
Zona 42 Caída general 
 
Viernes, 9 de septiembre de 2016 
Abierto: 6:00 
 
Phil; abierto, Bryce; serenidad oración, Matt; declaración de la unidad, Anne; el anonimato declaración 
Phil; apertura anuncios / introducciones (A. A. llega a la mayoría de edad páginas 275-276) 
 
Mike: Fideicomisario delegado; en general la nominación para el Área 42, pujar por foro para venir a la zona 42 para 2020 
 
Secretario; Pablo: minutos de abril aprobó por unanimidad 
 
Zona: Tinna Tesorero; nuestro tesoro está en buena forma, como lo demuestra el informe incluido en el paquete conjunto. Nuestros impuestos fueron 
presentadas en tiempo y forma, y estamos registrados con el Secretario de Estado de NV. Agradezco la oportunidad que he tenido de servir durante el 
último año y medio como su tesorero. Estoy deseando poder servir a usted como presidente del comité de finanzas. Tengo pensado proponer algunos 
cambios de orientación financiera en los próximos años, que servirá de apoyo a nuestros futuros agentes en el desempeño de las funciones de Tesorero. 
Gracias a todos por su disposición a servir, su ejemplo y apoyo. Tinna O. Zona 42 Tesorero 
 
Presentaciones: 
Roberta L; Concepto 4 (derecho de participación), (página 19 del Manual de Servicio 2 últimos párrafos) 
Ruth J; Voto 3 rd legado procedimiento (Manual de servicio, capítulo sobre liderazgo delegado), 3 tipos de votación formal o más 2/3rds (unanimidad) 
sustancial, no formal mayoría simple, el sentido de la sala. Concepto 5 (derecho de apelación / opinión minoritaria) 
Julian R; concepto de garantías 12 (6) los principios espirituales, Bill W. se refirió a los 12 conceptos como el por qué de nuestra estructura de servicio.  
 
Descanso: 7:15 - 7:30 Resume: 
 
GSR Orientación; Pete L; se discutieron los Servicios Generales y de la Conferencia de Servicios Generales de la estructura y la función de la GSR. 
Área marcada 42 proceso electoral. Lisa T; se discutió la responsabilidad de la GSR y después de los 36 principios de los pasos, tradiciones y 
conceptos. 
 
Reunión del Comité de área; examinó el presupuesto. Delegado; Mike, por favor adaptar su charla a la persona nueva en la Asamblea. Ser agradable a 
cada uno de los demás. Ser cuidadoso en su comunicación. 
 
Sábado, 10 de septiembre de 2016 
Horario: 8:05 
 
Phil; abierto, Jay, serenidad oración, Julie, declaración de la unidad, Karie, anonimato declaración, Tinna, anuncios, Phil, capítulo 6 del 
manual de servicio 
 
Delegado; Mike, el propósito de por qué estamos aquí "comunicación". ¿Cómo afectará esto a los grupos? 12 pasos de trabajo, nuestro objetivo 
primordial. Votar por quienes parecen tener el mayor potencial. Todos podemos aprender a medida que avanzamos. Mandatario en grande: elecciones 
en abril de 2017 propuso 10 años de sobriedad, sirve a la conferencia, 3 reuniones, servicio de calidad mundial reunión cada dos años y los viajes 
internacionales. Finanzas: Las contribuciones son mejores de lo presupuestado, con aproximadamente 3,4 millones de dólares para los primeros seis 
meses de 2016, que es de alrededor de $250.000 mejor que los presupuestados y unos 233.000 dólares más que el mismo período del año pasado. El gran 
libro está disponible actualmente en 70 idiomas, incluyendo el inglés original, y hay 15 traducciones pendientes, incluyendo Navajo, criollo haitiano, lao 
y tailandés. Oficina de Servicios Generales estará haciendo una reducción del precio en el 75 º aniversario edición conmemorativa gran libro con el fin 
de mover el inventario actual. La literatura de ventas netas durante los seis primeros meses de 2016 fueron de alrededor de 6,8 millones de dólares, que 
es de alrededor de $345.000 más de lo presupuestado y unos 341.000 dólares más que el mismo período del año pasado. Los ingresos generales 
(literatura beneficios más las cuotas) para los primeros seis meses de 2016 fueron casi 8 millones de dólares. Eso es aproximadamente $594.000 (8 %) 
superior al presupuesto y alrededor de $544.000 (7,3%) más que el mismo período del año pasado. Las ganancias netas se arriba alrededor de $360K 
para los primeros seis meses. Esto no incluye la campaña 714 Grapevine: Suscripciones están arriba! La circulación total de la vid durante los seis 
primeros meses de 2016 alcanzó un promedio de alrededor de 78.000, que es alrededor de 2500 sobre el presupuesto y unos 300 en el mismo período del 
año pasado. El total incluye impresión suscripciones en línea, la vid, y la vid suscripción app, y es la aplicación en línea y las ventas que nos han puesto 
por delante en el último año. La circulación total de la Viña para el período promedio alrededor de 10.400, que es de alrededor de 250 mejor de lo 
presupuestado y unos 100 más que el mismo período del año pasado.  
 
