrevistando a los OLD TIMERS y han iniciado el "si estas paredes pudieran hablar" aglutinante. 

Cheri y LC han asumido el proyecto financiero. Obtención de la totalidad de nuestra área Finanzas papeleo en 
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fundas y aglutinantes. Este verano estamos planeando asistir a talleres y picnics, así como obtener todas 

nuestras en hojas de papel sueltas protectores. Sólo un recordatorio de que nos gustaría a todos vosotros para 

crear un cuaderno de tu posición y girar al final de la 
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Compromiso. Muchas gracias a todos los que se han convertido en su pasado el papeleo!!! La respuesta ha 

sido estupenda y estoy convencido de que nuestra región registra están intactos y actual. Si usted tiene 

cualesquiera eventos y quisiera Archivos para configurar un cuento, por favor háganmelo saber nos 

encantaría venir. Gracias por permitirme estar de servicio, y recuerda "No tiro nada lejos" 

Archivista Suplente (NAGSC Archivista): Pat 

Mi nombre es Pat S. y me sirven como su área 42 y Archivista Suplente NAGSC archivista. 

Seguimos muestra AA y participar en talleres, festivales y otros eventos en todo el norte de Nevada y el 

noreste de California dentro del Área 42. Si quieres una pantalla o una presentación, por favor póngase en 

contacto conmigo. Mi dirección de correo electrónico y un enlace se enumeran en la página de contacto del 

sitio web de la zona 42 (nevadaarea42.org). Asistí PRAASA en Utah y fui a todos los archivos de las 

mesas redondas. Se hizo una cosa muy clara: aunque es divertido para recolectar memorabilia, el propósito 

principal de los archivos es actuar como repositorio para todas las reuniones de distrito y los informes 

financieros y registros. Si usted es un DCM en el área NAGSC, envíe esos (incluidos los antiguos) para mí. 

Estoy feliz de informar que el DCMs ya han empezado a hacerlo. Tuyo en servicio, Pat S. 

Webmaster: área de Libby 

Mi nombre es Libby G. y soy alcohólico y la Zona 42 Webmaster. Sólo he estado en el trabajo durante tres 

meses y he venido a ver que hay mucho que aprender. Scott, el anterior webmaster ha sido más amables en 

enseñarme a hacer los cambios necesarios en el sitio web. Aprecio su paciencia conmigo. Todavía estoy 

aprendiendo el trabajo y probablemente seguirán haciéndolo hasta mi mandato ha servido. He actualizado 

las direcciones de correo electrónico para el área de los miembros del Comité, los miembros NAGSC 

SAGSC y y el DCM. Otros tipos de tareas que he hecho es actualizar el área Calendario con los próximos 

eventos. He añadido a la página web de información financiera confidencial en la página. He agregado 

varios tipos de talleres para la SAGSC NAGSC y páginas. He prescindido de elementos de fecha, así como 

la adición de la zona Boletín. He añadido enlaces a la página de montaje para el conjunto de registro. 

Como muchas tareas en Alcohólicos Anónimos, en un primer momento me tomó muchísimo tiempo 

conseguir nada porque me costó encontrar donde hacer los cambios. Ahora tengo un mango en algo mejor 

las cosas y va mucho más rápido. Yo era bastante miedo a tomar el trabajo porque realmente no soy un 

geek. Puedo hacer un poco de la construcción de la web, sino que sólo he hecho mis propios sitios y tenía 

miedo de que no sería técnicamente capaces de hacer el trabajo. Hasta ahora, aunque estoy recibiendo el 

trabajo realizado, o al menos no han roto el sitio web todavía, Knock On Wood. Me gustaría agradecer a 

Mike y el área para esta oportunidad de estar de servicio. Tuyo en servicio, Libby G. 

Boletín informativo: Anne 

Hola mi nombre es Ana y yo soy tu área alcohólica 42 editora del boletín. La Primavera 2015 Zona 42 

Newsletter Plazo se reunió el 23 de febrero y 7 página boletín fue enviado y distribuido a la zona 

Presidente y Secretario de área que lo distribuyó a sus contactos en el área junto con el webmaster que 

haya cargado en el sitio donde actualmente vive. También fue enviado a unos 120 contactos de correo 

electrónico adicionales de la editora del boletín cuenta de Gmail que ahora tengo monitor como parte de 

las actuales funciones de la editora del boletín. Si alguien quiere añadirse a esa lista de correo, tengo una 

hoja de inscripción conmigo aquí en la asamblea, junto con algunas copias impresas del boletín. A 

comienzos de este mes, tuve el honor de asistir a mi primer PRAASA en Layton, Utah, donde asistí a la 

Newsletter Sitios web y mesas redondas que se llenaron con otra área newsletter editores y tipos de sitios 

web. Era muy informativo. Me ayudó enormemente a reunirse con otras comunicaciones de personas de 

las diferentes áreas y conocer sus retos y soluciones a los diversos problemas que surgen a partir de tiempo 

al tiempo con los boletines y sitios web de mi esperanza es que el Área 42 Newsletter sigue siendo una 

importante línea de comunicación entre la zona 42 miembros sobre servicios generales servicios generales 

y cuestiones conexas. El próximo boletín está saliendo el 30 de abril. Si usted tiene alguna sugerencia o 

ideas para contenido, dedique algún tiempo a visitar conmigo aquí o ponerse en contacto conmigo 

en area_newsletter_editor@nevadaarea42.org. estoy abierto a sugerencias e ideas para el contenido. 

Juntos, podemos continuar para que sea un éxito. Para terminar, me gustaría reconocer el ex editor, Irene, 

quien hizo el boletín en lo que es hoy y realizado la transición hacia este compromiso relativamente 

simple. Y me gustaría agradecer a la zona por haberme confiado este honor. Estoy deseando que los 

próximos dos años. Sinceramente suyo en servicio, Anne K. 

P: Joyce Y. Se puede obtener el boletín en el correo ordinario? A: Esto podría ser posible, pero el 

presupuesto es muy pequeño para esta posición. Es enviado a todos el DCMs, quizás podría ser sacado 

de ellos. 

Presidente: SAGSC Jonelle 

42 Área de Hello! Mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico. 

Estoy emocionado, un poco petrificado, un poco confundido, y sumamente honrado de estar sirviendo 

como esta rotación zona sur del Presidente del Comité de Servicios Generales. Nuestra primera reunión 

SAGSC de 2015 fue el domingo, 12 de enero a la corbata Club en Las Vegas. Hemos escuchado a nuestro 

nuevo lote de oficiales de zona que residen en el sur, nuestros elegidos y nombrados presidentes del 

Comité Permanente, y nuestro super valiente el DCMs. También tuvimos nuestra segunda lectura de una 

mailto:area_newsletter_editor@nevadaarea42.org
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propuesta solicitando SAGSC para proporcionar la mitad de la financiación para la mayoría de nuestros 

presidentes de comité permanente para asistir PRAASA comenzando en 2016. Este fue un cambio de 

orientación que me ha obligado a 
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Aprender un montón de cosas. Como lo que un voto fue de 2/3, lo que sucede cuando alguien llama a la 

cuestión, y todas las otras divertidas Robert's reglas que aplican. La propuesta aprobada. Hablando de 

PRAASA, gracias a la zona sur para la financiación de mí. Esta fue mi segunda experiencia con este 

conjunto de servicios y siento que he seguido a lo largo de mucho mejor esta vez. Las presentaciones 

fueron informativas y estimulante. El micrófono abierto tiempo después fue mi favorito! Me conmovió 

hasta las lágrimas por algunas de las experiencias que se compartieron. A mi regreso de PRAASA, que fue 

un impresionante 7 hr. unidad seguida por 2 hr. de NAP, cambié de engranajes para centrarse en las mesas 

redondas. Que me han rebautizado el tema "Presentaciones". Como con cualquier cosa, hubo un par de 

problemillas. Estoy declarando este pensándolo ahora. Mientras pasa a través de ella, fueron las grandes 

catástrofes que vamos a tener me lanzaron desde mi posición y terminar mi vida como yo sabía. Las 

presentaciones fueron dadas por cuatro maravillosos voluntarios que estaban más que dispuestos a servir. 

Seguido por un montón de discusiones apasionadas / comentarios sobre cada tema. Tendré la oportunidad 

de compartir los puntos culminantes con todos ustedes en esta Asamblea. Gracias por hacer todo lo que 

hacen y que me permite hacerlo con usted. 

NAGSC Secretaria: Laura 

Zona Norte celebró su 1
ª 
reunión de la rotación actual para nuestra mesa redonda en Sat, 14 de marzo. Esta 

era mi 1
ª 
reunión como secretario de grabación y estaba preparado para tomar unos minutos y asistir a la 

zona norte comité en cualquier manera necesaria. Tuvimos un evento exitoso. Asistí PRAASA en Layton 
Utah, donde participé en el taller de la Secretaria de la grabación. Fue un placer conocer a personas con 
este mismo compromiso en la región. Hemos discutido y se ayudaron mutuamente sobre varios temas de 
interés común, he encontrado todo el fin de semana informativo y útil en un amable y espiritual. 

Estoy mirando adelante a servir a AA y la zona a lo largo de los próximos 2 años! Laura J. 

Tesorero: SAGSC Edie 

El P&L, así como informes de Balance de situación se registró en la pared sobre la mesa en la entrada. 

Actualmente estamos mostrando una pérdida para este año hasta febrero, sin embargo, cabe señalar que las 

contribuciones han bajado casi un 42% durante este período del año pasado. He impreso (recibos de 

contribución en aras de ahorrar en gastos de envío) y ponerlos en la mesa de atrás - están en orden 

alfabético por el nombre del Grupo. Por favor, recoger y devolver a su tesorero del grupo. 

Gracias por la oportunidad de servir como su tesorero SAGSC para este panel. Edie D. 

SAGSC Grapevine: Jake 

42 Área hola mi nombre es Jake y soy alcohólico. Estoy muy entusiasmado de estar sirviendo como su 

zona sur 42 Grapevine silla. He estado sirviendo en esta posición durante tres meses y todavía tengo 

mucho que aprender. La zona sur 42 Grapevine comité utilizado para satisfacer el segundo viernes del mes. 

Hemos trasladado la reunión de nuestra comisión para el cuarto viernes del mes 6PM en la oficina central. 

Por lo tanto, si usted podría por favor anuncien esto a los grupos que realmente lo apreciamos. Este año 

pude asistir a mi tercer pacífico 

Región de servicio de montaje de Alcohólicos Anónimos en Layton Utah. Fue una experiencia 

absolutamente increíble. Hay cuatro miembros de la GSO grapevine personal presentes allí incluido el 

director y editor. El sábado por la noche teníamos una mesa redonda durante dos horas todo acerca de la 

vid. Tenemos una gran cantidad de información y fue una maravilla poder hablar con estas personas, así 

como el pasado y el presente área grapevine sillas de toda la región del Pacífico. Para mí la mejor cosa 

sobre PRAASA estaba recibiendo una oportunidad para hablar a Laura desde el distrito 8. Ella me dio la 

sugerencia de celebrar un taller 

Con el tema de la redacción y presentación de historias, chistes y fotos para la revista Grapevine. Estamos 

trabajando para poner este taller juntos y espero que en algún momento en el verano. También me gustaría 

dar las gracias al Sr. Paul pasado grapevine silla desde el norte para todos los de su tiempo y ayuda. La 

zona sur 42 Grapevine comité también excepto las donaciones de Grapevine revistas viejas. Estamos 

intentando reunir tantas viejas cuestiones como podemos así podemos donar a los demás comités de zona 

como la CPC-PI H&I y necesidades especiales. Si usted tiene alguna de las viejas cuestiones sentado en su 

armario agradecemos su donación. He sido invitado por distrito siete para configurar una tabla de vid en su 

taller el día 11 de abril. Me dijeron que no sería un almuerzo allí por el Chef Bud y les dije que podían 

contar conmigo. También he sido invitado por el TRI ESTADO round up para asistir a la 31ª anual de 

eventos y configurar una tabla de literatura el 14 de mayo- 17 en Laughlin, Nevada. Este año, el Grapevine 

es la celebración de un estado, provincia o territorio gran reto para incrementar la nueva Vid suscripciones 

en 2015. Cualquier nueva suscripción de pago entre el 26 de enero de 2015 y el 20 de diciembre de 2015, 

califica, incluidas las suscripciones para la vid o la vina en impresión digital, Grapevine GRAPEVINE, 

completo, o cualquier suscripción redimida certificados de regalo. El ganador obtendrá una sección especial 

en 2016 cuestión de la vid con estados historias de ese estado, provincia o territorio con el mayor 

porcentaje de crecimiento de nuevas suscripciones de pago. Lo que califica como una nueva suscripción es 

cualquier suscripción que no ha estado activa durante los últimos seis meses o cualquier nueva suscripción. 

Así que si usted utiliza para tener una suscripción o si nunca han tenido uno, ahora sería un buen momento 

para renovar o suscribir a la vid. Tenemos nuevos formularios de suscripción o cualquier otra cosa que 
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necesite-. Venga a vernos y volver a la mesa de Grapevine. Las vides web es aagrapevine.org. Si usted 

nunca ha estado allí, o no han estado allí por un tiempo, por favor, compruébalo. Hay un montón de nuevas 

características, incluyendo el AA Grapevine cita del día donde puede registrarse para obtener un pasaje de 

inspiración diaria de nuestros fundadores y miembros como 
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Publicado en la revista grapevine y los libros enviados a su bandeja de entrada todos los días. Alcohólicos 

Anónimos ha salvado mi vida y servicios generales se ha convertido en una gran parte de mi programa de 

recuperación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí este fin de semana. Yo siempre digo que quiero 

AA a estar aquí para mis hijos y yo creo que el trabajo que hacemos aquí es una parte muy importante de 

ella. Me dijeron que siempre recuerde que cualquier trabajo que hacer aquí este fin de semana nunca será 

tan importante como la manera en que tratamos a los demás este fin de semana. Gracias por hacer de mi 

vida una vida que valga la pena. Jake 

NAGSC Grapevine: Debbie 

Mi nombre es Debbie, sirviendo como su zona norte alcohólica Grapevine silla. He recibido la zona norte 

de libros, diversas acciones y literatura desde el procedimiento Silla, Paul. Gracias a Pablo para ser 

riguroso en la conclusión de su mandato con un inventario completamente abastecido para pasar. Estoy 

mirando adelante a una divertida y excitante de dos años como la zona norte de Grapevine silla. En 1978, 

la Conferencia de Servicios Generales recomendó "que una vid de mesa de información se convierta en una 

característica regular en todas las conferencias, convenciones y asambleas." es el turno de la zona Norte 

para configurar una tabla de vid para el conjunto del resorte. Espero su visita en el transcurso de este fin de 

semana. La vid y La Vina suscripciones a revistas, siendo nuestra reunión en imprimir, hacer regalos útiles 

para instalaciones correccionales, amigos y sponsee's. Grapevine siempre está buscando historias, 

fotografías e ilustraciones, visite Aagrapevine.org/share para conocer más acerca de cómo puede 

participar. Visite el sitio web de la vina, Aagrapevine.org/espanol, para cargar fotos en grupo, escuchar o 

leer un cuento gratis, y mucho más. La Vina le pide que escriba su historia y enviarla por correo a la 

oficina de Nueva York. No tengo nada que informe de PRAASA, como no pude asistir este año. El sábado 

Grapevine Grupo en Fallon es mi grupo en el hogar, por lo que tengo y seguirán anunciando la vid del sitio 

web y cómo obtener la propia suscripción entregados a su hogar. Gracias por su apoyo y por permitirme 

servir. 

NAGSC la cooperación con la comunidad profesional (CPC): Cheryl 

He rotado en el CPC NAGSC como presidente en enero de este año. En un esfuerzo por evitar la 

duplicación de esfuerzos, así como mantener la unidad entre lo local AA y AA servicios servicios generales 

de zona norte 42, yo también sirven como co-director para el Norte de Nevada, Intergrupo (NNIG) Comité 

del CPC. Joyce y, el presidente de la CCP, NNIG sirve como mi co-presidente para NAGSC CPC. Nos 

reunimos periódicamente y han participado en las actividades de la CPC. A continuación se presenta un 

informe sobre estas actividades: 

 Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno: Joyce y yo, junto con otros 

miembros del Comité CPC reunirse con un médico y 4-5 tercer año los estudiantes de medicina. 

Ofrecemos a los estudiantes con algunos folletos apropiados y la oficina central de horarios de 

encuentro y una breve presentación sobre la CPC. Los estudiantes obtienen una asignación para 

asistir a una reunión de 12 pasos y luego informan sobre su experiencia en aproximadamente 6 

semanas. El informe también asistimos a la espalda. Nos encontramos con un nuevo giro de 

alumnos cada 6 semanas. Esto continúa durante todo el año. Hasta la fecha, en 2015 nos reunimos 

el 14 de enero, 2 de febrero, 23 de febrero, y se reunirá el 16 de marzo. 

 La Universidad de Nevada, Sanford Centro de envejecimiento, Reno: se reunió 

con el director del centro, en noviembre de 2014. Él nos puso en contacto con el director senior 

de servicios de extensión que nos invitaba a asistir a charlas sobre educación que se celebrará en 

el Auditorio Laxalt, Nelson Construcción de UNR, unas 5 veces por año. En esas conversaciones, 

traemos un rack literatura AA una hora antes de la charla y están disponibles para contestar 

preguntas y proveer información sobre AA. También nos permite crear redes con otros 

proveedores y aprender cómo podemos alcanzar el sufrimiento de bebidas a través de sus 

servicios. Asistimos a las conversaciones sobre el 10 de febrero
 
y marzo 10 th

th
. La próxima 

charla será el día 14 de abril, cuando también estaremos introducedto la persona de contacto 

adecuada para el Comité curricular del Instituto de Aprendizaje Permanente Osher para 

desarrollar la posibilidad de añadir una presentación de CPC para el próximo semestre, currículo. 

 El Distrito Escolar del condado de Washoe (WCSD), Reno: Joyce y yo, junto con otro 

miembro de la CPC se reunió con el coordinador de bienestar WCSD. Ella está interesada en que 

hagamos una presentación al CPC WCSD empleados y jubilados, y el Departamento de Salud y 

Bienestar. Hemos enviado un esbozo de una propuesta de presentación. La fecha está prevista 

para la primavera de 2015. 

 Centro de la vida espiritual, Reno: Joyce y me reuní con un reverendo en el centro, en Mar. 

12
th 

que quisieran 3-4 miembros del CPC para venir y ofrecer una presentación a 30 practicantes 

de oración voluntaria en el centro. Los voluntarios son asignados para asistir a una o más 

reuniones de AA durante su tiempo voluntario. Quieren aprender más acerca de las bebidas 

alcohólicas. La presentación está prevista para el 1 de abril. 
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 CPC Presentación: Estamos trabajando en una presentación básica que puede ser utilizada como 

un punto de partida para cualquier presentación del CPC. Estamos modificando el CPC 

presentación que GSO proporcionado para ello. 
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 PRAASA: asistí PRAASA en Utah Marzo 6-8. He participado en la mesa redonda de la CPC. 

Hubo compartir en 4 temas: directrices e información apropiada; el CPC vs PI; cómo ganar interés 

y guía de trabajo del CPC; ejemplos de superar la resistencia de los profesionales. Esta sesión 

compartida me proporcionó algunas buenas ideas para el CPC trabaja en nuestra área 

geográficamente desafiados. Por ejemplo: juntar paquetes por diferentes profesionales, es decir, 

médicos, sacerdotes, derecho, educación, y llevar a las reuniones para que sus miembros tomen a 

su médico personal, clero, etc. 

 Los miembros del Comité: Me gustaría tener NAGSC CPC los miembros del comité representan 

cada una de las grandes zonas pobladas del norte de Nevada y el Este de California. El objetivo 

sería que esos miembros conozcan las directrices de la CCP y poder reunirse con profesionales en 

sus respectivas localidades. He distribuido un folleto en la reunión de orientación en enero 11
 
y 

envió un correo electrónico a NAGSC DCMs y oficiales el 28 de febrero
th 

pidiendo ayuda en la 

identificación de posibles miembros de sus distritos. Voy a continuar estos esfuerzos para ampliar 

las actividades de la CPC en el conjunto de la zona norte. 

Gracias por darme la oportunidad de estar de servicio. Cheryl E. 

Correcciones NAGSC: Mike 

Hola a todos, mi nombre es Mike L y soy un alcohólico sirviendo como correcciones NAGSC silla. 

Durante mis primeros tres meses el Comité ha logrado formar una comisión real. En el espíritu de 

cooperación de mi co-presidente es Helen G Intergrupo del norte de Nevada correcciones silla y me he 

convertido en su co-presidente para el Norte de Nevada, intergrupo Comité correcciones. El mes pasado 

nos visitó el distrito 16 y respondió a preguntas sobre la necesidad de llevar el mensaje de AA a los 

alcohólicos en las instalaciones penitenciarias. Esperamos poder visitar todos los distritos en el norte del 

país durante este panel y traer a más miembros de la junta a la comisión de todo el norte para ser un comité 

más eficaces. A principios de este mes, me sentí muy agradecido de poder asistir a PRAASA en Layton. 

Corrección de la mesa redonda era tan informativo y útil. Para mí asistir PRASSA es tan espirituales y 

realmente me motiva a servir mejor. Mi información de contacto está en la lista y si tu grupo o distrito 

quisiera las correcciones Comité visite por favor póngase en contacto conmigo. 

Gracias por permitirme servir. 

GSR SAGSC Manual de supervivencia: Lisa 

Hola, Lisa agradecido alcohólico, yo soy la nueva zona sur GSR Orientation formador. Me siento honrado 

de estar al servicio de esta capacidad. Quiero dar las gracias a David por toda la ayuda que me ha dado 

durante esta transición. Espero que podré servir el área así como ha. En enero en nuestra reunión SAGSC 

hubo aproximadamente 14 nuevos GSR, s que asistieron. Como lo hemos hecho en el pasado, seguiremos 

celebrando la capacitación antes de cada reunión SAGSC. 

GSR NAGSC Manual de supervivencia: Ray 

Me alegra celebrar este compromiso de servicio y estoy deseando conocer nuevos GSRs.Una formación 

programada para el Distrito 6 fue muy bien atendido por Ene 18
th 

en el Carson City Alano club así que 

tengo mis pies mojados con la ayuda de John F. y Carol B. Creo que he aprendido más que nadie. Otra vez 

yo estaba muy impresionado por los más de 20 no participar. Yo también soy recién a casa después de un 

fin de semana fabuloso en PRAASA donde asistí a dos mesas redondas GSR bruja estaba también muy 

bien atendidos. Se sentía bien extra para poder compartir información sobre nuestra, la Zona 42s, GSR 

Guía de Supervivencia. Parece que la mayoría de áreas no cuentan con una herramienta como el nuestro. 

Pude hablar con unos pocos DCMs y se pondrá en contacto con cada uno de los distritos con una oferta de 

servicio. No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento y gracias por permitirme estar de 

servicio. Instituciones y hospitales SAGSC (H&I): Matt 

Soy alcohólico mi nombre es Matt. He estado limpio y sobrio desde el 31 de agosto de 98. Yo soy el 

presidente de H&I para el sur de Nevada 42. Primero me gustaría decir gracias a las personas y grupos que 

dan allí de tiempo, esfuerzos y contribuciones. Su amor y apoyo a H&I ha ayudado el sufrimiento bebidas 

encontrar una salida. Yo estaba nominado por el Comité en diciembre como el nuevo H&I silla. Nuestra 

comisión está lleno de amantes siervos de confianza. Estamos comprometidos al servicio de la próxima 

sufrimiento alcohólico y cómo podemos servir mejor a las necesidades de allí. Tenemos alrededor de 20 

instalaciones hospitalarias que estamos activos en y alrededor de 60 grupos de la semana que pasamos en y 

si no fuera por el servicio amoroso y comprometido de nuestra comunidad de A.A. que diligentemente 

muestra hasta trae en estos paneles. Un alcohólico que no obtenga la oportunidad de sobriedad y una nueva 

forma de vida que nos fue dada tan libremente. Por ello le animamos a que traiga a sus grupos y de la 

comunidad de A.A. que H&I está buscando voluntarios para ir al hospital y a las instalaciones de 

tratamiento. El proceso para llegar a un hospital panel es muy simple. La mayoría de ellos no necesita un 
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chequeo de antecedentes y algunas sólo necesita una cantidad mínima de sobriedad. En el lado de 

correcciones. Tenemos alrededor de 10 prisiones y cárceles que estamos activos en y alrededor de 20 

paneles una semana en la que vamos a. 
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Ahora estamos en una situación de extrema necesidad de voluntarios para ir a las cárceles y prisiones. En 

nuestra última reunión de negocios, hemos nombrado un comité directivo que va a ayudar a cualquier 

alcohólico que está interesada en entrar en las prisiones y cárceles. Tu te ayudará a través de proceso desde 

el inicio hasta el final e incluso ayudarle en un panel. 

Hemos estado en comunicación con el distrito 21 para ver cómo podemos traer más grupos españoles en 

hospitales y en centros penitenciarios y hemos empezado a trabajar con el comité de Grapevine para ver 

cómo podemos más unificado. Así, podemos ayudar el próximo sufrimiento alcohólicos. H&I tiene 

alrededor de 80 paneles una semana que somos responsables y en todos estos paneles intentamos poner en 

A.A. literatura. Nuestro comité no tiene un presupuesto financiero. Todo esto se realiza por la amorosa las 

contribuciones de los grupos y el A.A. comunidad. Por lo que te pedimos que mantenga su donación a la 

rosa. Su apoyo financiero ayuda a obtener un gran libro en las manos de un novato. Si su grupo no tiene un 

color rosa puede o una H&I rep puede venir al H&I Reunión de negocios en el tercer martes del mes en la 

oficina central a las 6pm. Gracias. 

Intergrupo SAGSC Enlace: Decano 

El mes pasado,  informó la Oficina Central de  Información 832 llamadas, 91-12
º 
Paso Calls-Hotline 

recibió 2,462 llamadas info,199-12
º 
Paso llama. Teníamos media de 182 visitas al sitio web por día para un 

total de 5,096 para el mes. Oficina Central de balance de los bancos fue de $12,008. La literatura cuenta 

$11,471.50. Total de todas las cuentas de $44,025.24 Intergrupo votó el año pasado y el anterior para tener 

un año de prudente reserva para oficina central. Estamos lejos de esa meta, tiene 11.000 dólares al mes para 

operar en la oficina central, los tiempos que por 12 y eso es lo que nuestra reserva debía ser 

prudente. Tesorero (Billy) informó el saldo inicial$15,981.20, aportaciones al grupo 

$5,997.11, Gastos- algunos de los grandes de alquiler - 1.700 dólares , empleados- $5,028.50 , H & I- con 

1.250,00 dólares nuevo saldo de $16,913.95 con una ganancia neta de $932.75. En 2014 tuvimos las 

contribuciones anuales de $131,401.11, que es uno de nuestros años más saludables. Hotline tiene varias 

ranuras abiertas ahora y necesita apoyo. Por favor, hacer llegar el mensaje a sus grupos. Claudia ahora es 

presidente y puede ser contactado en la dirección. Por favor, anunciar a los grupos y amigos Hotline 

siempre necesita voluntarios. Paso 12 Comité Billy K ahora la presidencia. El 12 Paso Comité creará un 

flyer para que lleven a sus grupos para explicar la función de paso 12 compromisos y distribuirlo el mes 

próximo. Billy K. dejar que los grupos sabe que es una gran manera de conectarse y estar involucrados en 

el viejo- tiempo A.A. trabajar con extraños. Unidad Cliff reporting: AA se basa en la atracción en lugar de 

la promoción. 

Sugiere la lectura de "AA llega a la mayoría de edad. Información de contacto el acantilado. Silver 

Streak sale mensualmente y apoya a la Oficina Central. Contiene información sobre actualizaciones, 

eventos, reuniones, etc. para suscripciones o a aportar información, artículos o historias, enviar a 

la http://www.lvcentraloffice.org dirección de correo electrónico en línea lvsilverstreak@gmail.com, o 

póngase en contacto con la Oficina Central. Silver Streak siempre está buscando artículos locales para 

imprimir. Distritos y grupos son alentados a presentar información acerca de próximos 

eventos. Gratitud Ball Chuck S. informes: gratitud Ball Abril 18, 2015 en el Westgate Hotel El antiguo 

HVI, estamos en el proceso de venta de entradas, 

$40 cada uno. La gratitud Ball es un recaudador de fondos para la Oficina Central. Rifa es un televisor de 

60 pulgadas. También hay un torneo de golf @ Golf Club De Las Vegas Chuck.  Se celebran reuniones del 

intergrupo sobre el segundo lunes de cada mes a las 6pm, en la oficina central y alentamos a todos los 

representantes de los distritos y grupos a asistir. Gracias por permitirme estar de servicio. 

Respetuosamente, Decano S (todos los números de teléfono de contacto fueron eliminados Dean) NAGSC 

Intergrupo (NNIG) Enlace: Mike 

Hola a todos, mi nombre es Mike M y soy alcohólico. Y este su enlace NAGSC informe. Asistí PRAASA 

en Layton Utah era mi 1
ª 
PRAASA y fue tan emocionante como era intimidante. Lamentablemente me 

viene con un bug el viernes por la noche. Pero tuvo la oportunidad de asistir a una mesa redonda del 

intergrupo. Lo que es interesante, estamos muy bendecidos en la zona 42 que la Oficina Central y el 

intergrupo son uno y trabajan mano a mano. También asistí a Zona Norte programa mesas redondas 

también otro primero. Fue una gran experiencia para mí. La unidad de mi prójimo es tan inspiradora. En el 

siguiente sábado 21 de
 
mi grupo la maravillosa MINDEN localidades de Gardnerville grupo tuvo una 

sesión compartida sobre los temas del programa organizado por nuestros GSR señaló H. de nuevo la unidad 

en el nivel de grupo es impresionante. Ha sido un regalo para asistir a las reuniones de negocios Intergrupo 

Norte mensual cada primer martes del mes, y compartir sobre cómo zona norte 42 está llevando el mensaje 

de Alcohólicos Anónimos. También quiero agradecerle a Mike L mi predecesor, como él ha sido una gran 

ayuda, así como la multitud de servicio patrocinadores tengo en mí hornswoggling en este camino de 

http://www.lvcentraloffice.org/
mailto:lvsilverstreak@gmail.com
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servicio. Gracias por permitirme estar de servicio. 

Información pública NAGSC (PI): Lyle 

Aquí está una cita del Libro de PI: "¿Cuál es la labor de información pública A.A.s y por qué debería 

hacerlo? Información pública (P.I.) en Alcohólicos Anónimos significa llevar el mensaje de recuperación al 

alcohólico, que sufre todavía por informar al público general sobre el programa de A.A.". La zona norte PI 

Comité tuvo una breve reunión introductoria al NAGSC mesas redondas y una breve llamada de 

conferencia. Los miembros son Amelita T del distrito 10a, Rick B del Distrito 8, Jose B del Distrito 6 y 

Julie C desde 
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El distrito 20. Me encantaría tener todos los distritos septentrionales representados en el comité. Si su 

distrito o grupo tiene un PI Silla o está interesado en elegir uno, por favor hágamelo saber. Pude asistir 

PRAASA PI y participar en las mesas redondas. Aquí hay algunas ideas que he oído que puede ser de 

utilidad para su distrito o grupo: 1) formas de configurar y man información stands en las ferias de salud. 

2) promocionar el uso de la vid/LaVina para centros de jubilados. 3) El Voluntariado para hablar en clases 

de DUI. En el distrito 20 ofrecemos un servicio telefónico como parte de la información pública, ya que 

creemos que la gente en el NE de California no piensa llamar a Reno para ayudar. La semana pasada recibí 

una llamada 12º paso cuando yo estaba en un sueño profundo. Como me desperté, fue inspirado por los 

mensajes que he escuchado en PRAASA. Es mi trabajo para ser acogedora, inclusiva y respetuosa; yo bien 

puede ser su primer contacto con AA. Como hemos hablado, me sugirió que vaya a una reunión, pero él no 

me diga su nombre, dónde vivía o cualquier información de identificación, así que no pude decirle a dónde 

ir para una reunión. Pero debido a las nuevas tecnologías, yo era capaz de darle el sitio de intergrupo. Me 

preguntó si era un alcohólico porque él anhela la cerveza en lugar de vino. Le dije que no sabía y que era 

su decisión (pero me hizo pensar a mí mismo que podría haber un problema con el alcohol porque él me 

estaba llamando borracho en medio de la noche). Al final no importa que estaba borracho o que él no era 

cooperativa, lo que importaba era que yo hice todo lo posible para ayudarle a sentirse bienvenidos a venir 

y descubrir por sí mismo. En el compañerismo y el servicio, Lyle C 

Información pública SAGSC (PI): Russ (muy mala) informe dado por Cherie (CPC SAGSC 

silla) asistió a iniciativa del alcalde de la fe, la celebración de reuniones de trabajo con el CPC en la tabla 

@ para la recuperación de la Fundación Rally, espacio de exhibición personal ayudó @ riesgo 

cardiometabólico Sociedad @ Convención del Caesars Palace, una mesa con CPC 

@ Distrito 1, Distrito de picnic 1 taller breve reseña, la Feria de Salud del Condado de Clark el cuadro con 

el CPC, el Convoy of Hope tabla con el CPC, la tabla @ (TINHIH Lunes Negro) con el CPC, el Roundup 

literatura mesa arriba mientras dure el evento, entrevista con Zappos (a aparecer como un artículo en la 

revista de la empresa en abril), convención anual de pesetas cuadro próximo 4/25, el Distrito Escolar del 

Condado de Clark literatura a alta & Oriente escuelas, bibliotecas trabajando en grandes libros, 12 & 12s y 

viñas, centros de jubilados de la literatura. 

SAGSC la cooperación con la comunidad profesional (CPC): Cherie 

Nos reunimos con PI @ 4:30 PM, en el 2
º 
lunes de cada mes @ oficina central (antes del Intergrupo), desde 

el pasado otoño general, hemos estado visitando tantas reuniones de distrito como posible, ahora tenemos 

enlaces activos en los distritos 1, 5B, 7 y 17. Hemos venido asistiendo a las reuniones mensuales de la fe la 

iniciativa del alcalde taller de adicciones. Tendremos una tabla @ 7/11 evento. Prevé más de 100 miembros 

del clero de todos los credos. En el distrito 17, en septiembre tuvimos una tabla @ la Caminata por la 

Esperanza (Pahrump), cuadro @ Fundación para el Rally de recuperación, tabla @ Distrito 1 picnic. GSO 

financiaron nuestro espacio expositor @ la sociedad de riesgo cardiometabólico Convención @ Caesar's 

Palace desde el 10/10-10/12, tabla @ Vet Standdown en Pahrump, Distrito 3 taller (breve descripción del 

CPC), Distrito 1, taller de servicio (mesa y breve descripción), en el cuadro @ La Feria de Salud del 

Condado de Clark 19/11-11/20, el Convoy of Hope 11/22 Tabla en el área de servicios de la comunidad 

(10.000 personas asistieron), Tabla @ Festival de Servicio @ empate club 2/15 Breve descripción del CPC, 

literatura rack con próxima presentación a Pro-Health, tabla @ Chili Cookoff, Distrito 7, Tabla @ H&I 

Workshop 2/28, presentación @ UNLV Organización Estudiantil para la adicción profesionales 3/3 usado 

DVD 8 min. segmento para profesionales de la Salud, además de un altavoz con apoyo de la literatura, 

mesas redondas PRAASA muchas ideas útiles que estaremos La aplicación de muchas de, tabla @ 

American Foundation for Suicide Prevention Walk 3/21, literatura racks con las próximas presentaciones a 

7 lugares en el sur de Nevada para Servicios de Salud Mental para Adultos, próxima presentación a RRHH 

y @ empleados en Pahrump Valley Electric el CEO es un apasionado de recuperación / el apoyo de todas 

las dependencias de este año. Trabajamos estrechamente con PI @ cuadros contamos con profesionales y 

organizaciones se acercan a nosotros solicitando presentaciones y literatura. Nos gustaría alentar a cada 

distrito a tener enlaces & grupos para tener un PI/CPC rep. Cualquier entrada o preguntas por favor 

póngase en contacto conmigo en cualquier momento. Gracias por permitirme estar de servicio! 

SAGSC Necesidades Especiales / Accesibilidad: Darryl 

Marzo fue un mes muy productivo. Empezando con PRAASA, cuatro días maravillosos en Layton, Utah. 

Realmente me senté minuciosa y disfrutamos de cada panel. Aprecié especialmente instrumentos 7's Scott 

M. sobre el tema VI D. que tuve que hablar en nuestra pre-Conferencia mesa redonda en la T.I.E. Club 14 

de marzo. Verna dio nuestro Intergrupo informe Marzo 9th. Y finalmente me asistieron los alcaldes " fe " 

Grupo de la iniciativa el 19 de marzo y se les dio una fecha para el 11 de julio, una conferencia en Ciudad 

de la comunidad en el East Las Vegas Community Center que vamos a participar. El título está aún por 
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determinarse. Nuestra misión principal en estos momentos es seguir coordinando con la línea caliente y 

obtener la combinación de nuestros voluntarios. Acabamos de recibir una llamada de un miembro en una 

silla de ruedas para ser recogido en el aeropuerto el 15 de abril y esto es lo que necesitamos voluntarios. 

Gracias a Darryl B. 
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Instalaciones de tratamiento NAGSC / Cerrar la Brecha: Gary 

Buenas tardes a todos, mi nombre es Gary S. y soy un alcohólico. Yo también soy tu tratamiento NAGSC 

entrante Presidencia. Mi grupo en el hogar es el grupo ALOHA, mi sobriedad fecha es el 1 de abril 

de
 
2008. En primer lugar me gustaría decir que me siento muy honrado, por no mencionar un poco 

abrumada, a ser su tratamiento permanente silla. También me gustaría agradecer a Carol B por haberme 

propuesto y todos ustedes para confirmar conmigo como su silla de tratamiento. Espero poder cumplir y 

cumplir los deberes que me han dado. En consonancia con villancicos desea fomentar la unidad con 

nuestros homólogos NNIG, me he reunido varias veces y correspondía a través de e-mail con Joel B 

nuestro tratamiento NNIG silla. Joel ha sido muy activa en la reunión con varias instalaciones de 

tratamiento local, así como la realización de presentaciones para el director y los jefes de departamento en 

el hospital de renombre con reuniones de seguimiento planeado en el futuro cercano. Él también tiene una 

reunión prevista para esta semana en el centro de la vitalidad en las localidades de Gardnerville que él me 

ha invitado a asistir. Joel también ha iniciado un programa de adopción de grupos locales de A.A. 

reuniones en las instalaciones de tratamiento local para permitir a los miembros de los grupos para poder 

participar en la labor de tratamiento, con los miembros de los grupos comparten la responsabilidad de 

tomar las reuniones en las instalaciones, esto permite a los miembros que no puedan comprometerse a una 

reunión a tiempo completo para involucrarse. He presentado esta idea en las reuniones de distrito que he 

asistido y conseguir los barrios periféricos involucrados cuando asisten a sus reuniones de distrito en el 

futuro cercano. Entiendo la cantidad de tiempo y nivel de compromiso involucrados en tomar en una 

reunión semanal, como he tenido el privilegio de tener una reunión semanal en la Willow Springs la planta 

de tratamiento de adolescentes durante los últimos dos años, ha sido una de las experiencias más 

enriquecedoras de mi tiempo en la sobriedad. Por no hablar de lo que he aprendido de ellos, y abrir mis 

ojos a lo que es la vida y los problemas que enfrenta nuestra generación más joven. Joel y también he 

comenzado a recopilar una lista de gente interesada en presidir reuniones en las instalaciones. Si alguien 

quiere ser voluntario para esto por favor me vea en nuestra próxima escapada. Desde que me convertí en su 

tratamiento presidencia he sido contactado por otras zonas con BTG solicitudes. Lamentablemente, 

nuestros NNIG BTG silla está vacante en ese momento, y cuando la lectura a través de la presidencia del 

comité de servicios generales tratamiento libro descubrí que es uno de mis deberes para formar un área 

BTG comité. Por lo tanto, en este momento estoy buscando alguien interesado en trabajar como voluntario 

para servir en el comité BTG. Como miembro de este comité, somos un contacto temporal para aquellos 

liberados de tratamiento y ayudarles a conectar con los A.A. en nuestras comunidades. Sería excelente si 

pudiera tener miembros de cada distrito, representados en el comité de peticiones BTG en su área. Si usted 

está interesado en ser voluntario o para más información sobre este comité por favor me vea en nuestra 

próxima escapada. Por último, pero no menos importante, estoy buscando un tratamiento co-presidente así 

como los miembros del Comité. Como miembros de este comité que tratamos de llevar a reuniones de A.A. 

y facilitar reuniones en instalaciones de tratamiento en nuestras áreas locales. Si alguien tiene el tiempo y el 

deseo de involucrarse en el trabajo de tratamiento, o incluso si tienen ideas de maneras que pueden servirle 

como su silla de tratamiento, por favor me vea en nuestro próximo descanso o después de la reunión. 

Gracias por permitirme estar de servicio. Gary S. 

DCM NAGSC Coordinador: Chris 

En la reunión de marzo NAGSC tuvimos una buena vuelta. Los temas discutidos incluyeron la 

programación de una silla NAGSC para venir y hablar en su reunión del distrito durante 10 minutos 

agitando el interés. Recuerde que las comisiones no pueden ser formularios si no estamos presentando la 

información. Sillas NAGSC hacer contacto con sus homólogos del intergrupo sobre todo si hablando en un 

distrito o la celebración de un taller. Qué maneras podemos ayudar a la GSR es celebrar reuniones para sus 

grupos para que puedan ser como informar plenamente a tomar una decisión sobre los temas de la agenda? 

(sesiones de intercambio, presentaciones en reuniones de negocios, lista de correo electrónico de inicio de 

modo que todos los miembros del grupo tienen la info que tiene). Estas son algunas de las sugerencias 

presentadas. También tuvimos un DCM quien fue contactado a un grupo no sigue las tradiciones. Hemos 

discutido las posibles soluciones desde la experiencia del pasado para ayudar a guiar a que DCM para una 

posible solución. Por todo ello, fue un maravilloso encuentro y esperemos que nos ayudó a encontrar 

algunas soluciones mutuamente a través de la experiencia, fortaleza y esperanza. Chris S. 

DCM SAGSC Coordinador: Glenn 

Hola mi nombre es Glenn y yo soy el Coordinador de DCM para el sur y me disculpo ante ustedes, porque 

yo sabía que me iba a dar un informe. Así que no tengo nada escrito, pero puedo decirles que en el sur, he 

estado en contacto con nuestro Coordinador de DCM Rhonda y ella me ha dado un disco con un montón de 

archivos en el que pude presentar a nuestra zona sur SAGSC DCMs antes de nuestra reunión en enero. 

Teníamos 4 DCMs asistir donde también pudimos reunir algunos paquetes y compartir algunas de nuestras 
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experiencias, fortaleza y esperanza con las DCMs que vino a bordo. Me llevé los paquetes que se han 

quedado, hasta aquí, así que tendremos los paquetes disponibles en la formación de DCM/compartir sesión 

el domingo por la mañana y para que la gente sepa que el DCMs vamos a tener una reunión en la mañana 

del domingo en el salón azul de 7:30 a 8:30 para discutir las cosas y las áreas que usted podría tener 
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Problemas con y/o quizás podamos compartir alguna experiencia juntos para poder conseguir a través de 

algunas de las dificultades que he experimentado y que Chris había experimentado también como el DCMs 

fue una experiencia muy agotadores desde mi punto de vista, cuando yo estaba DCM. Gracias por 

permitirme ser de servicio y gracias Jonelle para pedirme hacer esto. 

Descanso: 7:47 PM 

descanso de fin de 

semana de 8:00 PM 

 

GSR orientación: Ruth J. 

Roberta L. del cuadro de servicios generales y 

de qué se trata. Ruth J. La Asamblea y 

Presidencia reglas. 

Julian de la Conferencia de Servicios Generales. 

Joel C. Temas y cómo se convierten en temas de la agenda. 

Habitación Azul: Reunión del Comité de área 

47 asistentes 
Mike dará informe mañana y pedir a todo el mundo para mostrar el amor y la bondad que todos 

merecemos. Animar a la gente a hacer preguntas y vaya al micrófono. Pablo preguntó dónde el área 

directrices establecen que el Secretario enviará una copia de la agenda 30 días antes de la Asamblea 

(debate) El sentido de la habitación era sustancialmente en favor de continuar con este proceso. Comité de 

Finanzas: recomienda dar Traductor Español (Tony) $380.00 para gastos de montaje de resorte (discusión 

sobre qué gastos incluyen gastos de viaje, alojamiento, comidas, etc.) el sentido de habitación casi todo a 

favor con 1 opuestos. Comité de Finanzas: ha aprendido que Lyle C. (nuestro NAGSC P.I. Presidente) fue 

seleccionada como el Área 42 2015 Pacífico hospitalidad Coordinador en la Convención Internacional en 

Atlanta este año. La región del Pacífico está solicitando que las 15 zonas del Pacífico contribuir $75.00 

cada uno para la compra de recuerdos y pasadores tipo postal folletos para los visitantes al sitio. (discusión, 

un evento único) sensación de habitación unánimemente a favor. Lo que estamos haciendo con el área de 

inventario. Este será uno de los temas principales de la Asamblea de septiembre. 