Las elecciones e informes: ver más abajo para completar los resultados electorales 
 
Descanso: 10:00 - Reanudar: 10:15 
 
Informes de DCM: 
 
El distrito 1; Claudia, Hola, Mi nombre es Claudia y soy un alcohólico. También soy el DCM por el Distrito 1.  Nuestras reuniones se celebran el 
segundo domingo del mes. En primer lugar, nos gustaría agradecer también a todos los que ayudaron a hacer de nuestra 4 ª etapa taller a GVG un gran 
éxito. Los resultados fueron muy positivos. A continuación, estamos planeando nuestro distrito un picnic que tendrá lugar el 8 de octubre de 11 a 4 a 
Broadbent Park en la ciudad de Boulder. Tendremos un orador invitado a las 2:00pm, un pintor de cara para los niños, hamburguesas, perritos calientes y 
bebidas. Favor de traer un plato para compartir y una silla. Tendremos también un taller a principios de noviembre en Sweet modifica y habrá más 
información para venir. Para aquellos que han oído sobre el incendio en el perdido y encontrado en Boulder City, la ciudad nos ayudó a encontrar una 
nueva ubicación en el edificio Safenest detrás del palacio de justicia. Las reuniones se realizarán en el mismo horario, como de costumbre, justo en la 



nueva ubicación. En términos de la hotline, nuestro distrito continuará para manejar llamadas en el primer lunes de cada mes, desde las 8:00pm hasta las 
8:00am. Como el DCM salientes de este distrito en mi última Asamblea en esta posición, le agradezco la oportunidad de servir. 
 
 El distrito 2; María, asistencia de verano ha sido constante en el distrito 2. Nuestra reunión hora ha cambiado a 6:30pm, siendo el segundo jueves del 
mes, arriba en el Reno Club de triángulo. Roberta fue nuestro invitado especial en junio de accesibilidades y Joyce en julio para elegir con terceros 
legado, gracias a ambos! Se celebraron elecciones, Agosto 8, 2016 a las 6:30pm para los oficiales de distrito. Tom M es el nuevo DCM, Joel es el alt 
DCM, Jim es secretario y Steve continuará como tesorero de distrito. Con el generoso apoyo de nuestros grupos, todos GSRs y/o suplente GSRs podrán 
asistir a la zona general en Tonopah este mes de septiembre, con asistencia financiera del distrito. La programación de este otoño: la reducción de la 
Brecha presentación en septiembre, PI en octubre y GSR formador en noviembre. Aguardamos con interés apoyar el cuarto trimestre Zona Norte eventos 
especiales. Orientación a los miembros del comité están poniendo los toques finales en el distrito de directrices para el examen de grupo 
 
Distrito 3; Jerry, voy a estar girando a finales de este año y ha sido un placer y a veces informativa al servicio en general Servicio de nuevo. Estaremos 
eligiendo a un nuevo DCM en nuestra reunión de negocios aquí en Tonopah este fin de semana. Aunque la mayor parte sólo tenemos 4 grupos activos en 
general Service District 3 sigue siendo solvente financiera gracias a la totalidad de la participación y los aportes del grupo. En la asistencia  a esta 
Asamblea es Steve McK graduados Grupo, Dave M, Mesquite Grupo AA, Lisa S, guerreros de fin de semana y Rabecca F Cómo Funciona el grupo. 
Nuestro servicio festival celebrado en Mesquite en mayo fue bien apoyada por área 42 mesa y sillas y bien atendidos por los miembros de la AA. Gran 
comida, información y becas. Durante la reunión de AA antes del evento un compañero asistió a su primera reunión de AA nos recuerda por qué 
estamos aquí. Distrito 3 está suministrando los donuts para nuestra reunión de noviembre SAGSC o como Jonelle pone vamos a alojar. Mucho amor, 
Jerry B 
 
Distrito 4; Wayne, Hola, soy Wayne y soy alcohólico DCM por el Distrito 4. Me complace anunciar que ahora tengo una alternativa de DCM. Sonny 
será el refuerzo en ese rol para la parte final del término. Hemos celebrado las elecciones de distrito para el próximo ciclo de dos años el mes pasado. Me 
alegro de que hemos cubierto todas las principales oficinas para el siguiente ciclo.  Me gustaría dar las gracias a todos los que ofrecieron para ocupar 
esos puestos. Yo quisiera agradecer especialmente a Sonny, que asumirá para mí como el nuevo DCM al final del año. Hemos empezado a leer un 
concepto en cada reunión del distrito, seguido por una discusión sobre como el tiempo lo permite. La semana pasada tuvimos Roberta venga y nos dé su 
presentación sobre accesibilidad. El próximo mes celebraremos Patrick dar su presentación sobre la reducción de la brecha. Gracias por escuchar. 
Wayne H. DCM Distrito 4 
 
5B; Distrito de Bryce, MI NOMBRE ES BRYCE Y Soy alcohólico. Este es mi informe para agosto/septiembre de 2016. En junio tuvimos una pre-
historia de Alcohólicos Anónimos, taller que fue un gran éxito. A la misma asistieron más de 60 personas, a pesar de que existen muchos otros 
acontecimientos que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Tenemos nuestro picnic anual establecido para ir en el 2 º domingo de octubre; volantes están 
disponibles. También estamos haciendo otro taller conjunto con los distritos de 3,7 y 9. El tema es "por qué funciona AA". Nuestros panelistas incidirá 
en los pasos 10 y 11; tradiciones y conceptos de 5,6 y 10, 3,4 y 5.  La finalidad de este taller es dar cierta exposición a cómo AA funciona desde una 
perspectiva amplia. Tendrá lugar el 5 de noviembre en el Club de la Serenidad. Información completa debe estar fuera de nuestros sitios web en un par 
de semanas. Todavía estamos ultimando algunos detalles. Así que esta es mi última asamblea como el DCM del Distrito 5B. Quiero expresar mi gratitud 
por la oportunidad de servir a la zona es esta capacidad. Nuestro distrito ha sido bendecida con algunos increíbles de personas que se han mostrado 
dispuestos a dar el paso a la placa y saltar y participar. Ha sido un verdadero privilegio para ser el facilitador de este fantástico grupo de GSR's y 
oficiales. De ahora en adelante, Confío en que la próxima tripulación continuará la tradición de excelencia. De nuevo, gracias. Bryce B, distrito de DCM 
5B 
 
Distrito 6; Juan, Distrito 6 ha celebrado la elección de toda su última reunión. Estos individuos puestos de servicio comenzarán en enero. Cada 
posición se llenó excepto por un comité de presidencia. Milla L. será nuestra nueva DCM y señaló H. será el Alt DCM. El Distrito ha reunido algunos 
nuevos GSR y tener algunos grupos participar que se han apagado el radar durante un rato. Nuestro distrito aloja el altavoz NNIG celebrada en octubre, 
así que por favor venga Intergrupo de apoyo el 15 de octubre a las 7:00 pm en el Silver Legacy. Distrito 6 también acogerá un taller de panel de 
tradiciones en octubre con antiguos delegados características como los presentadores, más detalles sobre la forma ...pero seguramente será en Carson 
City e incluyen comida! Estoy entusiasmado de poder asistir al próximo foro y ver qué nuevas aventuras de servicio vienen bajando la calle de destino 
feliz. Gracias por la oportunidad de servir! John DCM Distrito 6 
 