 

Marzo 28, 2015 

8:05 AM abrir con serenidad la oración 

(Javier) declaración de anonimato (Anne) 

Capítulo 6 del manual de servicio (FLP) 

Los delegados informan: Mike M.  Phil me dio 25 min y 30 min, Joel dio I puede funcionar durante 

aproximadamente 2 ½ min. La semana pasada me correspondía con nuestro administrador Joel y explicaba 

la logística de nuestro fin de semana y lo que hacemos y dónde estaban en y al final de la conversación 

comencé a decirle a Joel cómo me siento acerca de usted y lo que significan para mí. Es un verdadero 

honor y privilegio de tener esta posición para usted y estoy muy emocionado por el hecho de que me han 

pedido que haga esto por usted. Yo realmente mi cabeza enterrada en el material de lectura que se ha dado 

a mí y yo realmente quiero aprender y tengo que ser honesto con usted en este punto tengo preguntas que 

tengo respuestas y los que me han precedido dicen que es bastante normal. Estoy muy hambrientos de la 

información, quiero aprender, pero lo más importante es que quiero transmitir a usted. Como digo a Joel 

sobre usted y lo que significáis para mí Finalicé mi correspondencia con decir que estoy realmente feliz 

de llegar a reunirse con ellos, pero no sé si han notado esto, pero tengo una especie de poco chulo 

arrogancia por mí, esto no es nuevo para mí soy consciente y sé, pero antes de pulsar el botón enviar lo 

único que no me gustó fue la forma en que sonaba y yo entramos en que estoy realmente contento de que 

lleguemos a compartir nuestro tiempo con el Área 42 Por lo tanto, gracias. Caminé a través de esta puerta 

del otoño de 2000 mi primer área general aquí, y yo no era una mala GSR pero yo era un pobre GSR. Mi 

primera experiencia en el área general era muy desagradable, no tuve un buen tiempo aquí y te puedo decir 

por qué mi experiencia fue tan mala que era, porque sentí que había un lenguaje que la gente estaba 

hablando aquí que no entendí y sentí que había un tren que va de 15 a 18 millas por hora que yo podía ver a 

la gente y les pude escuchar pero el tren iba tan rápido, justo lo suficientemente rápido como para que no 

pude entrar en ella y quería entender lo que dice el pueblo pero no pude y me sentí como si estuviera 

viendo un debate en japonés era Va hacia delante y hacia atrás, y yo simplemente no podía entender lo que 

la gente decía y yo tenía una experiencia horrible que yo no regrese el domingo por la mañana y me fui 

enojado, pero sigo volviendo. Mi próxima experiencia mi peor temor sucedió la peor cosa que podría 

ocurrir, sucedió yo estaba en una reunión en el sur y hubo un caballero allí dando un informe de la 

Comisión y de nuevo cuando las páginas web eran completamente nuevos cuando cada Comité dará un 

informe y decir que tenemos una página web y los sitios web son tan nuevos que la gente no podía recordar 

si hubo 2, 3 o 4 W's delante del nombre de dominio. Así que soy un flamante GSR y tengo una pregunta, 

yo alzo mi mano y preguntar por qué no todos ustedes tienen una dirección web diferente por qué no sólo 
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tienes 1 dirección web y, a continuación, compartir la información o tener un enlace fuera de él. El chico 

rodó sus ojos en mí y me dijo que ya había contestado esa pregunta y no iba a contestar de nuevo y la gente 

en el cuarto tipo de rió disimuladamente y yo snuck en mi silla, yo estaba avergonzado, pero sigo viniendo. 

El 
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Aproveche que me mantuvo viniendo era que había un hombre que entró en mi vida, creo que alrededor de 

junio de 1993 y estuvo involucrado en este servicio general, fue bastante activo y no era algo que estaba tan 

atractivo acerca de ese hombre a mí y no pude poner mi dedo sobre qué es o qué estaba haciendo, pero yo 
realmente quería lo que tenía. Las cosas que quería salir de mi boca la forma en que salió de su boca y yo 

quería amar a la gente la forma en que él nos amó, yo realmente quería lo que había en el interior y yo sé 

que él tiene aquí. Que lo consiguió por ser de servicio a los demás y aprender de las tradiciones y los 
conceptos de aprendizaje y comunicación de Servicios Generales para su Grupo, eso es lo que hizo y lo que 

realmente quería. La otra cosa que quería de este hombre era para él para darme un atta boy real una 

palmadita en la espalda, de manera de ir a Mike y lo que 22 años más tarde y yo aún no tienes que atta boy, 
pero sigo volviendo, así es como llegué aquí. En una estructura corporativa hay un presidente, una junta de 

directores, luego hacia abajo debajo de la tabla hay personal ejecutivo, entonces la administración, los 
supervisores y, a continuación, en la parte inferior son los trabajadores. En A.A. tenemos esa misma 

estructura pero es exactamente lo contrario. Su función es la de educar a mí para la Conferencia de 

Servicios Generales. De todo lo que estoy leyendo acerca de por qué es tan importante la GSR tiene dos 

razones importantes. Uno es que la 5
ª 
Tradición que todo lo que hacemos es nuestro propósito primordial de 

llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre y tengo que decirles que me ha servido mucho del buen 

momento que estoy haciendo una decisión si estoy confundido, si estoy seguro de lo que mi rollo es 
siempre me pregunto cuál es mi objetivo principal, ¿qué estoy haciendo ahora este minuto o si hay un 

debate sobre la mesa acerca de gastar dinero cómo afectará esto al recién llegado que viene en la reunión. 

La GSR están en la primera línea y segunda su grupo está financiando toda esta cosa, pagando por esta 
Asamblea, su me envía a la Conferencia de Servicios Generales. Así que hoy vamos a discutir sobre 10 

temas (4 de mesas redondas sobre el 14
 
de marzo en NAGSC & SAGSC reuniones) (6 que se presenta hoy) 

voy a pedir que me enseñe sobre estos y hoy quiero aquí cómo no sólo su grupo sentimos acerca de estos 
sino en cómo te sientes y por qué, usted puede aquí algo hoy aquí que cambia cómo se siente acerca de un 

elemento, que es OK usted tiene el derecho de decisión. 

Región del Pacífico Fideicomisario: Joel C. Estoy tan contenta de que Phil lee un poco sobre el delegado 

a la derecha antes de que el Mike dio su charla y que Mike no es un representante en el sentido usual. Él 

aporta su punto de vista con él pero él actúa en nombre de Alcohólicos Anónimos como un todo. Así que 

algunos de ustedes se preguntarán ustedes, ¿qué estamos haciendo aquí, así que ¿cuál es el punto en que 

nosotros aquí y compartir toda esta información con nuestros grupos y aquí. Si sólo obtiene de ir a votar 

como él quiere. Te diré que como delegado de un pasado que la escucha de la conciencia de grupo que han 

sido reunidos por la GSRs es absolutamente vital. Compartir de su corazón, de modo que él puede tener 

que para la Conferencia con él. La Conferencia tiene el latido de 

A.A. es lo que más necesita de todos. Yo soy tu Pacífico fideicomisario que significa que mi 

responsabilidad principal es servir en la Junta de Servicios Generales que tiene la custodia sobre el 

emplazamiento de Alcohólicos Anónimos Servicios Mundiales, que es nuestra publicación y Oficina de 

Servicios Generales y el A.A. Vid, pero también tengo una responsabilidad a las 15 zonas en la región del 

Pacífico, a venir a visitarte y compartir regularmente con su delegado para mantenerlos informados a nivel 

de la junta y nuestra oficina en Nueva York. No sólo soy un representante de la región del Pacífico, sino de 

AA como un todo, pero se supone que tengo que traer un punto de vista regional a la Conferencia y 

nuestras reuniones de la Junta Directiva. Así que es fantástico para mí venir a las áreas y aquí su punto de 

vista y estoy especialmente agradecido de que me lo pidió para venir a su pre-Conferencia General, la 

mayoría de las áreas para venir a preguntarme hay elección general y que es una cosa gozosa para 

conseguir llevar a cabo las elecciones y dar la bienvenida al nuevo delegado en el momento en que sea 

elegido, pero voy a aquí más del punto de vista regional aquí en su conjunto previas a la Conferencia que 

yo aquí cuando estoy en las asambleas electorales. Phil me preguntó a compartir acerca de algunas de mis 

actividades como Pacífico Fideicomisario hasta el momento. Tengo un par de objetivos; uno de ellos es 

que porque sé que muchas personas están aquí en su primera asamblea de área o quizá su segunda 

asamblea. Quiero compartir lo que yo llamaría un tipo de orientación escribir cosas y algunas cosas que 

espero que te ayude con esta parte de su trabajo como un GSR. En nuestro Manual de servicio al final del 

capítulo 1, hay una sección denominada estimulando el interés general y de servicio de A.A. dice que la 

mayoría de los miembros están interesados principalmente en sus grupos y en su sobriedad y ayudando a 

otros borrachos uno a uno y así es como debe ser. Si bien la labor del Cuadro de Servicios Generales tiene 

exactamente el mismo objetivo de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre la conexión no siempre es 

directo o evidente algunos estimuladores usualmente son necesarios para obtener la atención de los 

miembros de A.A., así que ese es uno de sus retos como un GSR. Tomar algo de esta Asamblea este fin de 

semana que usted cree que va a estimular el interés en general servicio cuando usted vaya a informar a su 

grupo acerca de este fin de semana. No hay manera de que puedas compartir todo lo que ha ocurrido este 

fin de semana, así que trate de concentrarse en las cosas que le ayudará a obtener un grupo de interés, 

conocer su grupo. Ser elegido Pacífico fideicomisario, que ocurrió durante la Conferencia el año pasado en 

abril y cuando un candidato no tienes que ir a la Conferencia de Servicios Generales, para el día de la 

elección que yo sabía que iba a suceder y estaba en mi mente y sabía que no era una costumbre que cuando 
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se ha decidido la elección del delegado de la zona, quien ha sido elegido sale en el hall y hacen una 

llamada telefónica, por lo que hay en el trabajo y los teléfonos no suenen y estoy trabajando Simplemente 

intentar mantenerte centrado en mi trabajo y el día pasa y llega a ser bastante tarde en California que me 
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Saber es temprano en la noche en Nueva York y me imagino que por ahora las elecciones más y alguien ha 

sido elegido Decano, está bien mi área Delegado me llamará en algún momento y que me haga saber que 

nuestro nuevo mandatario regional del Pacífico. Suena el teléfono, veo que es decano, contesto el teléfono 
y escucho esta gran alegría y Dean dice Joel me dará la bienvenida como nuestro nuevo Pacífico 

fideicomisario y las primeras palabras de mi boca era su broma y, a continuación, después de una pausa me 

dijo que voy a necesitar mucha ayuda. No se olvide de preguntar a alguien para obtener ayuda. Así que mi 
primera responsabilidad era presidente de la región del Pacífico, fui elegido a finales de abril y ha de 

presidir el formulario a comienzos de julio de 2014 en Boise, ID. Me dijeron que tenía que dar una charla 

sobre el papel de un mandatario regional y en ese momento yo no había sido una junta el fin de semana, 
visitó un área general o hacer otra cosa. Así que me iba a dar una charla sobre algo que yo no tenía ninguna 

experiencia y yo pensaba que podían hacer esto a mí? Así que le pedí a mi amigo, el Fideicomisario le dan 
un fideicomisario buddy, mi buddy es el fideicomisario N.E.R.T. Regional Noreste (Trustee) Jay Gary L. le 

dije que mis cuentos de ay y dijo Get Over It tenia que hacer 2 semanas después de haber sido elegido. Así 

que he ido a 3 junta los fines de semana hasta la fecha, nos reunimos en las comisiones y mirar presentó los 
temas y decidir el clima a remitir el tema a la Conferencia, se alienta a cada uno de nosotros de nuestra 

propia interpretación. En la 1
ª 
junta fin de semana fui a caminar para buscar una reunión de A.A. y no 

encuentras uno y como yo estaba caminando a través de Central Park y de repente hay estos pequeños 
atisbos de la esquina de mi ojo y no entiendo qué pasa y miro y me doy cuenta de que son las moscas de 

fuego yo sólo había visto fuego vuela una vez antes, así que esto fue como por arte de magia. En la 2
ª  

junta 

semana que estuvimos en centeno NY. y estábamos compartiendo el hotel con un montón de "Dead jefes" 

porque un ex miembro de los Grateful Dead estaba teniendo un concierto cerca, así que cuando me dejaría 
a la Conferencia para volver a mi habitación en los salones en el hotel habrá que olor acre de marihuana y 

cuando me levanto en la mañana e ir abajo para obtener mi desayuno a las 6:30 o 7:00 de la mañana habrá 
gente sentada en el patio fumando cigarrillos y bebiendo cerveza, que hermoso recuerdo de mí mismo, a las 

2:00 a.m. del sábado noche/mañana las alarmas de fuego salió en el Hotel. En la 3
ª  

junta el fin de semana 

hubo una tormenta fuerte y me tomó 32 horas desde el momento en que salí de mi hotel la primera vez para 

ir al aeropuerto hasta el momento en que llegué a casa. Todo el tiempo mi área delegado Dean estaba 
conmigo y Dean había contactado y me dijo ¿por qué no hacemos volar juntos y no soy un fan de ese avión 

es donde me gusta descansar, pero me dice a Dean este es mi vuelo que voy a tomar y si desea reservar en 
el mismo vuelo que sería genial y lo hizo, y estoy tan agradecido de que él hizo. Porque cuando yo estaba 

atravesando ese horrible suplicio de viaje sentado en un asfalto durante 3 horas, de 3:00 de la mañana sin 

nombre furgoneta lanzadera paseo que apestaba de marihuana con un conductor que ni siquiera podía 
encontrar tiempo Plaza sin mi ayuda y mucho más, en medio de aquella pesadilla QUE TUVE Dean 

conmigo, yo tenía un amigo conmigo, fue una buena oferta no hacemos estas cosas solo. Nuestra Oficina 

General celebra 1942 visitantes en 2014, algunos de los visitantes internacionales, tuvo ventas brutas 
totales en 2014 fueron de alrededor de 17,1 millones de euros, que es aproximadamente de 2,1 millones por 

encima del presupuesto el principal motivo es que hemos planteado los precios en octubre y justo antes nos 
subió los precios un comprador grande fuera comprado alrededor de 1,8 millones de la literatura, las 

contribuciones fueron de alrededor de 6,9 millones, lo que representa cerca de 102.000 por debajo de lo 

presupuestado, pero los gastos operativos fueron de 3.8% por debajo del presupuesto, de manera que la 
línea inferior es que nos tomó más de lo esperado y gastamos menos de lo que esperábamos y estamos en 

buena forma. No tomamos ninguna contribución fuera y nosotros no hacemos nada a crédito. 1.140.000 

ejemplares impresos del Libro Grande en 2014 se distribuyeron más de 20.000 en formato eBook. La Vina 
tiene una breve caída pero eso es aceptar que hemos dicho que vamos a hacerlo de esta manera, re-fue 

confirmado para ser un servicio a la comunidad. Las suscripciones están Grapevine en una disminución de 

aproximadamente 6% al año. Servir en 3 Comités (1) CPCTSNA, la cooperación con la comunidad 
profesional, tratamiento, necesidades especiales, Accesibilidades internacional (2), (3) la literatura. Por 

favor tome Box 459 a su grupo para compartir y utilizar. A principios de la década de 1980 Lance Corporal 
Jay O. escribió a los servicios generales de un gran libro y literatura. Estaba estacionado en Beirut, Líbano 

y lo mandaron a algunos, lo que ocurrió fue que se encontraron algunos otros miembros de A.A. y 

empezaron una reunión juntos y lo llamó "el grupo de personal de mantenimiento de la Paz", y una reunión 
de A.A. empezó a rodar. Lo que terminó ocurriendo es un poco más tarde se envió una carta al 

Departamento de Estado de Estados Unidos, que finalmente encontró su camino hacia el A.A. Archivos y 

que la letra era de una persona de la localidad que habían encontrado que el personal de mantenimiento de 
la Paz que el grupo que los miembros de servicio de A.A. había comenzado. Quería que la gente aquí en los 

Estados Unidos saben cuán agradecido fue que esos hombres habían empezado QUE A.A. grupo. Todos 
ellos habían sido asesinados en un bombardeo de cuarteles, así que Lance Corporal Jay O. se ha ido, pero 

su esfuerzo y el hecho de que nuestra Oficina de Servicios Generales estaba allí para enviarle algunas vidas 

en la literatura porque el personal de mantenimiento de la Paz Grupo todavía está allí hoy. Esos son los 
tipos de cosas que el Servicio General hace posible, así que gracias por ser parte de ella y gracias por mi 

sobriedad. 

Informe del Comité de Finanzas: Carol B. La FC se reunió antes de la Asamblea comenzó el viernes por 
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la tarde. Nosotros, como las directrices sugieren: realiza una revisión anual de ingresos y gastos para el año 

anterior en cada conjunto de resorte. Todo estaba en orden. El comité está realizando una recomendación 

para pagar nuestro traductor $380.00. Somos conscientes de que él debe estar recibiendo una suma mucho 

mayor, pero Tony lo hace por la zona como un compromiso de servicio. En el pasado, Tony era un GSR, 

este año no lo es, así que queremos cubrir todos los gastos relacionados con su compromiso con nosotros. 

Además, el CF ha aprendido que Lyle C. (nuestro NAGSC P.I. 
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Silla) ha sido seleccionado para representar a 42 en el área de hospitalidad PRAASA Habitación en la 

Convención Internacional en Atlanta este año. La región del Pacífico está solicitando 15 zonas del Pacífico 

para contribuir $75.00 a la compra de souvenirs y pasadores tipo postal folletos para los visitantes al sitio. 

Esto no es un área de 42 eventos y no queremos sentar un precedente de gastar fondos de área en área de 

eventos no, pero creemos que esa zona 42 debería unirse a la región contribuyó con un 1/15
ª 
parte de esta 

Convención Internacional de 2015 Costa, por lo que también estamos recomendando que el área cubrir este 

gasto. Es un evento que no A.A.W.S. Roundup, local o convención campout evento. Y SAGSC NAGSC 

están compartiendo cada 1/3 de la preparación y la presentación de los gastos fiscales de este año. Estamos 

utilizando tecnología de sopa, un sitio web que vende a entidades sin fines de lucro; para actualizar los tres 

tesoros QuickBooks por $99 cada dos años. 

*John S. movido a contribuir $75.00 para habitación de cortesía en la Convención Internacional en Atlanta. 

2
nd 

desde 

Piso. Aprobado por unanimidad. 

Programa E: Roberta L. Hola a todos, mi nombre es Roberta y soy un alcohólico. Mi tema es: tratar el 

informe sobre el proceso de la agenda de la Conferencia del Comité de Síndicos en la Conferencia de 

Servicios Generales. 

Voy a dar una explicación sobre los temas del programa de la Conferencia y sus viajes una vez recibidas en 

la Oficina de Servicios Generales. Para agregar un poco de claridad a los comités que trabajan con temas 

de la agenda, puedo estar repitiendo lo que muchos de ustedes ya conocen, pero creo que es importante ver 

el papel de los consejeros y delegados en este proceso. Los consejeros comités están compuestos de 

consejeros, directores no-fideicomisario y nombró a los miembros del Comité, así como el personal de la 

OSG persona asignada a esa comisión, quien actúa como secretario del comité. El delegado comités están 

compuestos por cuatro o cinco delegados de primer año y cuatro o cinco delegados de segundo año. Su 

secretario es el mismo que el Secretario del Comité de Síndicos correspondientes que ayuda en la 

comunicación andcontinuity. 

Si estoy en el Comité de Literatura de los custodios y recibimos un tema propuesto desde el Coordinador 

de la Conferencia, consideramos que su pertinencia, o si no ya lo tenemos cubierto en la literatura 

existente, este tema ha sido examinado por una conferencia reciente y no se ha tomado ninguna medida ni 

es el examen de este tema del programa pertinente e importante para el actual comité conferencia para 

considerar. Usted puede ver fácilmente que la Conferencia tema solicitud ha sido considerada por el 

Coordinador de la Conferencia y luego por los consejeros del Comité de Literatura, y podría incluso ser 

enviados a los Consejeros' el comité conferencia antes incluso de que llegue a la literatura de los 

administradores del Comité. Esto significaría que este tema del programa sugerido ha sido investigado por 

18-20 o más brillante y dedicada de alcohólicos y no alcohólicos antes de que llegue a la agenda de la 

Conferencia. 

Las posibles fuentes de los temas del programa son miembros de AA individual, grupos, Delegados, 

consejeros, asambleas de área, zona de miembros del Comité, y los directores y funcionarios de AAWS y 

AAGV. 

Muchos de estos elementos son enviados al coordinador de la Conferencia, que considera la mejor 

disposición del programa solicitud y les asigna a un comité de consejeros, o lo envía a los síndicos comité 

de conferencia para decidir dónde es la tierra. Los proyectos en curso de consejeros de los comités 

continuará automáticamente en la comisión a la que pertenezcan a la Conferencia hasta que el proyecto esté 

terminado. Recientemente, se necesitaron varios años de examen por la Conferencia para el desarrollo de la 

espiritualidad folleto. Algunos de los temas del programa se incluyan habitualmente. 

Los temas del programa que la tierra con el Coordinador de la Conferencia están reconocidas por el 

coordinador y una comunicación es proporcionada al remitente que permite que él o ella sabe cómo el tema 

está siendo dirigido. Están disponibles las siguientes opciones: 

1. Reenvío a un comité de consejeros 

2. Reenvío a la GSO Director de publicación del grupo o persona del personal de servicios. 

3. Reenvío a AAWS, Inc.* 

4. Reenvío a la Presidencia de la Junta de Servicios Generales 

5. Reenvío a la Junta Corporativa AAGV* 

*Las placas AAGV AAWS o puede reenviar elementos propuestos directamente a un comité conferencia 

Conferencia si desean asesoramiento, orientación o dirección. 

Cuando no está claro a qué entidad debe enviarse un elemento, con mayor frecuencia es enviado al 

Comité de Síndicos en el comité conferencia de asignaciones. 

Para los temas de fondo están reunidos por el personal asignado a la persona, sea cual fuere la comisión es 

el destinatario final del tema y este fondo incluye el material suministrado por la persona que presentó el 

tema. 

Si fuéramos a votar este fin de semana para enviar un tema de la agenda de la Conferencia 2016 (es 

demasiado tarde para que la Conferencia de este año) nos enviaría al mostrador en la GSO para enrutarse al 
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administrador apropiado del comité de examen para el programa del año próximo. Si nuestro tema no 

pertenecen claramente a cualquier administrador específico del Comité, pasaría al mandatario de la 

Comisión de la Conferencia y se decidiría su pertinencia y su ubicación en el programa. Digamos que 

pedimos un folleto sobre el programa 
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Proceso para aclarar las cuestiones que estamos examinando aquí. Lo más probable es que esta solicitud 

se dirige a los síndicos comité de conferencia en lugar de los consejeros del Comité de literatura donde se 

determinaría su mérito y finalmente colocado en el orden del día de la Conferencia de 2016 en el comité 

correspondiente de la Conferencia, lo más probable es que informe y Carta. Es probable que la 

información solicitada no terminan como una entrada en el Manual de servicio, más bien que como un 

panfleto y tan Informe y Carta sería examinar esta petición. 

Debido a la importancia de un tema que termina en la mejor mesa a examinar, los temas que se presentan 

puede rebotar alrededor de entidad a la entidad antes de que finalmente la tierra en un determinado orden 

del día del Comité de Conferencias. El tema podría ser considerado por el Comité de Conferencia de los 

custodios, enviado a la Comisión de Literatura del administrador y, a continuación, la Junta AAWS y 

luego de vuelta a los síndicos comité de conferencia antes de que el elemento se encuentra un hogar 

permanente. Nuestra petición puede ser enviado directamente a la Junta AAWS solicitando un servicio 

pedazo para ser desarrollado delineando todo este procedimiento. Usted puede ver fácilmente que hay 

varios puntos en los viajes del tema que deben tomarse decisiones sobre la mejor manera de manejar el 

tema. Pase lo que pase, vamos a recibir una carta muy amable de la OSG para explicar la disposición de la 

presentación que hemos enviado. 

Voy a ofrecerle una pequeña lección de historia AA aquí para ilustrar cómo la Comisión de la Conferencia 

terminó con la supervisión de los puntos del orden del día. 

Cuando Bill escribió los conceptos, concepto once incluía una descripción de los cinco consejeros de los 

comités: Comité de Nominaciones, el Comité de Finanzas y Presupuesto, el Comité de Información 

Pública, el Comité de Literatura y Comité de Política General. Los Consejeros' Política Comité conferidos 

con la Agenda de la Conferencia/Comité de Admisiones en cuanto a los temas del orden del día que se 

presentaría a las diversas comisiones de la Conferencia para su discusión y votación y recomendación a 

toda la Conferencia si se indica. El desarrollo de la agenda de la Conferencia se comparte entre el Comité 

de Síndicos y la Comisión de la Conferencia, un esfuerzo conjunto entre los consejeros y los delegados. El 

programa fue sólo una de las responsabilidades del Comité de política. Consulte la página 50 de los 

conceptos para una descripción completa de las funciones del Comité de política. 

En 1973, los fideicomisarios' Política Comité formó un subcomité, y adivina qué, el próximo año este 

subcomité se convirtió en el comité de conferencia de los administradores y el Comité de Política 

Monetaria desapareció para ser reemplazada por una sesión compartida donde se discutieron temas de 

interés, pero no se ha realizado ninguna acción. Los nuevos consejeros comité de conferencia en ese 

entonces estaba a cargo del desarrollo del programa final de la conferencia. En el fondo de la 

Conferencia de este año, Michelle M, nuestro archivista de la OSG explora la historia y explica la 

práctica actual para la selección de temas de la agenda que ha evolucionado desde entonces. 

Los Consejeros' el comité conferencia tiene la responsabilidad de la selección final de los temas pero 

comparte esta responsabilidad con los demás patronos de los comités, los directorios corporativos y la 

Junta de Servicios Generales. En cuanto a por qué el Comité de Política Consejeros desaparecieron, yo te 

confesaré que he estado tratando por lo menos durante los últimos cuatro años para determinar por qué 

esta Comisión en particular fue interrumpido. Varios viejos- temporizadores han sugerido que el Comité 

de política monetaria se había vuelto demasiado poderoso. No he sido capaz de localizar la confirmación 

de que en cualquiera de nuestra literatura o en la información de fondo. Esto no quiere decir que esta 

confirmación no existe en algún lugar, pero no he encontrado. La primera línea de la explicación de la 

Comité de política general en nuestro Manual de servicio sugerencias en esta preocupación, "Quizás este es 

el más importante de todos los comités de la Junta de Servicios Generales, y es considerado como el decano 

uno." Una declaración como esta podría causar un alcohólico del pelo hasta situarse en el extremo y 

conducir a la eliminación de algunas cosas que aparecen tan poderoso. (página 50 de los conceptos 

relacionados con las notas a pie de página en esta sección). A mí me parece lógico que esto habría dado que 

el Comité de Síndicos particular mucho poder en el control de la agenda de la Conferencia, mientras que 

ahora está dividido entre diversas entidades 

En los últimos años ha habido algunos debates sobre el papel de la agenda de la Conferencia Comité y 

darle un papel más activo en colaboración con el patronato comité conferencia sobre el desarrollo de la 

agenda de la Conferencia. Este esfuerzo no ha obtenido un lote de tracción y la agenda de la Conferencia 

Comité sigue "revisar y aprobar todo el formato y el contenido de la agenda de la conferencia anual 

Reunión; considerar los temas de la Conferencia y la presentación de propuestas/temas de debate." Las 

funciones de consejeros y delegados en la agenda de la Conferencia el desarrollo parece bastante clara y 

funciona bastante bien. Nuestro camino a través de AA es seguir estudiando y discutiendo hasta que 

estemos completamente satisfechos con el procedimiento. Una futura conferencia puede tener una gran 

idea nueva para el tema selección, ornot! 

Hay una última forma de conseguir un punto en la agenda de la Conferencia y que es a través de una 

acción de la cámara. Piso las acciones podrán ser presentadas a lo largo de toda la Conferencia en 

momentos determinados. Normalmente, estas acciones no se veía con buenos ojos como no hay 

antecedentes, áreas y grupos no han sido capaces de examinar y debatir la cuestión. Desde el piso se 
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consideran acciones después de que todos los demás negocios es completado, los participantes de la 

Conferencia no están dispuestos a tomar algo. En la mayoría de los casos la palabra acción propuesto son 

rápidamente derrotados. 
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Qué emocionante, interesante semana en la Conferencia de Servicios Generales. Todos hemos tenido la 

oportunidad de participar de nuestro grupo en el hogar para la pre-conferencia general! Gracias por su 

tiempo y atención! 

*comentarios desde el suelo; Rhonda; es un buen proceso, confiar en nuestros servidores de confianza, Sue; 

P. ¿Porqué tenemos Comités de secundaria? Roberta; A. El Comité secundario es coger los 2 comités que 

no requieren un enfoque completo que las otras comisiones, por lo que 2 Delegados están asignados a la 

Segunda Comisión. 

Necesitamos internacional pero que solo sucede cada 5 años así que no necesitamos un completo 

sobre el comité. Un elemento de correcciones: Matt P. discutir las correcciones Servicio de 

Correspondencia (C.C.S.) Antecedentes Notas: 

En la reunión de enero de 2015, los consejeros correcciones Comité acordó remitir a la conferencia el tema 

de discusión del Comité correcciones en el servicio de correspondencia de correcciones. (C.C.S.). El 

Comité ha tomado nota de las correcciones de fideicomisarios que sigue existiendo una necesidad cada vez 

mayor de miembros de A.A. masculino "fuera" a los voluntarios para escribir a hombres alcohólicos 

internados que están detrás de los muros que han pedido el servicio de correspondencia de correcciones 

(C.C.S.) para compartir el programa de A.A. de recuperación con ellos. Oficina de Servicios Generales 

(G.S.O.) coincide con la de los hombres con hombres y mujeres con mujeres. A partir de ahora la Oficina 

de Servicios Generales (G.S.O.) tiene una mayor cantidad de mujeres voluntarias en el exterior luego 

femeninas bebidas internos que están detrás de las paredes que están solicitando correcciones 

correspondencias Service (C.C.S.). Es el macho peticiones de los reclusos alcohólicos que están detrás de 

los muros que superan con mucho el número de voluntarios en el exterior que están dispuestos a llevar el 

mensaje a través de las correcciones del Servicio de Correspondencia (C.C.S.). Para los hombres 

alcohólicos recluso que está detrás de las paredes puede tomar hasta tres meses para recibir una respuesta 

de un macho de bebidas en el exterior. Mientras existan hombres alcohólicos en el exterior que están 

escribiendo a más de un macho bebidas preso que está detrás de las paredes, esto no ha reducido el tiempo 

de espera para que el recluso alcohólico masculino que está detrás de las paredes para recibir una respuesta 

de un macho de bebidas desde el exterior. En 2014 la Oficina de Servicios Generales (G.S.O.) fue capaz de 

conectar más de 2.398 masculino femenino un alcohol que están presos detrás de las paredes, a un hombre 

o una mujer de alcohólicos en el exterior que se inscribieron para participar en el Servicio de 

Correspondencia de correcciones (C.C.S.)    Correcciones correspondencia Folleto: 

En el folleto se le recuerda que cuando se escribe a un recluso que está detrás de los muros que tendrá que 

usar su apellido en el sobre o no será aceptada por la mayoría de las instituciones. La Oficina de Servicios 

Generales (G.S.O.) no reenviar el correo desde el servicio de correspondencia de correcciones (C.C.S.). 

Así que la mayoría de bebidas voluntarios en el exterior se corresponden con su propio domicilio. Algunas 

bebidas voluntario en el exterior (Pedir permiso) de A.A. grupo o intergrupo/oficina central utilizar p.o.box 

para recibir correspondencia. 

Algunas pautas sugeridas desde G.S.O. 

1. Compartimos la sobriedad sólo una sobriedad. 

2. Esto no es un pen-pal servicio. Es una manera de compartir la experiencia, fortaleza y esperanza con un 

recluso alcohólico que están detrás de las paredes. 

3. Servicio de Correspondencia de correcciones (C.C.S.) está disponible para los alcohólicos que están 

encarcelados y todavía tiene al menos seis meses o más para servir. 

4. Oficina de Servicios Generales (G.S.O.) aleatoriamente coincide con bebidas alcohólicas voluntarios 

con los reclusos que están detrás de los muros que son varios estados/provincias aparte de lejos. 

5. Cuando corresponden a un recluso que está detrás de las paredes, se encuentra que no es el problema 

principal con los medicamentos, sugerimos que tu escribir a Narcóticos Anónimos forhelp. 

6. Alentamos alcohólica menos de seis reclusos con boca de encarcelación de izquierda a notificar a la 

Oficina de Servicios Generales (G.S.O.) para establecer un contacto preliminar. Utilizando el folleto F-

163. (A.A. Información de contacto preliminar correcciones) 

Cómo Southern Nevada 42 está utilizando este servicio. 

El Servicio de Correspondencia de correcciones (C.C.S.) está recibiendo tan poco como 15 cartas al mes y 

tantos como 30 cartas una boca de alcohólicos internados que están detrás de las paredes. Toda la 

correspondencia ha sido pasando por (la brecha). Quien ha solicitado permiso de entre grupo para recibir el 

servicio de correspondencia de correcciones (C.C.S.) correo en la oficina central. Tenemos ocho 

alcohólicos mujer en el exterior y tres hombres alcohólicos en el lado que se han escrito los reclusos 

alcohólicos que están detrás de las paredes. Sólo recibimos dos a cuatro nuevos Servicio de 

Correspondencia de corrección (C.C.S.) cartas de la Oficina de Servicios Generales (G.S.O.) un año. Se 

sugiere por (la brecha) que usted tiene al menos durante un año de sobriedad y un patrocinador antes de 

empezar la correspondencia con un recluso alcohólico que está detrás de las paredes. 

¿Por qué esto es una oportunidad única para estar de servicio. 

Esto no es un pen-pal servicio. Es una oportunidad para hacer el trabajo de doce pasos. La mayoría de la 

correspondencia es con los recién llegados que son encarcelados. Quien busca el patrocinio y una nueva 
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forma de vida? No hay buscando alcohólicos en el exterior que saben cómo obtener condenados y 

encarcelados. Tu quieres saber cómo mantenerse sobrio dentro y fuera de encarcelamiento. Por lo que no 

es necesario ser un convicto o han tenido que ser 
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Miró hacia arriba para corresponder con un alcohólico que está encarcelado. Se trata de uno ALCOLOLIC 

AYUDANDO A OTRO alcohólico. 

 

Cómo participar. 

Usted puede llamar a la Oficina de Servicios Generales (G.S.O.) al (212) 870-3400 o puede escribir a 

P.O.Box 459 Grande Estación Central New York, NY 10163 o puede enviarlos por correo 

electrónico www.aa.org y solicitar el folleto sobre correcciones CORRESPONDECE-Un tipo especial de 

A.A. Servicio (F-26/CCS-3) en el plano local que mi contacto (la brecha) un tu puede ayudarle a comenzar 

el proceso o la oficina central/intergrupo local puede ser de servicio para ponerse en contacto con la 

Oficina de Servicios Generales (G.S.O.) o comité que mejor pueden ayudarle a empezar en este tipo 

especial de servicio de aa. 

En el cierre. 
Este cuento vino desde (compartir desde detrás de las paredes). Es un boletín que la Oficina de Servicios 

Generales (G.S.O.) pone trimestralmente. Que está hecho para los alcohólicos que están encarcelados y no 

tienen manera de llegar a una reunión en el exterior. Este cuento vino desde el verano de 2012. 

Titulado. CCS 

"Hola Soy el ex consejero de drogas y alcohol, que recayeron, fue arrestada y encarcelada para grand theft. 

Tengo problemas de salud relacionados con la bebida y la pena de seis años he recibido puede ser un poco 

más, entonces no puedo vivir. El año pasado escribí pidiendo servicio de correspondencia correccionales. El 

primer enlace resultó lamentable porque sólo tenía bocas sobrio. Le escribí a usted de nuevo y otro enlace 

me contactó, y después de nuestro intercambio inicial(s). Le pregunté por su patrocinio. Él me ha trabajando 

los doce pasos de la recuperación de una manera muy clara, simple y detallado. Increíble! Hoy, estoy 

limpiando la casa y si me muero antes de que mi versión 2015, podré descansar en paz; sobrio y 

recuperando gracias a Alcohólicos Anónimos y las correcciones del servicio de correspondencia. Gracias. 

*comentarios desde el suelo; Barbara M; un montón de miembros no sabía de qué se trataba, les dije 

que me gustaría saber, gracias, John S; ha habido algunos talleres en el sur, esta muestra cómo esta es una 

necesidad desesperada, Dan; sugiere este correo vaya a un apartado de correos o una oficina central, Erica: 

Yo sólo un par de panfletos izquierda y Sophie dice usted puede hacerlo en línea, Pablo; podemos hacer 

algunas copias, Andrea; se alegra de saber que podría ser posible enviar esto a través de la Oficina Central, 

Ozzy?; ¿Cuáles son algunas sugerencias para ayudar a los ex-contras para superar los obstáculos que 

interfieren con la gente en las instituciones Esa es una de las cosas que nos enfrentamos? Paula; tiene el 

panfleto en su grupo y anunciarlas, Debbie; una vez que llene este que coinciden con alguien de una región 

diferente, no está cerca de su estado, Darryl; la mayoría de la Oficina Central tienen estos formularios y 

animo a todos a ir y obtener algunos y tenerlos en sus reuniones, Darryl; yo estaba involucrado con esto 

hace mucho tiempo y había algunas malas experiencias con ella (1 desafiantemente usted no quiere dar su 

dirección) me llegó una carta y no sé se mezclaron y recibí una carta de un pedófilo, amablemente me 

escribió él y me dijo que no sabe cómo sucedió esto, pero no puedo ayudarle y el segundo caballero 

enviado Algunas bellas obras de arte de la envoltura y me fue investigado por la cárcel pensaron que estaba 

enviando un mensaje subliminal a mí, también el caballero que estaba preguntando convictos de ir a las 

cárceles, la mayoría de las cárceles no permiten esto, Mike; una respuesta a Ozzy si un delincuente es ilegal 

para comunicarse con otro delincuente. Angela; P. ¿Por qué la vuelta de tres meses? A. Cuando se envía el 

formulario a la órbita geoestacionaria que coinciden con un recluso que es al menos 2 miembros de 

distancia, estas son generadas por computadora y generalmente toma de 6 a 8 semanas, pero puede durar 

hasta 3 meses, Gary; no estamos en violación de violar la libertad condicional de alguien como un grupo de 

apoyo, Laura; podríamos tener un taller de escritura, Sue; necesitamos este es sólo uno más para llevar 

nuestro mensaje, Kendal; ¿por qué hay un género una limitación: no se trata de un pen pal servicio este es 

un servicio de escritura de 12 pasos, Terry; lo podemos hacer tohelp, 

 

Descanso: 10:12 AM 

Descanso de fin de semana; 10:30 AM 

 

*Más observaciones desde el suelo; Maria; el temor de los presos puede ser un poco exagerado, Whitney; 

esto es sugerido para ser enviados a una oficina central o PO Box, Cog; nosotros no 12 paso solo podíamos 

obtener unos chicos juntos y escribir varias cartas, Dick; personas que dedican tiempo a escribir son graves 

Literatura e Item: Laura J. considerar la producción de un libro que combina los Doce Pasos y Doce 

Tradiciones y los Doce conceptos para el servicio mundial. 

La publicación anticipada de los 3 conjuntos de principios: 

En los primeros años de AA, Bill W. y el Dr. Bob escribió hace los principios que les ayudaron a alcanzar el 

estado de sobriedad, limitada al 1 a 6, más tarde se amplió a 12, estos principios donde 1
st 

publicado como 
nuestros 12 pasos en el texto del capítulo 5 en el gran libro de Alcohólicos Anónimos en 1939. 
Con la publicación del Libro Grande la expansión de AA y un diluvio de cartas a AA la sede en Nueva 

York pidiendo orientación sobre cuestiones de grupo como la publicidad, las finanzas, la religión y que 

http://www.aa.org/
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debería o no debería ser considerado un miembro. Bill se elaboró un conjunto de 12 principios sobre cómo 

podrían interactuar con grupos 
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Cada uno de los demás, el público y AA como un todo. El 12 tradiciones fueron 1
st 

publicado en una 
vid artículo en abril de 1946 y aprobada oficialmente en la AA 1

ª 
Convención Internacional en 1950. 

Como AA continuó creciendo y la demografía de becas ha cambiado, Bill sintió la necesidad de expandir 
sus ideas, crear el libro "Doce Pasos y Doce Tradiciones", que incluye ensayos sobre ambos conjuntos de 

principios. 1
st 

publicada en 1953, Bill describió el trabajo de esta manera, "Este pequeño volumen es 
estrictamente un libro de texto que explica AA 24 principios básicos y su aplicación, en detalle y con 
mucho cuidado". 

En 1957, 6 años después de la creación de la Conferencia de Servicios Generales de Bill comenzó a 
desarrollar sus principios y ensayos para la estructura del tercer legado de servicio, anunció este empeño 3 

años más tarde en la conferencia de 1960 y el 12 de conceptos para el Servicio Mundial fueron 1
st 

en un 
folleto publicado en 1962. 

Solicitud actual 

Si bien las solicitudes de alguna forma de combinar la literatura AA 12 conceptos con las publicaciones de 

los 12 pasos y 12 tradiciones que se remontan a 1999 las 2 solicitudes más recientes provienen (1
º
) Western 

Washington, Área 72 en una carta de fecha 11 de octubre de 2013 solicitando que AA World Services, 
Inc., considere la posibilidad de producir un libro de edición especial que combina los 36 principios de 
recuperación: los doce pasos, las doce tradiciones y los doce conceptos como escrito por Bill W. 

Los siguientes puntos se incluyeron en la carta. 

La importancia de combinar todos los 36 principios en un libro de fácil acceso. 

Que el costo podría ser minimizado mediante la combinación de 2 piezas ya en producción, el 12 y el 12 y 

el 12 conceptos de folleto. (hold). 

Para evitar costos recurrentes, una edición especial podrían imprimirse para liberar a un futuro convenio 

internacional o quizás para el aniversario de la declaración de aceptación de la responsabilidad. 

No sería de gran valor en la composición general del entendimiento de conceptos importantes tales como el 

"derecho de decisión" y otros. 

Bill escribió el 12 y 12 debido a la lucha que se produjo para convencer a los miembros de la importancia 

de las tradiciones, sentando un precedente que trabajaron y posiblemente hagan lo mismo para los 12 

conceptos. 

AAWS ha examinado un box set de las 2 ediciones separadas pero a menos que los 12 conceptos son parte 

del mismo libro que probablemente seguirá siendo ignorados por los miembros. 

Una segunda solicitud provino del sur de California, el Área 5 en una carta de fecha 18 de octubre de 2014 

solicitando a AAWS, considere la posibilidad de agregar la sección Conceptos de doce existentes que 

figuran en el reverso de la 'A.A. Manual de servicio" a la actual "Doce Pasos y Doce Tradiciones' libro para 

formar un libro aparte de treinta y seis principios citando estos puntos: 

En la actualidad, muchos miembros no entienden los conceptos y se beneficiarían del conocimiento de esas 

ideas, como los derechos de decisión, participación y apelación, así como las garantías del artículo 12. 

Un "12 & 12 & 12 libro" expondría a todos en las habitaciones para el "resto de AA", actualmente 

el 12 conceptos son un misterio para la mayoría de nuestra fraternidad. 

Si bien la recuperación y la unidad son elementos conscientes de nuestro programa, los conceptos parecen 

permanecer en el dominio de los sirvientes de confianza en nuestra estructura de servicio general. Muchos 

miembros están curiosos acerca de los conceptos y está listo para agregar este ramal del triángulo a su 

programa. 

Al permitir una mayor exposición de los 12 conceptos podemos crear una mayor comprensión y apoyo a 

nuestra estructura de servicio general. 

 Línea de tiempo de los administradores del Comité de literatura sobre este tema 

Julio 1999 Comité de Literatura de los custodios: decidió que la combinación de los "12 y 12" con el 

texto del folleto "Los 12 conceptos ilustrados" sería inadecuado, ya que el folleto no fue escrito por Bill. 

De octubre de 1999 Comité de Literatura de los custodios, Octubre 1999: decidió que no hay suficiente 

necesidad de elaborar una publicación que combina los pasos, tradiciones y conceptos en este momento 

.Enero 2009 consejeros' de la literatura: El Comité examinó y no tomó ninguna medida sobre un área de 

solicitud para agregar a la forma corta de los doce conceptos a Doce Pasos y Doce Tradiciones. El Comité 

tomó nota 2 Comité de literatura pasado acciones que la forma corta de los doce conceptos de servicio se 

añade a la literatura donde sea factible. 

Enero de 2010: el Comité de Literatura de los custodios examinó una petición para una edición que 

combina el 12 y 12 con el manual de servicio para incluir los 12 conceptos. El Comité remitió solicitud a 

AAWS para su consideración. AAWS discutió el emparejamiento con el 2 en una funda (en caja) formato 

no tomó ninguna acción. 

De octubre de 2011 consejeros del Comité de Literatura: discutieron una solicitud de área para agregar 

los 12 conceptos con ensayos a los actuales 12 X 12. Asunto fue presentado, pero el personal fue invitado a 

preparar los antecedentes de ambos una caja y un nuevo volumen peinando los 36 principios con los 

ensayos. 

Enero de 2012 consejeros' Literatura Comités: Después de examinar una amplia variedad de opciones 
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y precios para nuevos volúmenes, el Comité ha presentado nuevas discusiones sobre este tema para que 

puedan obtener información adicional sobre las opciones de precios y posible impacto en las 

publicaciones existentes. 
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Julio de 2012: Comité de Literatura de los custodios continuaron discutiendo pero no se tomó ninguna 

acción. Pero el personal seguirá buscando alternativas para hacer los conceptos disponibles para la beca 

Febrero de 2014: el Comité de Literatura de los custodios debatió una propuesta para producir un libro 

de edición especial que combina el 12 y 12 con los 12 conceptos (Área 72 Western Washington) y la tabla 

de la discusión en la reunión de agosto. 