El distrito 7; Bud, Hola a todos, mi nombre es Bud y soy un alcohólico. Yo actualmente sirven como su Distrito 7 DCM.  Lo que tengo el honor y el 
privilegio de servirle a usted en esta posición. Ahora estoy en los últimos meses de mi mandato y ha sido fantástico poder servir en esta capacidad.  Este 
año ha sido increíble como hemos tenido gran participación dentro de nuestro Distrito. Tenemos constantemente tienen de 20 a 25 GSR y Alt en nuestras 
reuniones mensuales. Como he dicho antes es refrescante tener este gran entusiasmo y participación dentro de nuestro Distrito. Gracias a todos en el 
Distrito 7 en hacer más fácil mi trabajo. Tuvimos nuestro 2 º evento del año en junio, y fue un gran éxito. Se tituló "Blancanieves y los 7 defectos de 
carácter". tuvimos más de 120 asistentes y qué gran manera de dar vuelta al Distrito. Gracias a todos los que asistieron a nuestra 3 ª acontecimiento era 
el 21 de agosto "La 31 ª anual del Distrito 7 Mt. Picnic de Charleston." salió sin un enganche principalmente, nos tenía a rascarse la cabeza y a veces 
interrogarse también. Increíble que confiando en Dios y en su plan para nosotros siempre parece funcionar mejor que nuestros planes. Se levantó la 
prohibición de fumar la comida era estupenda y la música de Brad y su banda "Coinslot" fue fantástica. Los niños se divierten jugando juegos y premios, 
así como nuestra rifa 50/50 que a lo largo de $375 fue donado a la oficina central. Es agradable poder dar vuelta!! El aparcamiento fue pensado para ser 
un problema pero funcionó. Imaginar eso. Nuevamente gracias al arduo trabajo de nuestro comité de picnic, todo fue divertido, bajo la dirección de W. 
Sherrie nuestro último evento del año de servicio hemos decidido tener un evento del distrito múltiple con distrito 5B en Nov 5 ª en el Serenity Club de 
11-2pm. Los detalles y volantes será pronto, por supuesto habrá comida. Como nuestro año llega a su fin, estoy muy agradecido de que me han 
permitido servirle como el DCM por el Distrito 7 y continuar mi trabajo en general el servicio mientras que es lo que el plan de Dios es para mí. Me 
gusta venir a Tonopah para nuestra Asamblea y conocer a nuestros amigos del norte. Nuevamente muchas gracias por permitirme ser parte de la zona 42 
en cualquier capacidad. Tienen un gran fin de semana. 
 
El distrito 8; Scott, Hola a todos, es estupendo ver a todos ustedes en Tonopah nuevamente para este otoño el conjunto. Fue un largo y caluroso verano 
y otoño está en camino. Durante los últimos dos años he tenido el privilegio de servir como el DCM por el Distrito 8. Nuestro distrito está situado en el 
este de California. Que corre de sur a norte unos 100 kilómetros entre Lone Pine y la frontera de Nevada. Los principales centros de población son el 
Obispo y Mammoth Lakes, y actualmente hay 10 grupos registrados. El nuevo grupo en el distrito está en Benton California y celebró su 6 º aniversario 