Agosto de 2014: el Comité de Literatura de los custodios acordó remitir al Comité de Literatura de la 

Conferencia de 2015 la solicitud para producir un libro que combina el 12 y 12 con los 12 conceptos de 

servicio mundial. Conferencia actual acciones (que se aplica a este tema) 

2002 Conferencia de asesoramiento: 

"El texto en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, escrito por Bill W permanezca como está 

reconociendo la comunión de sentimientos que los escritos de Bill W. conservarse como originalmente 

publicado."Gracias por su atención. Laura J 

*comentarios desde el suelo; John; ¿es esto va a cambiar como el Manual de servicio, Phil; A. no solo 

están hablando del 12 conceptos, Ted; puede agregar el 12 y 12 del manual de servicio, Anne; frente puede 

ser demasiado para leer para los recién llegados, mantenerlo simple, Rhonda; le gusta la idea, cómodo, 

pero aún así como los conceptos a permanecer también en el Manual de servicio, Barbara;  ya lo tenemos 

en el manual de servicio, Cherie: Necesito estudiar los 12 conceptos, podríamos utilizar esta en 12 y 12 

talleres de estudio, Mary Ann; quisiera ver sólo una versión abreviada como un apéndice El 12 & 12, Pam; 

debemos encontrar una manera, Joyce; conceptos no cambian, no tenemos un 12 X 12 tenemos 12 & 12, 

Erica; no debería ser una tirada limitada debería ser un permanate ejecutar, Brian; soy nuevo y no conozco 

un solo concepto que tenemos, a fin de tener al menos una forma corta de los conceptos, serían muy útiles, 

Joanie; todo ello en un libro sería útil con todo el ensayo, Kendal; estoy a favor de esto, Janelle; donde es 

el patrocinio de todo esto, la oposición, James; el corto de están en el Gran Libro, deje el 12 y 12 solo, 

Taylor; patrocinio es una Parte muy importante para el aprendizaje de los conceptos 12, Fred; véase el gran 

libro, opuestas, Bud; quisiera ver el corto de agregado, Andrea; oponerse si no rompió no arreglarlo, 

patrocinio, Libby; al igual que el corto de mejor, si su en el libro a su disposición, Darryl; no ve un recién 

llegado que desean saber sobre los 12 conceptos, David; el Grupo lo apoya de manera generalizada, ya 

existe una versión en español, Ron; tenía problemas para leer cuando llegué, es más fácil tomar las cosas 

un pedazo pequeño en un momento, Dale; sería bueno, pero podría ser confusión para los recién llegados, 

debe mantenerla separada, Bob; sobrio desde 1975 y el año pasado fue el primer año he escuchado las 

Conceptos, Claudia; deben estar todos juntos, Leticia; hay algo más que los 12 pasos combinarlos sería 

genial, Tony; libro español es sólo en México, Nancy; mantener los conceptos como igual a los 12 pasos y 

12 tradiciones, Mike; mantener la misma cantidad de Ozzy; patrocinador recayeron sobre conceptos 

conmigo, Drew; causaría a los recién llegados a formular preguntas, hacer; conceptos son un tema 

avanzado, mantenerlo como está, Jacque; sería abrumador para los recién llegados, patrocinio, mantenga la 

misma, Mack; debe evolucionar, Ming; si no pido no puedo aprender 

*sentido 50 /50 

Informes de DCM 

Distrito 1: Claudia B. Hola, Mi nombre es Claudia y soy un alcohólico. También soy el DCM por el 
Distrito 1. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los nuevos GSRs a su primera asamblea en 
Tonopah. Tenemos por delante un fin de semana muy ocupado así que no voy a ocupar mucho de su 

tiempo. El distrito 1, realizó su primer taller se centra en el primer legado de recuperación. El tema fue el 
patrocinio y quiero dar las gracias a nuestro presidente de taller por su duro trabajo. En términos de nuestros 

planes para el resto del año, vamos a tener dos talleres sobre los otros dos legados, uno el 13 de junio o el 20 

y el 11 de octubre. También estamos planeando nuestro Distrito 1 picnic para celebrarse en Broadbent Park 

a los 10
días  

del mes de octubre. La intención es un montón de actividades para los niños, buena comida y un 

gran orador. Con respecto a mi posición como DCM, estaré utilizando nuestro distrito lista para señalar esas 

reuniones sin representación y Ted, nuestra alternativa, DCM y voy a estar buscando maneras de fomentar 
su participación. Tuve la buena fortuna de asistir a esta marcha PRAASA, gracias District 1, y se reunió con 

el DCMs de todo el Pacífico específicamente sobre este tema. Otro tema 

Que surgieron en estas sesiones fue de maneras que nosotros como distrito y yo como DCM puede servir 

mejor a nuestra comisión, nuestros grupos, nuestra zona y AA como un todo. Gracias por permitirme estar 

de servicio. 

El Distrito 2: Mary D. En el primer trimestre de 2015 se encuentra el distrito 2 ampliando con nuevos 

GSRs y alt GSRs en asistencia cada reunión mensual. Tenemos nuevos grupos representados y acogió 

nuevamente nuestro largo tiempo los participantes. Disfrutamos de la GSRs orientación en enero y 

seguimos el proceso de registro; algunos todavía están deseando recibir sus paquetes. Febrero nos invitó a 

Gary, presidente del Comité de área de tratamiento para compartir información sobre este comité. Marzo 

PRAASA asistieron tanto DCM y alt DCM este año; hemos compartido con entusiasmo nuestra 

experiencia en el evento. El distrito debatieron los temas de la mesa redonda y alentó GSRs de involucrar a 

sus grupos o invitándoles a asistir y/o agregar una reunión especial para reunir el grupo conciencia sobre 

estos temas. Ejemplos de presentación de informes fueron presentados GSR. Estamos listos para el área 



36 
 

general al final del mes; la mayoría GSRs y oficiales de distrito estará en Tonopah. 

Mirando hacia el futuro: Seremos co-facilitando la unidad Día de Mayo con otros distritos e intergrupo. 
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Gozosamente suyo en servicio, María D. dist2area42DCM@gmail.com 
Distrito 3: Jerry B. Distrito 3 tiene 37 grupos enumerados con números de servicio técnico. De estas 13 

son considerados activos, 2 se han fusionado, 6 son desconocidas y 14 están inactivos. De los 14 grupos 

activos hay 5 grupos con GSRs actual. Grupo de graduados: GSR Steve M uno de los más antiguos 

celebrada en Las Vegas cómo funciona el grupo: GSR Debbie T un grupo con una larga historia de servicio 

de AA en Las Vegas recto dieta Pimienta YP Grupo: GSR Leah B uno de los mayores grupos de pueblos 

jóvenes guerreros de fin de semana en Las Vegas Grupo: GSR David N Este grupo se reúne en la mitad de 

camino del hombre más antigua casa en Las Vegas. Compartir y cuidar Grupo: alternate GSR Gwen R este 

grupo de Mesquite ha crecido hasta 3 sesiones por día, 7 días a la semana. Tenemos 2 grupos en la reunión 

de Las Vegas en el Centro Veterinario y los grupos rurales en Overton, caliente, Moapa y Pioche 

(corrección facility) tenemos contactos en varios de los grupos donde enviamos la correspondencia 

pertinente para ser compartido con sus grupos. Gracias a la diligente labor de nuestra zona oficiales GSR 

pudimos recibir puntos del orden del día de la conferencia en un montón de tiempo para compartir con sus 

grupos y conseguir una conciencia de grupo cuando sea necesario. Como puede ver somos un distrito muy 

diversos. Después de esta Asamblea será dedicar más tiempo a los grupos de visitantes para fomentar la 

participación y la planificación de una función del distrito. Distrito 3 tiene sus reuniones de distrito 

ordinario en el segundo domingo de enero, julio y noviembre y en el tercer domingo de mayo, justo antes 

de las reuniones SAGSAC. También tenemos una reunión del distrito en la zona de primavera y otoño 

ensamblados en Tonopah. 

Respetuosamente por Jerry B. 
Distrito 4: Drew (alt) informe de Wayne H. Hola desde el distrito 4. Me gustaría agradecer a mi distrito 
por darme esta oportunidad de servir en mi nueva posición como DCM. Tenemos una gran mezcla de 

nuevos y experimentados GSRs participando activamente en eventos de distrito. Tuve la suerte de 
participar en la edición de este año de PRAASA junto con gran representación de la GSRs del Distrito 4. 

PRAASA fue una gran experiencia de aprendizaje, así como un tiempo para hacer nuevos amigos de todo 

el oeste y ponerse al día con algunos antiguos. El distrito ha sido un buen comienzo para el nuevo año. 
Hemos estado muy ocupados en varios eventos ya. Hemos estado involucrados con el evento del Día de la 

Unidad 16 de mayo
th

, 11:30 a.m. a 5:00 p.m. para fomentar una mejor comunicación, la comunión y la 

unidad entre el general inter-grupo y miembros del servicio general. También estamos en las etapas de 

planificación de un evento para ayudar a informar a los grupos sobre el tema de la seguridad de la reunión. 
Se encuentra todavía en las etapas de planificación, pero vamos a pasar a lo largo de la información una 

vez que se completa la fase de planificación. 

También me gustaría agradecer a Kathleen W., el DCM anterior, por todo su ayuda en conseguirme un gran 

comienzo en mi nuevo puesto. Gracias por permitirme estar de servicio. Wayne H. 

Distrito 5A: "oscuro" (actualmente inactivo). 

5B: Distrito Bryce B. Nuestro negocio se celebró el sábado 15 de febrero en el KCB club. No hubo viejos 

negocios nos mudamos a la derecha en nuestros informes al Comité. Christine F presentó el distrito con 

calendarios para febrero, marzo y abril también hemos añadido 2 nuevos GSR; Gary & Heather tanto de los 

grupos en la escalera dos Club. Hubo un breve debate acerca de nuestras próximas picnic en octubre hemos 

discutido la posibilidad de cambiar de ubicación debido a la ciudad elevando el alquiler a $50 la hora. P 

Sharleen y Bob G tanto ofrecido para competir en el chili cook off que se celebró el 21 de febrero. Hubo un 

breve concepto/tradición del mes presentación de nuestro DCM seguido de un breve tono de nuestra zona 

42 CPC/PI Silla Cherie M. pude asistir al festival de servicio el domingo 15 de febrero. Hubo un montón de 

buena información, pero por desgracia, parecía que las personas que no asistieron fueron los que realmente 

necesitaba estar allí. En el futuro voy a hacer de ella una prioridad al anunciar estos tipos de eventos para ir 

a un poco más de detalle sobre lo que pasa. Una idea es tener una pequeña mesa en nuestros talleres con 

nuestra vid y posiblemente H&I y el CPC/PI Enlaces. Hubo debate sobre nuestro próximo seminario que se 

celebrará el 9 de mayo. Va a ser sobre patrocinio tanto para los pasos y el servicio. También podemos 

añadir una breve charla sobre la importancia de nuestra séptima tradición de auto apoyo; un debate sobre 

dónde va nuestro dinero y por qué. En este momento no hemos trabajado los detalles tales como panelistas, 

etc. pero esa información estará disponible en nuestra próxima reunión. A principios del mes pude asistir 

PRAASA en Layton, Utah. Cubrimos temas como "llevar el mensaje"; nuestras tradiciones, legado de 

servicio y la beca realizar un inventario. Hubo intensas discusiones de mesa redonda para la GSR y DCM. 

Hemos hablado sobre cómo podemos ser más eficaces en nuestra comunicación. Un par de los temas más 

discutidos fueron: "Estamos  siendo inclusiva y no exclusiva? La tradición (3); "Hay una necesidad de 

nuevas publicaciones dirigidas a los alcohólicos con enfermedad mental? Y estamos  haciendo religiosas no 

tradicionales o personas espirituales se sienten acogidos en nuestra sociedad? Como de costumbre, había un 

montón de gente con mucho que decir sobre estos y otros temas. Un punto culminante de nuestro fin de 

semana fue una charla dada por nuestro nuevo mandatario regional del Pacífico, Joel C. después del 

banquete de Sábado por la noche. 

Tras un breve repaso de los anuncios, cerramos nuestro distrito reunión con la declaración de 

responsabilidad. En servicio, Bryce B. 

mailto:dist2area42DCM@gmail.com
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Distrito 6: John F. cosas han arrancado muy bien por el Distrito 6. Estoy rodeado por increíblemente 

comprometido y entusiasmado grupo de miembros de AA. En enero comenzamos el año con el pie 

derecho por tener el GS R trainer venir y hacer un entrenamiento para nuestros entrantes del GSR. Este 

evento fue muy bien atendido y estoy bastante seguro de que ni siquiera asustar a nadie fuera de servicio 

general que día. Nuestro Distrito se reúne cada dos meses en el incluso meses al Alano Club en Carson 

City. Distrito 6 se extiende por todo el camino al sur de formulario 
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Lake Tahoe, hasta las localidades de Gardnerville, y a Carson City y Dayton. Tuvimos nuestra primera 

reunión del distrito durante el mes pasado. Llenamos la última oficial de nuestras posiciones, aprobó un 

presupuesto anual y discuten los próximos eventos de servicio general. Tuve la suerte de asistir a mi primer 

PRAASA como representante del Distrito 6. Fue una sorpresa para mí que la tierra en realidad no termina 

después de reno y hay una carretera todo el camino a Salt Lake City! He aprendido muchas cosas de otros 

miembros sobre una amplia variedad de temas y también he asistido a una mesa redonda de correcciones y 

DCM. Fue la apertura de los ojos y refrescante oír que los miembros desde Hawai hasta Alaska tienen los 

mismos desafíos …como…"Cómo obtenemos esos oscuros grupos? "o 

" ¿Cuál es nuestro papel como un distrito en cuanto a ayudar con Grupo hogar tradición desafíos? " Estoy 
pensando en compartir la información y experiencia con mi distrito e intentar una mayor participación de 
nuestros miembros en el maravilloso mundo d del cuadro de servicios generales. Gracias por permitir que 
Distrito 6 para acoger este fin de semana y ser de servicio. Respetuosamente -John F (recogido $602 en 

7
ª 
para bocadillos distrito anfitrión los gastos cubiertos) Distrito 7: Bud L. Hola a todos, mi nombre es Bud 

L. y yo soy tu DCM por el Distrito 7. En primer lugar me gustaría decir que es un honor y un privilegio 
servir como DCM para Zona 7 y Zona 42. Como hemos comenzado el nuevo año hemos logrado muchas 
cosas para llegar a la laminación en servicio para el Distrito y la zona sur. Hemos creado nuestro servicio 4 

eventos para el año con la primera siendo abril 11
th 

en la serenidad Club desde las 11am a 1:30pm. El 
evento se llama "Ser de servicio; ¿Qué se necesita?" Dan y Sherri son las sillas para este evento. Volantes 
están sobre la mesa, junto a la puerta. También acogimos el distrito de la zona sur anual Chili Cook-off en 

Febrero 21
 
y fue un gran éxito y muchos concurrieron al Distrito 1 fue el vencedor de este año. Le haremos 

llegar el próximo año!!! Alfredo hizo un trabajo fantástico, presidiendo este evento. Esperamos que en los 

próximos años Cook-off como Distrito 1 será la anfitriona. Nuestro 2
º 
evento está programado para el 20 de 

junio
th 

con un tema en la tradición 6. Jimmy presidirá este evento. Nuestros 3
rd 

es un gran evento como este 

es nuestro 30
º 
año para los 7 millones de toneladas anuales de distrito. Picnic de Charleston. Hemos 

asegurado el picnic Foxtail motivos para el evento de este año y deben demostrar que son espectaculares. 

Será 16
de agosto 

y Gene L. es nuestra silla de picnic de nuevo este año. Sé que tiene un gran tiempo 
planificado para todos. Los precios de las entradas será de $10.00 para este año! Más información para 

venir y volantes para todos. Nuestra 4
ª 
evento se celebrará el 7 de noviembre

th 
y el tema será sobre la 11

ª 
y 

12
ª 
Tradición con Michael siendo la presidencia. Así que tenemos un año previsto para el Distrito y la zona 

sur y ver a muchos de ustedes en estos eventos. También tenemos muchos nuevos GSR y Alt's que han 

venido a nuestro distrito, reunión que se celebró en el tercer
 
viernes de cada mes a las 6:30 pm en la 

serenidad Club. Es muy emocionante ver a todos tan ansiosos de participar. Gracias de nuevo por 
permitirme ser de servicio y tienen un gran fin de semana. En Servicio: Bud L. 

 

Almuerzo 11:45 

Almuerzo Final 

1:30 PM 

 

El Distrito 8: Llevar (alt) informe por Scott B. Me siento privilegiado de ser permitidos para servir como 

el DCM por el Distrito 8. Hasta ahora en esta rotación, el distrito ha celebrado dos reuniones de negocios. 

Yo, junto con algunos de nuestros miembros asistieron PRAASA en Utah Marzo 6 - 8, fue un evento 

maravilloso y proporcionaron una gran cantidad de información acerca de cómo AA como un todo 

funciona. Un poco de información general sobre nuestro distrito, el distrito 8 está situado en el este de 

California. Limita al oeste por la cresta de Sierra Nevada y la frontera de Nevada hacia el este. Se extiende 

desde el Lone Pine, al sur de Bridgeport, en el norte. Los dos grupos más importantes en el distrito son el 

grupo de Mammoth Lakes en Mammoth Lakes, y la Alta Sierra, grupo en el Obispo. Hay un gran número 

de pequeños grupos que se encuentran en el Lone Pine Big Pine, Benton, junio de lago, y Bridgeport. El 

Distrito patrocina una unidad paseo que ve a miembros de los centros de población más grande del Obispo y 

Mammoth 

Lagos carpool a reuniones en las más remotas y menos pobladas. Este evento es apreciada por todos 

aquellos que participan. El distrito también alberga un continuo 12 conceptos grupo de estudio que se reúne 

mensualmente y gira entre el Obispo y Mammoth Lakes. El distrito celebra sus reuniones de negocios en el 

primer domingo de los meses impares, a las 3:30 p.m. en el Centro Comunitario de Lagos Crowley. 

Gracias por permitirme estar de servicio, Scott B 

Grapevine elemento B: Jerry B. Hola mi nombre es Jerry B. y yo soy el DCM actual del Distrito 3. Me 

pidieron que fuera un presentador para el tema de la agenda en la vid "Revisar el nuevo plan de negocios 

para la vina" durante PRAASA hace unas semanas Raymundo L. Delegado para la zona costera del norte 

de California 06 realizó una presentación exhaustiva me preguntó si yo podría compartir con ustedes el día 

de hoy, y él me atendió amorosa. 

Esta es la presentación de Raymundo, después voy a leer unas cuantas estadísticas. 

La información comienza con una acción de asesoramiento, "En 1991, debido a una necesidad expresada la 

vid comenzó tan pronto como sea posible para incluir al menos un artículo en español en cada mes, la 
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cuestión". 

 En 1995, la Conferencia de Servicios Generales abordaron la necesidad dentro de los 

EE.UU. y Canadá para una edición en español de la vid y dieron su aprobación a la 

idea. La financiación de la revista provendrán del fondo de reserva de la Junta de 

Servicios Generales, por un período de hasta cinco años, después del cual si la 

publicación es todavía viable, será absorbido en el presupuesto operativo de vides. En 

junio de 1996, la primera edición fue distribuida 
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A lo largo de los EE.UU., Canadá, México, América Central y América del Sur y 

Europa, así como las instalaciones de tratamiento y correccionales. 

1997: Se recomienda que la información acerca de la Viña a partir de 1995 se incluirán en la edición 1997-

98 del Manual de servicio de AA (capítulo XI: "El AA Grapevine"). 

1999: Siendo conscientes de la probada eficacia de la Viña y la necesidad expresada por la comunidad 

hispana, y considerando sus beneficios espirituales como 12º Paso útil, el Comité desea expresar su firme 

apoyo a la continuación de su publicación. 

2001: Se recomendó que la Viña siguen siendo publicados por la AA.Yo Grapevne y apoyada por la 

Junta de Servicios Generales como un servicio a la Comunidad. 

A partir de 2010 Asesor: acción reflexiva y después de un prolongado debate, el Comité recomendó que la 

Viña espiritual alcanzar la paridad con el A.A. Grapevine, a partir de la siguiente manera: Publicación de la 

Viña como un periódico quincenal,' encuadernado en blanco y negro y de 68 páginas de la revista a un 

costo adicional estimado de 

$21,400 por año durante un año a partir de 2011, seguido por un año de examen y evaluación en 2012. Los 

resultados de este examen y evaluación serán llevados ante el Comité de la Conferencia de 2013 sobre el 

AA Grapevine. 

 2013 La Viña Conferencia: Acción de asesoramiento El Comité reconoció que la 
financiación 
Viña como un servicio, a través del fondo general es un problema que afecta a toda la 

fraternidad. Las siguientes placas GV exploración continua de escenarios para "reducir significativamente" 

el déficit de la Viña incluyendo la disminución de la frecuencia, menos páginas, menor calidad del papel, 

encuadernación, alternativa en blanco y negro vs. color, personal voluntario, publicación con vid y así 

sucesivamente, AAGV Junta llegó a la conclusión de que ninguno de estos cambios ofrecen una reducción 

importante de los costes que simultáneamente se llegó a la conclusión de que el efecto neto de estos 

escenarios podría reducir la base de suscriptores. 

Se ha determinado que la viña se publica como rentable posible, dadas las actuales condiciones y 

parámetros. 

 La Viña gastos aumentaron 29k en 2012 debido a los ajustes de los sueldos y la parte 

proporcional del AA Grapevine, Inc's. La jubilación relatedexpenses. 

La Viña es una entidad híbrida, anómalo en nuestra organización, que es a la vez un servicio a la 

Comunidad de conformidad con la Conferencia que también es necesaria para tratar de ser autosuficientes. 

La Subcomisión hizo 6 recomendaciones a los patronos' del Comité de Finanzas que será adoptada como 

política del GSB en relación con la narrativa a la Beca sobre los resultados financieros de la Viña 

Para dejar las cosas claras, no hay un nuevo plan para la viña, en el año 2010 Foro Regional del Pacífico 

en Torrance, CA, nació la idea de apoyar a aumentar las suscripciones, artículos y todo lo necesario para 

nuestra reunión de impresión para alcanzar su objetivo de ser auto financiados por sus propias 

suscripciones. Tras el Foro en 2010, aniversarios y otros eventos en toda nuestra fraternidad donde los 

registros comenzaron a vender junto con las suscripciones han empezado a tener un aumento, pero como 

he mencionado antes, así que tiene el costo de producción. 

En Queens, Nueva York, Georgia, Denver, Colorado a Las Vegas, Nevada, en Las Vegas, donde solo 820 
suscripciones fueron planteadas. Estos hechos siguen para hacer un impacto dentro del área de becas 93 

acogió el 15
aniversario 

(806), de la zona 92 16
th 

(604), de la zona 09 17
 
(895), de la zona 42 18

 
(820) el total 

de 3.125 suscripciones. Zona Este año 06 será el anfitrión de la 19
ª 
aniversario de la Viña celebró en julio 

18-19. A la fecha, el 19
.º aniversario 

comité ha recaudado más de 400 registros que incluyen un año de 
suscripción a la revista. Con estos eventos, La Viña ha dado la oportunidad de fomentar la unidad no sólo 
en zonas regionales del Pacífico pero con otras áreas. 

La Viña continúa en nuestra comunidad. Debido al apoyo, interés y necesidad. La Viña seguirá siendo 

utilizado como una herramienta de servicio para nuestro compañerismo y ya no se utiliza el término déficit 

pero use short caen entre costes y gastos. Quiero agradecer a cada persona que sirve en el AA Grapevine y 

La Viña por sus incansables esfuerzos para servir lo mejor que pueda para el alcohólico que aún sufre. 

Estadísticas: 

No tengo las cifras financieras para 2014 
En 2013 La Vina tenía una tirada media de 10,145 por tema. Desde 1997 ha aumentado la circulación hasta 

2008 con una disminución de la circulación a través de 2010. Circulación aumentó en 2011 y continúa hasta 

hoy. La circulación de corriente es de más de 10.000 temas bimensual, con una meta de 30.000 temas 

quincenales a ser auto- apoyar. El déficit financiero para 2013 fue de $142,545.00 menos del 1% del 

presupuesto de funcionamiento de la GSO 

$14,984,663.00. La Vina coste neto desde comienzos de 1995 hasta 2013 es de aproximadamente 

$1,668,645.00 nuevamente menos del 1% de los costes operativos de GSO. Gracias 
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*comentarios desde el suelo; Cherie; estoy obteniendo La Vina y la zona sur tiene una enorme población 

española y una gran parte de la población que están encarcelados, Dave; apoyo mientras que vienen para 

arriba con un plan, John; el déficit ser mirado como una inversión e ir sólo como una suscripción en línea e 

intentar llegar a 
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América del Sur y Central (tienen sus propios), Ray; AAGV contactado para obtener una impresión Inglesa 

formulario para suscribirse a La Vina, Catherine; tienen más La Vina representantes va a reuniones no 

habla español, Mary Ann; esto es un gasto necesario para A.A. para llevar el mensaje, Fred; ¿cuál es el 

nuevo plan de negocios, A. no hay ningún plan real el objetivo principal es aumentar las suscripciones, 

Robert; la parte difícil es conseguir que la gente compre (suscribirse), Angela; intenta conseguir América 

Central y América del Sur para juntarse con La Vina, Chris; nuestro grupo tendría una suscripción y 

acabamos de darle lejos, Darryl; me suscribí a La Vina y yo les doy a Nuestro representante de Grapevine y 

cuando una persona de habla española viene en él le da a ellos, llevar; cuando los libros se venden BB o un 

12 & 12 o cualquiera para tener un GV y o LV sub tarjeta enviada con ella, Tony; México no hay cosa 

propia y su propia literatura, Erica: historias vienen de todo el mundo, Kendal, suscríbase a las 

instalaciones penitenciarias y tratamiento 

Literatura TEMA C: la posibilidad de actualizar el Folleto de recuperación - "A.A. y el Gay/Lesbica 

alcohólico." Antecedentes: En 1982, el Comité de Literatura de los Custodios nombró un subcomité para 

desarrollar un proyecto de folleto para los gay y lesbiana de bebidas para ser presentado en la Conferencia 

de Servicios Generales de 1983. En 1983, la Conferencia de Servicios Generales recomendó que el 

proyecto 1983 del folleto para el alcohólico homosexual ser aprobados para su distribución, por lo que la 

Conferencia de Servicios Generales de 1984 podrán tomar una decisión política que sea o no la beca 

permitirá publicar y distribuir un folleto para el alcohólico homosexual. En 1988, el Comité de Literatura 

de los Custodios considera la solicitud para publicar un folleto de recuperación historias de gay y lesbiana 

de alcohólicos y recomendó este ser remitido a la Conferencia del Comité de Literatura. En 1989, la 

Conferencia de Servicios Generales recomendó que el manuscrito para la publicación de un folleto para 

alcohólicos gays y lesbianas ser aprobado con cambios editoriales específicos que serían examinadas por el 

Comité de Literatura de la Conferencia antes de su publicación y que el título sea " A.A. y el alcohólico de 

gays y lesbianas." El resultado de la Conferencia de 1989 acción produjo el folleto P-32. 

A.A. y el Gay / Lesbian alcohólico. El folleto ha permanecido inalterada durante los últimos 26 años, lo 

que nos lleva al tema que nos presenta este año. Desde 1989, el movimiento gay y lesbiana se ha vuelto 

conocido como los gays, lesbianas, transexuales y Bi-Sexual comunidad (G.L.B.T.). Se estima que el 0,5% 

al 1% de la población de los Estados Unidos son bi-sexuales o transexuales. Basándose en las estimaciones 

de 2012, existen entre 156.000 y 312.000 personas transgénero y bi-sexuales de adultos en los Estados 

Unidos. El 11 de octubre de 2013, Área 72, Western Washington presentó una solicitud para el A.A. 

Coordinador de la Conferencia (Literatura Elemento C Doc. 1) desarrollar literatura para transexuales y 

sexo no conformidades alcohólico. En agosto de 2014, el Comité de Literatura de los Custodios acordó 

remitir a la Conferencia de 2015 del Comité de Literatura para desarrollar una solicitud dirigida a la 

literatura de género y transgénero alcohólicos disconformes. El 18 de octubre de 2014, el Área 05, el sur de 

California, presentó una propuesta al Coordinador de la Conferencia de Servicios Generales ( Literatura 

Elemento C Doc 2) una petición para actualizar el folleto - Gay/Lesbica alcohólico, P-32 para incluir la 

perspectiva de toda la comunidad GLBT y la información sobre el intergrupo online GLBT. En enero de 

2015, el Comité de Literatura de los Custodios acordó remitir una solicitud para actualizar el folleto de 

recuperación, A.A. y el Gay/Lesbica alcohólico, que incluyan la perspectiva de todo el Gay/lesbiana/Bi- 

Sexual/transexuales (GLBT) Comunidad y, posiblemente, para incluir información sobre los GLBT 

intergrupo online como información adicional a un tema anteriormente remitidas al Comité de Literatura 

de la Conferencia de 2015. 

¿Cómo se siente acerca de como un área? 
La Zona 72 solicitud para desarrollar la literatura para el género y transgénero alcohólicos no conformes. 

La Zona 05 solicitud de actualización del folleto actual A.A y los gays y lesbianas bebidas que incluyan 

la perspectiva de toda la comunidad GLBT ,y a la posibilidad de incluir información sobre el intergrupo 

online GLBT. 

Cosas a considerar: 

Es lo mismo que ser gay o lesbiana? No la "A.A. y el Gay & Lesbian Bebidas" folleto cubrir este 

problema? El folleto que existe relata las experiencias de ser gay o lesbiana bebidas alcohólicas y algunos 

de los obstáculos que siendo una minoría sexual trae. Trans y GNC personas enfrentan diferentes 

obstáculos que vienen con los médicos cambiar de apariencia física y vivir como un género que pueden 

diferir de las características físicas que nacieron con. Estos obstáculos difieren de los experimentados 

como una minoría sexual. ¿Cuánto sería el costo de la literatura? Existen muchas variables en la creación 

y los costes de impresión de 

A.A. libros y folletos, como la longitud, la ilustración, la copia, edición, corrección de impresión, envío, 

distribución, etc., no es posible ofrecer respuestas definitivas para el costo de la literatura? Consideran que 

el gran libro cuesta actualmente unos $1.77 por copia. El coste de un único folleto varía ampliamente y 

mantener esas en imprimir ahora oscila entre $0,08 para un tríptico a $.50 por otros. En otras palabras, un 

solo ejemplar de algunos folletos puede costar más del 25% del coste de impresión de un gran libro. ¿Qué 

entendemos por "Literatura"? Tradicionalmente, la literatura de A.A. incluye libros, e-libros, folletos, 

A.A. las líneas de guía, el manual de servicio como ejemplos. Este movimiento originalmente especificó 
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un panfleto como el material de elección; sin embargo, esto se modificó posteriormente para "literatura", 

ampliando así el alcance potencial. Dejando a la Conferencia para decidir qué forma de literatura sería 

más eficaz. La trans y GNC podrían ser experiencias 
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Incorporado en el panfleto Gay/Lesbica? Sí, se puede. La información que debe incluirse en el folleto 

Gay/Lesbica? Deben los americanos nativos y los negros/Afro-americano panfletos se fusionan? Ambas 

son identidades raciales, y pueden tener experiencias similares, pero pueden tener diferentes experiencias 

accediendo a A.A. En consonancia con la tradición 1, no debería ser la literatura impresa para el conjunto 

más que por el individuo? Esto es cómo Bill W. destina la tradición 1 se aplique? Para algunos, la respuesta 

proviene de la tradición 5; "Cada grupo tiene un solo objetivo primordial - llevar el mensaje al alcohólico 

que aún sufre." 

A.A. acciones a lo largo de los años incluyen otros folletos de interés especial: 

1. A.A. para las mujeres 

2. A.A. para los nativos americanos del Norte 

3. Los Servicios Armados y A.A. 

4. Un mensaje a los adolescentes 
5. Los jóvenes y A.A. 

Es esta una cuestión exterior? Como toda la literatura que apunta a un sub grupo de A.A., los panfletos 
finalidad es extender la mano y decir "ustedes son bienvenidos aquí ". Este acogedor dirigido proporciona 

ese sentimiento de identificación muy importante para aquellos en la comunidad GLBT que deseen 

recuperar, y puede ser lo que trae un recién llegado de vuelta a otra reunión. A través de los años, A.A. ha 
desarrollado un "twist" mental peculiar de llegar a todos los alcohólicos que aún sufren. Por ejemplo, esta 

declaración, que fue aprobada por A.A.WS después del 1965 A.A. Convención internacional en Toronto, 
Ontario; "Yo soy el responsable. Cuando cualquier persona, en cualquier lugar, llega en busca de ayuda, 

quiero que la mano de A.A. siempre para estar allí. Y para ello: Yo soy responsable." le dejo con una última 

reflexión, impreso en pasarlo a encontrar en la página 317. "En 1945, Barry estaba haciendo recepción a un 

club house, 41
st 

Street. Vino un hombre en necesidad de ayuda. Él era negro, y no teníamos los miembros 

negros que. Él era un ex-convicto. Tenía todas sus pertenencias terrenales en su espalda. Su pelo estaba 

teñido de rubio; había maquillaje; y nos dijo que era una droga malvado. No sabíamos qué hacer con el 
chico. Llegué junto con algunos de los miembros más antiguos, y hablamos con el hombre, y sobre él. ¿Qué 

podíamos hacer? Cuando no hay conciencia de grupo satisfactoria decisión estaba próxima, Barry hizo lo 

que muchos otros A.A. habría hecho; llama Bill, a quien describió el candidato. Después de un silencio, Bill 
Barry pidió a ejecutar a través de la lista de nuevo. Barry lo hizo. Ahora, el "Proyecto de Ley de ayuda, no 

te dicen que era un borracho?' 'Oh sí' Barry respondió. "No hay duda sobre eso, él es ciertamente un 

borracho." "Bien, creo que todos podemos hacer," dijo Bill.' La perspectiva fue invitado a asistir a las 
reuniones, y aunque él pronto desapareció, su presencia ha creado 

Un precedente para la tercera tradición." Gracias por permitirme estar de servicio. 
*comentarios desde el suelo; Cherie; creen firmemente debe haber una actualización, Janelle; una 

bibliografía en la parte de atrás de la BB, Bridget; ¿de dónde todos los finales, si seguimos los pasos y las 

tradiciones, Joyce Y; estoy a favor de cualquier forma de folleto que ayuda, Joan; no debería protuberancia 

transexuales en el panfleto de gays y lesbianas, Joe; cuando vi el folleto de gays y lesbianas y me hizo 

sentir bienvenido, Dave; cuando algún panfleto se vuelven obsoletos deberíamos actualizar 

automáticamente, Marín; asuntos lingüísticos actualización con un lenguaje actual, Larry; mi barrio es para 

esto, una opinión minoritaria folletos tienden a diferencias de énfasis, Cathy; sí actualizar o crear uno 

nuevo, Ted; ya hemos Este panfleto "¿Crees que tus diferentes", Bryce; ¿crees que tu folleto diferentes 

todos somos diferentes, Claudia; actualizado por última vez en 1989, los cambios del mundo actual hacen, 

Brian; gays y lesbianas son totalmente diferente de las personas transgénero, Angela; sugerir para hacer un 

panfleto para diferentes personas transgénero, Paula; una buena idea actualizar la literatura también educar 

a la beca, Samantha; mezcladas cuando hablamos de alcoholismo siempre encontramos un terreno común, 

*Sentido del 90% a favor 10% no 

Informe y Carta punto A6; Pamela considerar una solicitud para agregar texto con respecto a la 

reactivación de los distritos o grupos a la sección "Estimular el interés en general Service" en la 

página S23. 

En diciembre de 2013, Área 29 presentó una solicitud para la 64ª de la Conferencia de servicios 

generales a considerar: Para agregar texto a la sección en el capítulo 1 del A.A. Manual de servicio 

titulado "SERVICIO DE INTERÉS GENERAL TIMULATING" (en la página S23 del ó 2014 edition) 

para hacer frente a la constante necesidad de reactivar los barrios o grupos que han estado inactivos o 

insuficientemente representados debido a la falta de participación en el servicio general. 

Este es el trasfondo: 
El 23 de mayo de 2013, el movimiento se originó en la reunión de la Zona 29's Panel Regional 1 en Easton, 

Maryland. Se discutió de nuevo en la reunión final el 19 de junio. El 16 de octubre de 2013, después de 

mucho debate de varios del DCM, una propuesta inicial fue elaborado y distribuido entre todas las 

personas que han participado en el Panel Regional 1. El 16 de noviembre del 2013, y la propuesta fue 

presentada como un movimiento en el Área 29 en el distrito 32, Ocean City, Maryland. Después de la 

enmienda, la moción fue aprobada con gran unanimidad. El 14 de diciembre, 2013 en la zona 29 General 

en el distrito 37, Easton, Maryland, se sugiere que el tema se aprobó con unanimidad sustancial y remitida 
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a la mesa de Conferencia de GSO. Zona 29 creó tres sugerencias para la entrada en el manual de servicio, 

pero en última instancia abandonaron la redacción a la órbita geoestacionaria. Debido a un descuido, este 

tema no fue incluido en el programa de 2014 y está en la agenda de la 
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65ª comité conferencia sobre el informe y la Carta como originalmente presentado junto con el proyecto de 

texto elaborado por G.S.O.'s departamento editorial. 

Este es el proyecto de texto sobre la reactivación de los distritos desarrollados por G.S.O.'s departamento 

editorial para un nuevo apartado al final de la sección en la página S23 ESTIMULA EL INTERÉS EN 

EL SERVICIO GENERAL 

Reactivación de distritos: (en cursiva), con frecuencia hay una necesidad dentro de un área para intentar 

reactivar los distritos o grupos que se han vuelto inactivas o no están representados. Fomentar la 

participación en las áreas de servicios generales en muchas maneras, especialmente por extensión directa a 

los grupos por los oficiales de distrito, específicamente el D.C.M., para proporcionar información sobre 

acontecimientos y oportunidades de servicio para llevar el mensaje más allá del nivel de grupo. A veces 

hay distrito distrito de patrocinio en el que un activo distrito comparte su experiencia y sugerencias para 

"Jump Start" actividad entre grupos dentro del distrito vecino inactivo. Esto finaliza el proyecto de texto. 

¿Cómo funciona el Área 42 sienten sobre este tema? 

*comentarios desde el suelo, Samantha; vinieron del Área 10 distritos tenía oscuro Colorado también, este 

texto es muy útil, Dave; si estaba allí ayudaría, Rhonda; estaba en un barrio oscuro 5A (escalera club) iba a 

todas reunión de distrito, Dale; necesita tener contacto con ciudades lejanas/reuniones, Jerry; muchas de las 

reuniones/grupos son pequeños, Erica; talleres e invitar al delegado, que unity rides, Ed; si usted vive en 

América rural es importante, ? Como DCM quiero mostrar a tu grupo si no enviara un GSR a reuniones de 

distrito, 

*sentimiento unánime en favor 

 

Romper las 2:55 PM 

Descanso de fin de semana de 3:12 PM 

 

Mesa redonda informe respalda 

a financiar una literatura & D: 

Hola, Mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico... Mi presentación es sobre los temas del programa 

Presentación comentarios... Carol y yo, cada uno tomó dos de los cuatro elementos a un informe 

sobre... Voy a estar leyendo los comentarios sobre el tema de finanzas y un tema literatura D... 

Finanzas: examinar una solicitud para aumentar el límite máximo de aportación anual que la Junta 

de Servicios Generales puede recibir desde un miembro de AA de $3,000.00 a $5,000.00. 

Comentarios desde el piso... & NAGSC SAGSC (mesas redondas) 

pregunta... ¿Por qué ponen un límite en la cantidad máxima? 

La respuesta desde el presentador... lo hacen con tal de que el prestigio no es asumido con la donación. 

GSO necesita más apoyo financiero...hay una falta de fondos para eventos de Comités Permanentes... De 93 

zonas, sólo 24 están recibiendo financiación para apoyar las presentaciones en eventos... Si todo el mundo 

contribuiría 

$6.00 o $7.00, no habría ninguna escasez de financiación... Los ricos pueden permitirse el lujo de 

dar más. 

Gobierno de EE.UU. permite hasta 5.000 dólares no penaliza las contribuciones a cualquier sin fines de 

lucro 501(c) (3) organización. Un $5,000.00 pac sería consistente con las regulaciones del gobierno... 

$5,000 no sería una cuestión de prestigio, especialmente si la mayoría de las contribuciones se realiza a 

título póstumo. AA gasta un montón de tiempo escribiendo cheques de vuelta a los donantes que no sabían 

que no podían contribuir como mucho... 

Es un gran salto. Es claramente un beneficio a AA como un todo. Preocupado por la concentración de 

personas que contribuyen. La flexibilidad. $5000 no es un número suficientemente grande para "controlar" 

de AA. La inflación. 

El apoyo debe ser desde los grupos más que a los individuos. No aceptamos fondos procedentes de fuentes 

externas. Es deducible de impuestos tengo una responsabilidad; es el espíritu de la participación... Debate 

en torno al "Plan de cumpleaños..." ofrecerá a sus miembros un medallón y un cumpleaños envolvente... 

*Comentarios de piso en general; Alex; P. ¿De dónde vienen para arriba con el número $5000 yema; A. los 

aumentos han marchado bastante regularmente cada 8 años y la contribución de legado una vez se planteó a 

partir de 

$3,000 a $5,000, y por eso vinieron con $5.000 

La literatura D: considerar el desarrollo de la literatura para el alcohólico con problemas de 

salud mental. 

Comentarios desde el piso... & NAGSC SAGSC (mesas redondas) 

Si es parte de cómo funciona, entonces es parte de AA. "Existen también aquellos que sufren de trastornos 

emocionales y mentales graves..." Esta literatura sería increíblemente útil para PIC/CPC... CPC presidente 

asistió a la Convención Nacional de Psych... Comentó que hay una razón GSO quería estar allí. La gente de 

AA han dicho personas para sacar medicamentos y han matado ellos mismos...personas con problemas 

graves necesitan atención de sus médicos... No somos médicos... No podemos decirle a la gente lo que 



48 
 

pueden y no pueden hacer. Si no escribe el panfleto, deberían obtener aportes de los médicos y las personas 

que tienen este problema. Esperemos que cuentan historias en el folleto para que las personas que son 

doblemente diagnosticada por entender y sentir una parte de AA. Todos deberíamos llevar camisetas 

diciendo "Yo no soy un doctor"... A menos que usted, entonces usted no consigue uno...hay un montón de 

legalidad para un problema como este y que será difícil para alcohólicos a escribir. Esto es algo más que 

ser una mujer alcohólica o alcohólico y negro. Alcohólicos Anónimos es un programa de todo incluido... 

En UNLV, ofrecen apoyo a los estudiantes si tienen la depresión o los pensamientos suicidas... Si tenemos 

un folleto 
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Que pudieran dar a los estudiantes, quizás sería de gran ayuda. Hay un gran estigma. Algunos autores 

dicen que si usted está tomando medicamentos, entonces no puedo patrocinar usted... Este folleto me 

molesta porque de tradiciones. 

Cualquiera que tenga un problema con el alcohol es bienvenido en AA-si eres bipolar o tripolar. Este es un 

tema que tendremos fuera del AA nombre. Hace 150 años, la sociedad Washingtonian intentó ser todas las 

cosas para toda la gente...Mi opinión es que las personas que tienen este tipo de problemas necesitan 

médicos. Si vamos a poner nuestra AA nombre, podemos dar nuestro nombre a un fuera de tema. Quizás 

necesitamos un folleto sobre "AA y su médico". Atenerse a los consejos de su médico sobre el 

asesoramiento del patrocinador. He sido despedido por un patrocinador porque no sabía cómo ayudar más... 

Patrocinadores va a decirle a la gente que no son realmente sobrio si estás en meds... Todos en AA padece 

un trastorno mental... Se denomina trastorno de abuso de sustancias según el DSMV... Puede que 

simplemente esté en remisión. Pregunta... Cuando dice "considerar" el desarrollo de la literatura, sólo 

estamos hablando de considerar el desarrollo de la literatura, ¿verdad? 

Respuesta de la planta. [Sí]. Uno de los más poderosos panfletos es "Alcohólicos y otros medicamentos" 

-es muy útil para aquellos medicamentos o patrocinar personas en medicamentos. Demencia alcohólica es 

diferente de locura psiquiátrico...podríamos querer mirar la diferencia para un panfleto... Me concentro en 

la locura de alcoholismo, y no la otra enfermedad mental. Si un folleto es escrito, me gustaría ver en ella la 

diferencia entre el tratamiento del alcoholismo con los pasos y entrando, conseguir ayuda médica y, a 

continuación, trabajar los pasos cuando se sienta alrededor... No queremos virar demasiado lejos de la 

recuperación del alcoholismo, pero en cuanto tengamos más valientes sobre las enfermedades mentales y 

hablamos sobre ella, se convertirá en menos de un estigma. Estamos aún lejos de una decisión sobre el 

panfleto... Página 64 de Cómo funciona: "…Desde que derivan todas las formas de enfermedad espiritual, 

para nosotros ha sido no sólo física y mentalmente enfermo, habíamos sido espiritualmente enfermos Esta 

población está desprotegida. Fuera cuestión de nuestra relación con el alcohol. En la reunión, conservarla 

en alcohol no otros... Importante tratar desórdenes. Inclusive con AA estados w/problemas mentales. Un 

grupo en el hogar está en contra. Preocupado por el resultado del panfleto... es creada por médicos o AA? 

Mensaje está en dos folletos - Miembro de AA- medicamentos y otras drogas por 4 miembros y 

necesidades especiales folleto tiene 1 plantas. Los asesores pueden utilizar a la hora de tratamiento. El 20% 

de la población general es clínicamente deprimidos. El 19% de las personas sufren de enfermedad mental 

en algún momento de sus vidas. Unidad de propósito se pierde en esto. El suicidio es coherente con la falta 

de identificación. Los miembros se sienten menos locos, panfleto específicos del usuario. Ayudar a los 

hospitales mentales...sobrio miembros están aquí a través de la identificación. 

Esto puede solucionar los miembros que dan consejos médicos. Si cruzamos la línea podría ser 

peligrosa...stick para unidad de propósito. Este es un fuera de tema. Otra herramienta para aquellos de 

nosotros en AA. Ayudar a la gente a sentirse incluidos y crear más becas. Esto no diga 

"considerar"...debemos considerar lo que el contenido debe ser. Esto ayudará a garantizar que las personas 

que prescriben medicamentos no rompe la sobriedad...***sólo quería señalar que sus miembros no sólo 

comentó sobre este tema también compartieron experiencias personales tan bien...gracias. Jonelle 

*Comentarios de piso en general; Cherie; desde un punto de vista del CPC hay una necesidad de este tipo 

de literatura, Pat; soy responsable, hay una necesidad, Ozzy; cuando un alcohólico necesita ayuda vamos 

a ayudarles, pero hay otras cosas disponibles y quizá nos podría traer la literatura disponible, Audrey; 

tenemos un panfleto "medicamentos y otras drogas" utilizar lo que tenemos, Viena; debe discutir 

este tema, Grapevine D 1, 2 & 3: Carol B. Examinar maneras de aumentar el apoyo a toda la 

organización para Grapevine y La Viña, tales como: 

1. Cómo reconocer y apoyar a las revistas internacionales de Alcohólicos Anónimos, la vid y la Viña, 

como piezas totalmente integrada de A.A. y su estructura de servicio. 

2. Cómo ofrecer apoyo concreto para Grapevine y La Viña a lo largo de la beca y la estructura de los 

servicios, incluyendo el uso y la compra de la vid y La Viña suscripciones, libros y otros artículos. 

3. Cómo poner a las numerosas recomendaciones de la Conferencia de servicios generales que fomenten 

el apoyo de toda la organización de las revistas internacionales de Alcohólicos Anónimos en la práctica 

amplia de becas. 

Fred en la SAGSC y Larry en el norte dieron muestra informativa que reconoció la necesidad de la beca en 

grande para convertirse en y, a continuación, permanecer involucrados en asegurar el mantenimiento y la 

salvaguardia efectiva de estas publicaciones. 

Destaca entre el Norte y el Sur eran: sugirió razones para 

comprar suscripciones: 

 Sorteo de premios, 

 Parte del deber de patrocinio, 

 Grupo adquirido como regalo a los miembros celebrar un año de sobriedad, 

 Incluir en el paquete recién llegado. 
 Enviar a bibliotecas, hospitales, clínicas, Dr. Oficinas, 

cárceles, sugerencias sobre cómo atraer a: 
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 Grapevine rep. anunciar en reuniones junto con una broma/ tema de la publicación. 

 Celebrar reuniones de Grapevine, escribir historias/foto/& broma presentar talleres, 
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 Dar a las bibliotecas, los hospitales, clínicas, Dr. Oficinas y cárceles. 
 Compra La Vina, así que tienen una copia disponible deben tener una speakingmember 

español entra en la habitación. 

 Han pasado temas disponibles para los miembros llevar a casa. Tienen un precio con 

descuento durante las vacaciones. Nada de lo que la Junta o Grapevine AAWS ha hecho ha 

contribuido -con la actual atmósfera de publicación. 

Zona 42 está utilizando actualmente muchas de las recomendaciones, es decir, GSC sugeridos 

 Sitio web de enlace a la vid 

 Área general grapevine informes & display, 

 Grapevine talleres que incluyen la escritura y presentación de historias. 

 Los presupuestos incluyen algunos fondos de Grapevine. Recuerdo que, cuando era WACYPAA 

celebrada en Las Vegas en 2012, después de la Convención fueron sufragados, el excedente se 

utiliza para adquirir varias suscripciones de Grapevine, que fueron enviados a variousinstitutions. 

Discusión incluida. 

 Nuestro grupo ha registrado con AAGV GVRs Inc. para el AA Grapevine y su Grupo, y están 

recibiendo la quarterlyemail? 

 Algunos grupos comprar varios y han puesto a disposición de los miembros para comprar a 

$2.50 por mes en lugar de los $28.97 el costo de una suscripción de 12 meses 

 Consiga una suscripción a La Vina, y tratar de leerlo. Es divertido . 

 Destacar y dar publicidad a la web. 
 Sería muy perjudicial si La Vina no estaban disponibles para los hispano-parlantes en Estados 

Unidos y alrededor del mundo. 

 Hable; hablar de lo fantástico que es; hablar de los fantásticos artículos útiles sobre él, podría 

ser una buena idea para las escuelas secundarias. 

LV es una pieza de servicio con paridad espiritual con el GV. Apoyo viene a través de nosotros, como 

individuos. 

*Comentarios de piso en general; Tom; cada BB o 12 y 12 venden tienen un cupón adjunto, Cherie; enviar 

Grapevine y la viña a la sección periódicos de la biblioteca local, Larry; ¿qué podría hacer la vid personal 

con el contenido para hacerlo más atractivo para los miembros, Barry; al anunciar la vid a grupos debemos 

dejar que la gente lo es, 

Literatura tema F: Carol considere actualizar el folleto "A.A. para la mujer" 

Marianne desde NAGSC y Claudia en el sur, lo hicieron dos presentaciones sobre el examen 

solicitado para la actualización de la revisión de 1986 de "AA para la mujer" folleto. Zona 75 votó 

con unanimidad sustancial para apoyar la petición de revisión de este folleto. 

Propuesta: revisar el actual "AA para la mujer" (P-5) Folleto para: 

 La alineación correcta de los números de página del inicio de Grapevine historias en el folleto. 
 Actualizar algunas de las historias más relevante para una mujer entrar en A.A. hoy. 

 El folleto fue revisado por última vez en 1986 y muchas de sus historias no reflejan la 
 Mujer en A.A. hoy. Discusión: 

 Respetar y preservar la historia de AA, mientras mira hacia el futuro con ojos brillantes. 

 Es obsoleta. Utilizar "*" junto a la historia de referencia o definir un lenguaje obsoleto - 

Historias dejando intacto. 

 Actualizar el "Dónde encontrar información de A.A.". 
 Si no es una cosa de los grandes costos a AA, no es un gran problema. 

 Las historias pueden estar anticuados, pero la conectividad es todavía relevante. 

 Folleto me hace querer traer a casa el tocino, freír en una sartén, y nunca olvidar que usted es un 

hombre. Es obsoleta. Si no es una cosa de los grandes costos a AA, no es un gran problema. 

Debemos cambiar el título a la mujer caídos. 

 Pertinencia viene de nosotros, para llevarlo hasta la fecha. Debemos hacer el cambio. 
 Es interesante que estamos considerando todos estos nuevos y actualizados de panfletos y no 

estamos seguros de si vamos a apoyar la vina. 

*Comentarios de piso en general; Bob; leer el BB y leer las historias, 
Brian: anuncio RENVYPAA: Reno ha re-formó un comité de jóvenes saben como RENVYPAA 

formalmente conocido como ANNYPAA actualmente estamos mirando adelante a apoyar a esta Asamblea 

y chicos buscando su apoyo. En estos momentos estamos confeccionando una oferta paquete a traer 

SWCYPAA (South West Conferencia de Jóvenes Alcohólicos Anónimos) en el área de Reno. Vamos a 

tener un montón de eventos y haciendo un montón de alcance dentro del estado de Nevada y partes de 

California. Estaremos trabajando con Las Vegas un poco. Muchas gracias 
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Informes de DCM 

Distrito 9: lectura de Paula (GSR/Tesorero) para John F. Hola a todos, mi nombre es John F. SOY 

EL DCM por el Distrito 9 en Las Vegas. Actualmente estoy de vacaciones que fue planeado con varios 

meses de anticipación. 

El distrito 9 está vivo y bien. Tuvimos un evento el 17 de enero donde hicimos un paso estudio sobre los 

pasos ocho y nueve y fue muy bien atendido. Nuestros oficiales de distrito son como sigue. Nuestro 

tesorero es Paula S. Secretario es Vickie M. coordinador de eventos es Randy W. y Robert S es GSR en 

general. Planeamos completar nuestro paso estudio este año. Y también la elaboración de un programa de 

alcance para obtener más servicios generales representación en el distrito. Te veré en septiembre. Tuyo en 

servicio, John F. 

10A: distrito dado por Amelita, el DCM renunció Hola a todos, mi nombre es Amelita, GSR de Elko 

Grupo. Estoy dando un informe por el distrito 10A porque Carol me preguntó. Nuestro DCM renunció y 

actualmente están buscando nuestro suplente para ocupar el puesto. A partir de ayer, aún no hemos 

encontrado él! Nuestro Distrito se reúne 6 veces al año, en los meses impares. En la última reunión, me dio 

mi GSR informe de asistir a las mesas redondas NAGSC en Reno y mi segunda PRAASA en Utah. 

Compartí el Comité de Servicio General con los miembros de la lista y les invita a revisar y dar sugerencias 

en nuestra próxima reunión en mayo ¿Qué talleres quieren en nuestro distrito. Así que vamos a invitar a los 

presidentes de comisión a Elko para compartir información. Estamos buscando maneras de aumentar el 

interés en el servicio en nuestro distrito, así que si alguien tiene alguna idea, por favor consulte conmigo. 

Tenemos dos grupos Nativos Americanos en nuestro distrito. Sin embargo no tienen estructuras de servicio 

(espero ver que cambiar algún día). Uno está situado en la reserva del valle de pato. Se les llama "Native 

American A.A.", y cumplir con las 7:00 p.m. cada martes por la noche en el Centro de Wellness tribales. El 

otro grupo nativo americano cumple el jueves al mediodía en Elko colonia Hindú. Otros grupos en nuestro 

distrito incluyen; Elko Group - 9:00 de la mañana, a mediodía y de 5:15 PM DIARIAMENTE, grupo de 

hombres - 6:00 pm Lunes, Carlin Crystal Light - 7:00 PM Martes, Spring Creek Squad - 7:00 PM 

Miércoles y Viernes - Grupo ALTAVOZ altavoz alberga una reunión cada viernes a las 8:00 PM. 

Cualquier persona interesada en llevar el mensaje a Elko, consulte Julie GSR alternativo para el grupo. Ola 

tu mano Julie, esta es su primera asamblea. Serenidad en los rubíes Campout es Julio 24 - 26, volantes 

están sobre la mesa. 

Distrito 10B: Samantha G. District 10B tiene  GSR(s) presentes en el día de hoy. 10B de distrito tiene 

cuatro grupos registrados y no registrados todavía y actualmente tenemos grupos activos en Battle 

Mountain y Winnemucca. Habíamos tenido nuestro programa con nuestras reuniones de distrito, pero 

estamos de vuelta en la pista. Asimismo, hemos podido financiar algunos talleres de maravilla el año 

pasado atrajo a nuestro balance de cuenta abajo para 

$360.00 así que hemos estado discutiendo sobre el principio de la tradición 7. Se me pidió por uno de los 

grupos para asistir a una de sus reuniones de negocios para explicar cómo el DCM es financiado, lo que 

cuenta nuestro distrito balance PRAASA, y qué servicio eventos es el DCM financiado. Un grupo ya ha 

incrementado sus cuotas mensuales. Esperamos informar a los grupos se les anima a querer participar más. 

GSRs votó para contribuir con la séptima tradición cesta aprobada durante reuniones de distrito para el 
distrito cuenta, no el grupo de hospedaje. Habíamos elegido secretario de distrito el pasado otoño, pero 

nunca apareció de nuevo. Por lo que todavía necesitamos un secretario, un tesorero y suplente DCM. En 

nuestra última reunión del Distrito 3 hemos hablado de los temas de la agenda con animadas 

conversaciones. Distrito 10B es la planificación de un taller sobre "12 conceptos" el 25 de abril
th 

y Joyce Y. 

y Merl C. serán los presentadores; volantes están sobre la mesa por la puerta y en nuestra zona 42 Sitio 

web. Me gustaría alentar a los distritos o grupos en las etapas de planificación de un evento al correo 
electrónico todo el DCMs para preguntar si ya hay un evento programado para esa fecha. Quizás 

podríamos incluso ponerlo en el sitio web como "planificación" para ver si hay algo en esa fecha. Esto 

disminuirá la posibilidad de la doble reserva y, por lo tanto, los miembros no tendrán que elegir entre los 
acontecimientos previstos en la misma fecha y cada evento puede tener más participación. También 

estamos intentando conseguir Madeline P. presentar sobre "Cómo mantener las habitaciones seguras" en 
algún momento de este verano. Gracias por permitirme servir, Samantha 

El Distrito 11: Debra R. District 11 está vivo y bien. Estamos celebrando nuestro anual Kingston 

Campout Julio 24 - 26, deseando que otro gran momento. El grupo ha de estantería de las sesiones de la 

mañana 7 días a la semana y 3 reuniones nocturnas. Tenemos 2 reuniones activas en el distrito 11 & 1 

desconocido. El distrito 11 es privilegiada para trabajar en el stand de soda, como resultado mi me envió 

a PRAASA. Fue genial en una forma abrumadora y yo estaba encantado de asistir. Muchísimas gracias a 

todos por ayudarnos a participar, Debra R. 

Distrito 12: Ed L. Hola a todos, mi nombre es Ed L. DCM por el distrito 12 y soy un alcohólico. Es 

maravilloso estar aquí como un DCM para nuestro distrito, creo que la nuestra es la zona más grande del 

distrito de Wise en Nevada. Puede tardar más de seis horas o tan sólo para conducir la totalidad del distrito. 

Tuve un gran maestro de los últimos dos años como suplente de DCM y tenemos un gran grupo de GSRs y 

miembros del Comité dedicada a hacer AA un gran lugar en el distrito 12. Por primera vez en la memoria 
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reciente realmente tenemos suplentes para cada posición. El distrito luchó el año pasado o así con la 

participación pero que parece haber cambiado recientemente como personas están intensificando y 

teniendo más compromisos. Estoy deseando trabajar con este gran grupo de personas y se esforzará para 

hacer de nuestro distrito un lugar mejor. Tengo unos zapatos grandes como Roberta hizo mucho en apenas 

dos años y no puedo agradecerle lo suficiente por todo lo que tiene y todavía me enseña. Como distrito nos 

esforzaremos para llevar todo lo que podamos para nuestros miembros en el formulario de información, 

formación y actividades. 

Este mes en AA siempre está loco, pero tan gratificante y divertido. Asistí a mi primera PRAASA siempre 

unas semanas 
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Atrás. Era tanto informativos y un montón de diversión. A continuación, hubo mesas redondas hace dos 
semanas y nuestro distrito reunión de negocios y Cumpleaños Reunión de altavoces todo en el mismo día. 

Ahora estamos aquí con toda nuestra familia disfrutando de otro divertido evento. Se dice en AA si usted 

no está teniendo diversión estás haciendo mal para nosotros insistir en tener diversión. También me han 
dicho que si hablas más de tres minutos, es más que probable mintiendo así que voy a sentarme y escuchar 

gracias por permitirme estar de servicio. Sinceramente, Ed L. Distrito 13: Alison S. Hola, Mi nombre es 
Alison y soy alcohólico. 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. Mientras que la asistencia a reuniones parece ser 

ligeramente hacia abajo, nuestro distrito está haciendo bien. Tenemos entre 7 y 10 miembros que asisten 
regularmente a las reuniones de negocios en nuestro distrito. Los representantes de nuestra comisión 

continúe yendo a sus respectivas reuniones del comité y nos traen sus informes mensuales. Todo el mundo 

está muy emocionado de participar y todos tienen grandes ideas sobre cómo hacer más productivos del 

distrito. Estoy agradecida por haber podido asistir a mi 2
ª 
PRASSA a comienzos de este mes y esperamos 

poder compartir con nuestros miembros la idea que aprendí en la mesa redonda de las presentaciones. Wow 

lo que un fin de semana emocionante y emocional! Nuestro Distrito reunión de altavoz está haciendo muy 
bien. Nuestro GSR's Run, la reunión y están haciendo un trabajo maravilloso en la obtención de oradores 

que tienen buena recuperación sólida y con experiencia en servicios generales. La reunión se celebra el 

segundo martes de cada mes y se inicia a las 6:30 pm en el Triangle Club. Tenemos un taller viene titulado, 

"Qué hacer cuando eres nuevo" que se celebrará el sábado, 25 de abril
th 

entre 2 - 3:30pm. Nuestro objetivo 

es educar a los recién llegados en lo que es importante centrarse en el principio. Espero ir en una "Fecha de 

DCM" con una pareja de DCM de distritos cercanos para que podamos compartir nuestras ideas y 
experiencias con los demás y quizás incluso alojar un evento de servicio juntos! Gracias por permitirme 

servir. Respetuosamente, Alison Distrito 14: Anne Y. todo va bien sólo tenemos un grupo sin un GSR. 

Todavía necesitamos varios cargos de distrito. Tendremos nuestra reunión altavoz trimestral el 18 de abril 
a las 7pm en la Iglesia de la aldea en Incline Village NV. Con un desierto fiesta americana. Nuestro 

Distrito Jamboree será el 9 de agosto en el Parque Regional de Truckee en la parte inferior del pabellón. 
Uno de nuestros grupos ha tenido un problema con la firma de las tarjetas de la corte, por lo que 

conseguimos un sello para usar en lugar de personas firmando sus nombres y números de teléfono. 

El Distrito 15: Tim S. ningún informe 

Distrito 16: Cathy H. SOY Cathy, y soy un alcohólico. Estoy muy honrado de ser el nuevo elegido DCM 
por el distrito 16. Fui elegido para este cargo en las elecciones de enero, Andrea B. ahora es el suplente de 

DCM, nuestro tesorero todavía está Sharon G. y en el curso de este año, tras su largo tiempo de servicio 

quiere paso abajo y encuentre un reemplazo. Barbara M. se ha intensificado y se ofreció como presidente 
alterno, Nate es ahora el distrito secretaria de actas, Stacy P. fue votado como el nuevo asunto de Navidad 

silla. Stacy también se ha ofrecido para ser el enlace para NNIG del distrito. El 6 de diciembre de 2014 el 

distrito celebró su 29
ª 
anual de Navidad de asunto. El asunto fue, como siempre, una buena participación. 

Hubo varios paneles que fueron muy informativo. Otra maravillosa Turquía cena con todos los adornos era 

servida por Julie C. Con este hermoso, bien planificada y organizada día yo estaba impresionado de que el 

déficit para todo el asunto fue de solamente $50.02. Quiero compartir esto con todos ustedes debido al 
hecho de que sé que la mayoría de la zona Norte en los últimos 42 años no han podido asistir debido a la 

Navidad, el asunto es el mismo día de la reunión NAGSC. 

Este próximo año será la 30
ª 
Año 16 distrito ha puesto este asunto, y sabiendo del conflicto de 

programación para el asunto de Navidad se celebrará el 19 de diciembre de 2015. Todos ustedes son 

bienvenidos a venga a unirse a nosotros, para establecer el día de lado! En la reunión de enero Merl C. 

explicó un poco acerca del día de la unidad. Barbara M. 

Intensificar para asistir a las próximas reuniones del día de la unidad que nos mantenga informados. 

Mientras Merl C. fue allí reunidos todos los correos para incluir en nuestro distrito en el siguiente concepto 

de estudio. Ya hay volantes para el próximo día de la Unidad este mes de mayo. 16 Día de la unidad será 

un evento de diversión y compañerismo para todos. Varios distritos en el área junto con reno NNIG serán 

los anfitriones de este evento. "Mirando hacia atrás y mirando hacia adelante: 80 años de la unidad de AA". 

Allí va ser unos paneles, y los temas de estos paneles se incluyen la unidad y el anonimato, seguido por una 

cena cena. En la reunión del 16 de febrero del distrito de Helen de NNIG junto con Mike L. las 

instalaciones penitenciarias silla para Zona norte 42 asistieron. Tanto Helen y Mike estaban encantados de 

responder a cualquier y todas las preguntas que teníamos sobre nuestra cárcel local para llevar el mensaje 

de AA en la planta. 6-8 de marzo pude asistir PRAASA en Layton Utah cortesía del distrito la financiación 

plena de mí. Preocupado de que el viaje cuesta más de lo que me fue asignado debido a la planificación de 

último minuto, y ningún paseo. Me gustaría agradecer a la gente de la zona norte que me consiguió allí 

bajo presupuesto. Merl C, Joyce B y Cyndy, para nombrar unos pocos. En una nota personal, este viaje me 

llevó lejos de mi zona de comodidad. Un viaje de 10 horas con personas que nunca he conocido antes, y 

nunca lo olvidaré. Lo mismo ocurre con uno de mis acompañantes Brittney. He asistido a dos talleres de 

DCM y se reunió con personas de Hawai y Alaska y uno de derecha aquí en Tonopah. Puedo seguir y 

seguir sobre mi viaje y toda la información, pero lo que se destaca en mi viaje es la forma dispuesta a 
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ayudarme a hacer el inicio de esta experiencia como DCM de manera mucho más fácil. Nunca me he 

sentido tan exceptuados y confortable. Julie C, Emily, Tinna, muchísimas gracias. El 14 de marzo, pude 

asistir a las mesas redondas con varios GSR y algunos suplentes del distrito. También se pudo asistir a la 

reunión antes de DCM este me dio un montón de buena información para pasar junto a la GSR. Por último, 

pero no menos importante, nuestro distrito ofrecido para acoger la próxima reunión NAGSC en junio. Tras 

las mesas redondas, Carol asistió a la reunión del distrito, el 17 de marzo 
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En el año 2015. Carol B. el delegado alterno de la zona 42, y NAGSC silla, vino con Paul E., zona 42's 

Sec. y mi servicio patrocinador respondió a las preguntas sobre las mesas redondas, los temas del 

programa 42, y la zona de montaje. Carol me dijo durante una de nuestras conversaciones que "no 

podemos decir sí el último se preguntó." Me gustaría decirle gracias nuevamente a Carol y Pablo por 

ayudarnos a estar mejor preparados para esta Asamblea. Distrito 17: James S. Hola, Me llamo Santiago 

y soy alcohólico soy el nuevo DCM por el distrito 17. Voy a mantener este corto. Distrito 17 se extiende 

desde el Valle de la muerte, Valle de arena, Beatty, & Pahrump, es un área grande. Como DCM estoy 

trabajando en conseguir más miembros en tareas de servicio. Tengo pensado poner en un taller de 

servicio. Tenemos un montón de posiciones abiertas en el distrito. Espero enseñar a nuestros grupos y 

personas acerca de los trabajos de mantenimiento y cuán importante es. Gracias 

Distrito 18 "oscuro" (actualmente inactivo) (grupos son ahora parte del Distrito 6 y el 

Distrito 12) Distrito 19 Damon G. ningún informe 

El Distrito 20: Larry B. El Distrito permanece prácticamente estable, tanto en la asistencia y donaciones. 

Compromisos de Servicio a nivel de distrito han mejorado ligeramente con una fuerte proyección de 

Susanville Becas Domingo y serenidad. Chester grupo también sigue un compromiso perdurable para el 

servicio. Nuestros esfuerzos de difusión se encuentran en las primeras etapas, pero vemos algunas 

respuestas positivas. Tenemos varios comités activos y algunos acontecimientos futuros en la etapa de 

planificación. Suyo en el servicio. 

Distrito 21: Gabriel traducido por Tony tenemos 18 grupos en Las Vegas, Nevada, visitaremos la 
mayoría de los grupos, pero nos reunimos cada lunes y tenemos reuniones de distrito con la GSRs cada 
jueves del mes. Tenemos un grupo de H&I y vamos a hospitales, oeste de cuidado, hospitales psiquiátricos, 
y las cárceles en Henderson, Nevada. Pasamos la literatura hispana a todas las clínicas. Estamos trabajando 

con la información pública. Tenemos un formulario que va a ser el 9 de agosto de
 
2015. Todavía estamos 

trabajando en La Vina con suscripciones. Archivos estamos buscando artículos sobre A.A. en nuestra zona, 
estamos  intentando conseguir todos nuestros archivos antiguos y ponerlos juntos. Gracias, Gabriel 

El Distrito 22: Comunicado por Tony (traductor) por Henry (fuimos a casa enfermo) 1. El 

distrito 22 
Un poco de información del distrito 22 de la ciudad de Reno: Nos tienen aproximadamente 150 miembros 

incluyendo Reno, Carson City, South Tahoe y Incline Village. 22º distrito del estado de Nevada está 

llevando nuestra Convención, que se celebrará este año, y apoyando a nuestra Convención del Estado de 

Nevada que se celebrará en Las Vegas, Nevada, el fin de semana del 20-22 de junio. 

Distrito quiere formular un Comité para el apoyo de la Viña 
2. Informe del Comité de la vina: Presidente - Apolinar, Secretario, Tesorero - Antonio - Martin 

Informe: El Comité se reúne una vez al mes. Vamos una vez a la semana para los grupos y hacer 

presentaciones. Presentamos la vina en todos los grupos de los aniversarios, y tenemos una tabla con La 

Vina y aplicaciones de suscripción gracias por permitirme servir - Apolinar 

Lyle C Zona 42 Hospitalidad silla para PRAASA en Convención Internacional: Cualquiera que va a 

la convención que sirva como voluntario, por favor vengan a ver a mí o a mi correo electrónico. 

Traductor Español: Tony gracias a todos quienes han enviado sus informes antes de tiempo. Esto 

hace mucho más fácil mi servicio. 

Secretario de área: Emily C. Inscripción Online oso está trabajando con nosotros. Gracias a todos los que 

se tomaron el tiempo para pre-registrarse para esta asamblea, tuvimos una gran vuelta! Julie y yo estamos 

trabajando actualmente para obtener todos los grupos actualizados. GSO ha enviado un correo electrónico 

solicitando que tantos grupos como sea posible son actualizados por el 8 de mayo, de modo que el 

directorio de GSO está tan actualizada como sea posible. Para que este directorio para ser tan exactos como 

sea posible, asegúrese de que si la reunión se ha trasladado recientemente (o no tan recientemente) que la 

dirección que he enumerado para el lugar de encuentro es el correcto. Si no está seguro siéntase libre de 

pasar por aquí y ver yo, rápidamente se puede echar un vistazo. Además, he aprendido que si un grupo se 

muestra sin ningún tipo de contacto para el grupo son desconocidos y esa reunión no aparece en el 

directorio. Si usted es un DCM y observe que dispone de grupos desconocidos en su distrito, mi sugerencia 

sería para alentarlos a que al menos un contacto de la lista, de manera que el grupo podría aparecer si 

quieren tener un GSR o no. Finalmente, pude asistir PRAASA en Salt Lake City y como siempre había 

algunas maravillosas tomar-a-formas. También he tenido algunos maravilloso apoyo! Julie pudo paso 

durante nuestro Secretario mesa mientras yo estaba muy enfermo y enviado a mi habitación para 

recuperarse. Acudió a algunas de las preguntas que teníamos y fue capaz de recoger ideas para llevar a 

cabo, algunos de los cuales usted puede haber notado este fin de semana! Gracias a Julie, y gracias a todos 

por permitirme ser de servicio! Emily C. Recuento Total 220 Total 178 votantes 

Secretario (Alt): Julie NAGSC C. Como consecuencia de las muchas preguntas, dudas y confusión 

generada en enero GSR capacitación, Roberta L (trustee) pasado me recomendó que el Grupo de Contacto 

Servicios en órbita geoestacionaria. Tracy O, el Grupo coordinador de servicios, da respuesta a la mayoría 

de tus preocupaciones. Emily y he enviado un correo electrónico a todos el DCMs documentando el 

proceso tal como lo conocemos hoy. Estamos trabajando diligentemente para obtener información de 
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contacto actualizada de todos los nuevos GSRs. Emily y puedo enviar un sincero agradecimiento a todos el 

DCMs y GSRs quien llamó y nos por correo electrónico haciéndonos saber cuando recibieron sus paquetes. 

Por favor sepan que estamos aquí para apoyarle, pero seguimos necesitando tu ayuda. GSRs: Por favor, 

háganos saber si usted no recibe los paquetes. Nos pondremos en contacto con la OSG para ver lo que 

sucedió y lo que es más importante para obtener sus paquetes a 
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Usted tan pronto como sea posible. El DCMs: Siga con su GSRs y animarlos a completar los formularios 

de cambio de grupo. Háganos saber si hay algo que podamos hacer para ayudarle a conseguir sus grupos 

información actualizada. Estoy agradecido de que pude asistir PRAASA. Mesa redonda en el registrador 

me enteré de que cuando los informes de GSO el % de grupos contribuyen a nuestra área, si tenemos 

grupos inactivos que están todavía en la lista de activos que se sesga nuestro % hacia abajo. El porcentaje 

de grupos contribuyen en realidad es superior al notificado porque tenemos  grupos inactivos todavía 

aparece como activa. También aprendí que en otras zonas muchos barrios tienen sus propios registradores 

que ayudan el DCMs manténgase al día con los cambios de contacto del grupo. Yo estaba muy 

emocionado al PRAASA; las presentaciones fueron bien pensadas y tocó mi corazón. Me llevaron a las 

lágrimas durante el último panel de administrador. Mi cubre fueron volados con respecto a la rigidez. Me 

han perpetuado la rigidez a través de patrocinio? Sólo porque me enseñaron algo no hacerlo. Estoy siendo 

inclusivo a todos o sólo a los que pienso? Estoy usando mi experiencia como una excusa para excluir a las 

personas que son diferentes? "no ha sido mi experiencia…" Pero también me ha dado la esperanza; 

esperanza que no estoy sola. Últimamente he estado luchando con mi conexión espiritual y mi concepto de 

un poder superior. Ha sido una lucha silenciosa que he venido compartiendo con sólo mi patrocinador y 

con unos pocos amigos cercanos. He tenido vergüenza y a la pregunta de por qué y cómo esto podría 

suceder después de todos estos años. Los últimos Consejeros y todos los panelistas mostraron coraje en sus 

convicciones y la voluntad de decir la verdad. Estoy dispuesto a ser fiel a mí mismo? 

Estoy dispuesto a compartir mi vulnerabilidades aún a riesgo de ser lastimado? Sólo estoy pensando en mí 

y mi propia seguridad o estoy pensando en el todavía sufren alcohólico que pueden tener las mismas 

luchas, pero que aún no ha aprendido nuestras habilidades de afrontamiento? Tengo mucho que digerir. Era 

un profundo PRAASA. Gracias por el privilegio de servir como su Secretario Suplente, Julie C. 

Colmar la brecha: SAGSC ningún informe 

NAGSC Necesidades Especiales / Comunidades Remotas: Roberta B. Como Presidente de las 

necesidades especiales y las comunidades remotas Comité estoy satisfecho por el número de miembros que 

estén dispuestos a participar por mantenerme informado de lo que está ocurriendo en todos los rincones de 

la zona norte. Los miembros del Comité son de South Lake Tahoe, Elko, Austin, Hawthorne, Reno, 

diligencia y Chester. Todavía estoy buscando voluntarios del Obispo/área de mamut, Fallon/Fernley y 

localidades de Gardnerville. Por favor póngase en contacto conmigo si está interesado. Me envió un breve 

cuestionario a todos el DCMs y presidentes de comités para tratar de determinar las necesidades de la Zona 

Norte, por lo que el comité puede concentrar sus esfuerzos en las zonas con más necesidades especiales o 

pueden necesitar apoyo debido a la lejanía de la comunidad. Fui a Elko y pasé algún tiempo con Amelita 

quien es el Elko miembro del comité y tengo ganas de visitar a todas las demás áreas durante esta rotación. 

Hablé con las necesidades especiales de recepción en órbita antes de enviar la encuesta y se enteró de que 

la OSG envió una encuesta y recibieron menos de una docena de respuestas. Ya he recibido varias 

respuestas y espero conseguir más en esta Asamblea, por lo que sí el Norte de Nevada. Si usted tiene una 

encuesta completa, sírvase dar a mí antes del final de la Asamblea. A finales de marzo, voy a tabular las 

respuestas y luego tomar un grupo consciente de la Comisión determinar dónde poner nuestros esfuerzos 

para el resto de la rotación. Debido a las distancias, no habrá reuniones regulares del comité en este 

momento. Nos comunicaremos por e-mail y teléfono. Doy la bienvenida a e-mails o llamadas de teléfono 

desde cualquier miembro de AA o grupo que tiene necesidades especiales o tiene problemas a causa de la 

lejanía de la comunidad. Mi información de contacto está en la lista. Gracias por permitirme servir. Roberta 

B. 

 

Romper las 4:27 PM para la cena y la noche del sábado orador Joel C. 
 

Marzo 29, 2015 

8:35 AM Abrir con serenidad la oración 

(Erica) declaración de anonimato (Libby) 

La tradición 9 (Phil) 

PRAASA: INFORME DEL COMITÉ: COMITÉ DE PRAASA Byron no se ha formado aún, PRAASA 

es celebrado primer fin de semana de marzo (ahora un proceso de rotación dentro de las 15 áreas) Área 42 

será el primero de este proceso en 2018, el Área 42 ha acogido PRAASA más. Cuando Sophie me contactó 

Volver aproximadamente 6 o 8 meses atrás, ella me pidió que estudiara otras posibles sitios para alojar 

PRAASA en el área de Las Vegas. Yo no podía hacer esto en mi propio así que me pidió ayuda a Justin P 

& Alan V, ambos de los cuales han tenido alguna experiencia en la selección del sitio tanto en Las Vegas y 

en California. También he tenido la suerte de contar con la aportación de un gal bautiza con el nombre de 

quien es el vicepresidente de una empresa en Chicago que su único trabajo es ejecutar el 

convenio/conferencias en el Las Vegas Market y también he tenido la ayuda y el aporte de un 

vecino que planifica conferencias/convenciones en su instalación, ambos de los cuales están muy bien 

informados acerca de todas las personas en Las Vegas, que podría ser de ayuda para mí. Christen fue muy 

útil porque ella tomó el PRAASA 2014 y creado un diagrama de flujo, que todas las necesidades de espacio 
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y tiempo. La mayor parte de PRAASA es un reto que es el requerimiento de espacio, necesitamos de 16 a 

18 salas simultáneamente el viernes por la tarde y el sábado por la tarde, además de necesitar una sala 

principal y luego también a acoger el banquete de Sábado por la noche. Hablé con unas 13 instalaciones en 

el mercado de Las Vegas, así que aquí está mi informe 
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El precio de la habitación por la noche del viernes y el sábado fue entre $175.00 y $225.00, también 

requieren entre 

$40,000 y $50,000 en observación mínima de alimentos y también pidiendo un mínimo de 700 
habitaciones y comentario que subió tan alto como 1500. Así que todas estas cosas hacen PRAASA en el 

Las Vegas Market potencialmente muy costoso. Sophie; este es un evento para la región, este evento es que 
esperemos un GSR en Wallace Idaho vendrá o poder venir así como de un gran grupo en Phoenix, Arizona, 

digamos, y el pensamiento de la región como un todo y quieren impulsar nuestra unidad. La otra cosa es 
que Area42 es realmente inusual que financiamos nuestros oficiales, nos ayudará a apoyar el DCMs y 

GSRs a cierto extant somos muy generosos con nuestros 7
ª 
tradición de las contribuciones, con el fin de 

apoyar a los miembros en servicio a participar en PRAASA eso es muy raro, hay muchas áreas que no lo 

hacen. Sí, esto es Las Vegas "girar", pero nosotros, como área 42 están poniendo en este evento para la 
región, necesitamos algo para comparar. Así que voy a tirar esto a la reno Convention Bureau, lo cual hice 

y utilicé el mismo organigrama que Byron tenía. Esta es una muy buena herramienta porque está en el 
lenguaje de la industria. Lo que encontré es que mirando Reno podría ser la mitad del coste. Por lo que 

necesitamos tu feed back sobre este movimiento desde Las Vegas a Reno. 

*comentarios desde el suelo; Cherie; sería lógico, Sue; Q. están considerando el precio del café? Byron; A. 

no, Rhonda; debería considerar Reno, Amelita: sí a favor de Reno, Rick; obtenga más en Las Vegas, pero 

todavía le gustaría ver en Reno, John; P. ¿Cómo comparar el costo de Boise? Byron; A. No tengo esa 

información, pero el coste de la habitación para San Diego y Layton fueron de $115.00 a $125.00, Erica; 

P. ¿vamos a Las Vegas Convention board? Dijimos que estábamos sin fines de lucro? ¿Hay algo más en lo 

que está sucediendo en ese fin de semana que suba los precios? Byron; A. sí, sí, es fin de semana de 

NASCAR y es temporada alta en Las Vegas, pero nos dieron la dispensa de la comisión delegada a 

considerar el primer y el segundo fin de semana de marzo y esto parece no hacer ninguna diferencia, 

Vince; ¿cuándo fue la última vez que se celebró en la zona 42 y dónde? ¿Qué recursos se utilizaron para la 

investigación de pasajes de avión los precios? Creo que debemos mantener con la rotación, Byron; A. 

2003 en Reno, Sophie; utiliza un kayak, Gary; Reno se encuentra en el centro de cada cosa, Roberta; tuve 

el privilegio de servir a PRAASA en Reno, en 2003, se nos pidió para intentar mantener el precio bajo, 

Janell: mantener la unidad en mente y tratar de llegar a tantas personas como sea posible, John; Reno sería 

más asequible, P. ¿Considera usted fuera de sitio las habitaciones y las zonas periféricas (Henderson etc.), 

Byron; A. sí, Leticia; en 2012 el Convenio sobre pueblos LVYPAA WACYPAA jóvenes celebrada en Las 

Vegas, Whitney; Reno es la mitad del coste de la financiación sea diferente, Sophie; A. no, Tony; P. 

distrito Español podríamos mantenerlo en fines de semana alternos? Byron; A. sí, pero no haría una 

diferencia, Darryl; Q. ha Tahoe o Laughlin ha considerado? Byron; A. no, Don; 2003 la asistencia fue de 

aproximadamente 1300, 

*Sentido del 20% al 80% de Las Vegas Reno 

Viejos negocios: 

Informe de la Comisión Ad-Hoc de proyector Cathy H. El Comité constaba de Mike L. Zona 42 

instalaciones correccionales silla, Vicente C. superficie 42 65 paneles de Tesorero, Cathy H. Distrito 16 de 

DCM, y Phil W. Zona 42's la nueva Presidencia. Todas las comunicaciones de octubre hasta mediados de 

enero se centraron en el costo de un buen proyector. Costo de un buen proyector que se adapten a nuestras 

necesidades estaban en el rango de $350. El 15 de enero fue criado que por 100 dólares al día puedes 

alquilar un proyector para todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, si regreso a tiempo el lunes 

por un día o $100 $300 en total para el fin de semana el precio del proyector. Con la sensación de que si la 

bombilla andaba mal que cuesta la mitad del total del proyector. Este ideal fue derribado rápidamente 

debido a viajar con alquiler de equipo que son responsables de los daños, y que una bombilla de este tipo 

de proyector duran aproximadamente 10.000 horas. Se descubrió rápidamente que había un proyector 

disponible en este centro de convenciones. Phil W. en su tiempo tomó el largo viaje para comprobarlo. 

Descubrió que no se adaptan a las necesidades de zonas de nuestras asambleas. Hubo algunas 

comunicaciones entre varias de las personas de la Comisión en la región del Pacífico de servicio de 

montaje de Alcohólicos Anónimos hace pocas semanas. El proyector en cuestión está disponible en la zona 

42 asamblea con el alquiler del edificio. 

*comentarios desde el suelo; Phil; una de las razones por qué hice el pequeño slide show anoche fue para 

controlar el proyector que ya podemos alquilar hemos utilizado nunca, Vince; la que utilizamos para la 

votación es difícil de ver, Phil; A. que era un proyector diferente, 

2
 
Lectura de la propuesta 

Integrar las directrices de Finanzas, aprobado en Asamblea 09/08/12 con la zona directrices aprobadas en 

general 29/03/14, crear un documento .Esto se hace 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. 
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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 
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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. Roberta B, Pablo E, Phil W 

Paul E. leer datos históricos sobre propuesta de últimos minutos de montaje 

Sept. 2014 minutos; 
Motion de Claudia "Leer asamblea anterior minutos sobre un tema, a fin de aclarar la cuestión de la 

votación." El 95% a favor del 5% contra la minoría, preguntó cómo vamos a implementar esto? ¿Qué pasa 

si no la asamblea anterior? No es nuestra responsabilidad leer los minutos antes de mano? Nadie quiere 

cambiar el voto? Será una nueva votación, Claudia releer, vuelva votó 70% a favor del 30% se 

oponen. Pases de movimiento 

Sept. 2013 minutos; 

Joan leer la segunda lectura de la enmienda de las directrices, a las 3:30pm 

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

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

addendum, necesitan un movimiento independiente. 

Marzo de 2014 minutos. 

Paul Motion, "Quiero hacer una moción para agregar la zona 42 Servicios Generales General financiar 

pautas para el área Delegado 42 Conjunto de servicios generales como un apéndice, de manera que ambos 

son un documento. Paul E." adscrito, Discusión, Cindy, que esto afecta a cada documento como un todo. 

Cherie explicó un apéndice es algo que puede modificarse por separado. Ruth dijo estos son dos 

documentos que viajen juntos. Phil, deberíamos tener cuidado de no cambiar estos por un capricho. Llaman 

la cuestión, votó para finalizar el debate, el 99% habla de una minoría, ahora la votación para aceptar la 

propuesta, el 95% en favor de adoptar el movimiento, la opinión de la minoría, estas directrices de finanzas 

deben ser tratados tan importantes como guías de área, esto puede causar confusión en el futuro en cuanto a 

los cambios en el proceso. Quizás nos estamos apresurando en esto y necesitan más tiempo para 

comprender las implicaciones, Sophie está de acuerdo. Mike preguntó si alguien en la mayoría quiere 

cambiar de voto, varias personas a levantar la mano. Vamos a votar de nuevo. Releer el movimiento. 65% a 

favor del 35% no está a favor, explicó Mike miembros con derecho a voto para levantarse 121 miembros 

con derecho a voto, necesita un 66% para aprobar 80 votos tenemos 70 votos para aprobar . Ahora 

contando no en favor de 45. No pasa 

Sept. 2014 minutos; 

1
ª 
lectura de la 

Propuesta 

Esto nos lleva a donde estamos ahora. Gracias, Pablo, Dale 2
ª 
propuesta. 

*No hay discusión; aprobó por 

unanimidad la nueva empresa: 

Erica; P. BCC correo electrónico ¿por qué hacemos esto? Pablo; A. me dijeron que la razón por la que 

utilizamos en CCO para propósitos de anonimato, Carol; el DCMs probablemente van a hacer las cosas al 

menos el doble de Paul y su Secretario en el norte o en el sur, pero su realmente importante que la GSRs 

recibir eso, voy a decirle qué pasó de unos 4 o 5 años atrás hubo alguien que tenía una dirección que Las 

Vegas era algo y me lo cambiaron y no sabíamos y el correo fue a alguien en Los Angeles que era 

realmente muy molesto por las cosas que estaba recibiendo en su correo electrónico, quiero decir que era 

desagradable real me fue privado a la dirección de correo electrónico fue el envío de vuelta y luego cuando 

lo averiguado Que era de Alcohólicos Anónimos se convirtió en apologética, por lo que este puede 

convertirse en un gran salto de anonimato, si sabíamos que era simplemente todos aquí no habría ningún 

problema, pero a veces ocurren cosas extrañas, Mike; también nos protege de los spammers les encanta 

correo electrónico masivo, Rhonda; 

1. En los archivos en Las Vegas hay direcciones de correo electrónico porque antes de que BCC no existía, 

todo el mundo envía por correo electrónico a todo el mundo y no creo que sea apropiado y es mucho 

trabajo para mí siempre que puedo escanear esos documentos tengo a negro todo eso, así que me mantienen 

en mente 2. Me CCO sobre todo no me importa si me llega 10 veces, Fred;  ya tenemos la zona 42 Sitio 

web con un vínculo SAGSC NAGSC/Q.sería tan sencillo como poner información sobre dichos enlaces y 

acaba de enviar un correo electrónico diciendo que su actualización y el enlace a donde esta ubicado? Phil 

A. No todo vale en ese sitio web y algunas de nuestras cosas es confidencial, Rick; hay una manera 

alternativa para hacer esto y que es Google Docs, Sue; los spammers pueden conseguirlas si no CCO, 

*sentido; unánime a utilizar CCO y el DCMs adelante 

¿Qué tienes en mente? 

Tom; enviar un tema para GSC tiene un comité para revisar y actualizar los folletos sobre una base regular, 

Claudia; esta es mi 5
ª 
o 6

ª 
Asamblea y quisiera decir que este era uno de los conjuntos más bonitos que he 

visto, Samantha; P. ¿  Sabemos dónde estamos con el inventario que hicimos el año pasado? Phil; A. 

Vamos a repasar algunos presente en la Asamblea de septiembre, Jacque; su grupo quiere expulsar a un 
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miembro y me gustaría alguna entrada, Phil; has puesto en el preguntar en el canasto, Janell; si esa persona 

se obtiene sobrio, el amor y la tolerancia de los demás es nuestro código, John; clubes puede expulsar a una 

persona, no queremos molestar a la reunión, pero queremos ser razonable para la persona, Debbie; gracias 
por el delicioso café y los aperitivos en la mañana, David; la persona con el dilema acerca de expulsar a 

una persona Joel dirigida que anoche en su charla, Gary; sólo en los últimos 2 meses tuvimos que pedir Un 
secretario a dimitir como secretario. 



64 
 

 

Delegado: Mike: todos ustedes cambiaron mi percepción sobre los temas del programa de ayer, en el 

comité especial de la Carta y de informe, gracias por educar a mí. 

 

Descanso de 10 minutos. 

 

Pedimos cesta: 

Roberta L; (tocón las estrellas) 

Joel C: ¿Hemos tenido recientemente un miembro van desde un agresivo verbal ahora un ataque físico al 

secretario, hicimos un informe de incidencias en la comisaría de policía y envió un correo electrónico al 

agresor, fue aceptar para hacer un informe de la policía? R. Sí, nuestra tradición de anonimato no nos 

escudo contra actos delictivos; no estamos por encima de la ley. 

Marita R; ¿Podemos mover la mesa de literatura en la otra habitación? R. Creo que suena como una gran 

idea. P. En el espíritu de rotación podría hemos asignado mesas por distrito, como lo hemos hecho siempre 

los mismos grupos en el suelo y otros están siempre en la espalda, en lugar de primer llegado primer 

servido? A. Usted pedir a la Presidencia para tener un sentido de la Asamblea y tener una conciencia de 

grupo. 

Julian R; ¿Por qué no puede pasar el "rosa" en la Asamblea? A. Que serían las asambleas de elección. Las 

colecciones son realizadas por el grupo y es allí la decisión de a dónde va el dinero. (verde latas para ASL) 

Sophie K; ¿Cómo el delegado decide qué elementos podemos discutir y cuáles debemos tener un sentido de 

la Asamblea? A. El delegado sirve A.A. como un todo, cuando el delegado va a la Conferencia que aportan 

un sentido de su zona no instruyó un voto, la otra parte de la pregunta es cómo podemos decidir, la atención 

se centra generalmente en lo que el delegado del comité sirve en y, a continuación, lo que se podría pensar 

que son temas candentes. 

Joyce y; P. Mi grupo quiere expulsar a un miembro porque son antipáticos, a veces grosero, y a veces se 

cruzan conversaciones y creo que es incorrecto que viola las tradiciones? A. La Tradición 3, no podemos 

negar que 

A.A. Le sugiero que intente tomar la persona aparte con un par de miembros y para ver si las cosas podrían 

ser trabajado, siempre recuerden que estamos enfermos, el amor y la tolerancia es nuestro código. 

Byron F; P. dando el hecho de que los 12 pasos y 12 tradiciones están tanto en el Manual de servicio y en 

el gran libro ¿por qué no le recomendamos cancelar la publicación de los 12 & 12, que ahorraría una gran 

cantidad de dinero y eliminar cierta redundancia? A. Que es una perfecta sugiere el tema de la 

Conferencia y como una persona que puede enviar o reenviar a su grupo o a su distrito o como un área. P. 

¿Tiene ubicación round up ha decidido al respecto? A. No todavía. 

Joyce y; P. Cuando el Área 42 GSR guía de supervivencia se actualiza debemos considerar la adición de 

distrito oscuro al glosario de términos? A. Creo que esta es una fantástica idea, pero tal vez nos acaba de 

hacer desaparecer la lengua oscura de distrito y debe llamar a lo que ellos están "inactivos". 

Roberta L; ¿Cuál sería un ejemplo de una acción de la cámara en la SGC y por qué sería hacer como una 

acción de piso? R. Bueno hay varias razones; digamos que estoy en la Conferencia y soy un participante y 

algo que quiero ser discutido que sentía era de importancia inmanente me gustaría presentarlo en uno de los 

tiempos asignados como una acción de la cámara, sólo hay ciertos momentos durante la Conferencia que 

apresurarse al micrófono y presentar una acción de la cámara. A veces, un comité no lleva a cabo ninguna 

acción sobre un tema y yo quería llegar a una votación, así puedo llevarlo como una acción de la cámara. 

Phil W: dio gracias a todos. 

Pregunta para un distrito del sur a ofrecerse para acoger en septiembre, Bud L. DCM de Distrito 7 

voluntarios. 

 

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