el pasado mes de agosto. El grupo más antiguo es el Obispo grupo que ha venido celebrando reuniones en el mismo lugar durante más de 60 años. Me 
gustaría brindarte algunos acontecimientos que han tenido lugar en nuestro distrito desde la última vez que nos reunimos como un cuerpo en la 
primavera. El distrito 8 celebró su 4 ª anual Chili-Cook en junio y que el evento fue muy bien atendido. Mike M. viajó desde Las Vegas para entregar su 
informe del Delegado y Joyce Y. viajó desde Reno para dar un servicio general 101 presentación. También tuvimos el distrito archive aglutinantes en la 
pantalla. Gracias a Pat S. para proporcionar copias de esos y a todos los miembros del distrito que han ayudado a hacer que este evento sea posible. La 
40 ª anual de Mammoth Lakes campout tuvo lugar el pasado fin de semana en Mammoth Lakes, y fue muy bien atendido. Este fue un evento de varios 
días con un montón de comida y actividades. Una gran luz para mí fue el sábado por la noche pot-luck/campfire reunión/altavoz. Como de costumbre, la 
comida y el compañerismo era genial y el orador fue muy buena. Este es un evento anual que se celebra cada mes de agosto, y todos son bienvenidos.  
En nuestra última reunión de negocios del distrito en el mes de julio, se realizó la segunda lectura y votación de nuestro distrito directriz revisiones. Las 
revisiones propuestas fueron aceptadas por una mayoría de votos de los miembros presentes. Esta directriz se inició el proceso de revisión en el segundo 
encuentro empresarial de esta rotación y tomó aproximadamente 18 meses para completarse. Gracias al distrito 8 Comité que trabajó en esa tarea. Este 
informe es el último que haré a este órgano como DCM por el Distrito 8. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar de servicio. Scott B 
Distrito 8 DCM 
 
El distrito 9; Juan, Hola a todos, mi nombre es John F y yo soy el DCM por el Distrito 9. El saldo actual de la tesorería es de $1884.18. El paso 12 
paso encuentro de estudio fue cancelado en junio debido a la falta de asistencia. Vamos a tratar de terminar los estudios de paso en algún momento este 
año. Quiero agradecer a la GSR por el Distrito 9 por todo su apoyo. Vamos a celebrar elecciones para como el nuevo DCM para los próximos dos años. 
Tuyo en servicio, John 
 
Distrito 10A; informe remitido por Dennis, envié su solicitud pero cayó en oídos sordos. En realidad no hay oídos. Vi a Ronnie de Battle Mountain 
hoy y va a transportar los archivos reservar volver a la asamblea para mí. A partir de ahora sólo tendremos dos GSRs asistir y Ronnie es uno de ellos va 
a salir para Fallon zona y hemos perdido otro GSR a moverse tan bien. Que deja el distrito conmigo, el tesorero y un GSR. Estamos un poco oscuras 
pero aquí no tachados todavía. Nuestras elecciones son en noviembre y realmente espero que alguien sube y toma estas posiciones tan necesaria. 
Gracias, Dennis W 
 
Distrito 10B; ningún informe 
 
El distrito 11; ningún informe 
 
Distrito 12; Ed, Hola a todos, Mi nombre es Ed y soy un alcohólico y el DCM por el distrito 12. Tristemente, este es mi último informe como voy 
entrando hacia abajo desde el área por un tiempo para centrarse en otros compromisos de AA. Distrito 12 ha florecido en los últimos cuatro años, 
primero con Roberta como nuestro DCM y ahora las habilidades especiales silla y con toda la participación de los miembros de nuestro barrio. 
Abarcamos una amplia zona como aprobamos distrito 18 hace unos 8 años.  Roberta nos llevó hasta la fecha con un conjunto de directrices que ayuden a 
quienes vengan después y mantener las tradiciones y conceptos vivos y bien. Antes de que me olvide tengo copias de nuestras directrices conmigo para 
cualquier distrito que desea utilizar como plantilla. La excelente participación de toda nuestra zona cátedras ha dado a los miembros de nuestro distrito 
un mejor entendimiento de los tipos de servicio disponibles en AA. Tenemos un centro de recuperación en Fallon llamado nuevas fronteras que asisten a 
las reuniones durante la semana y algunos de nuestros GSR Monica S, Nick M y Randall L traer una reunión en cada semana. También asisten a nuestras 
reuniones mensuales de altavoz de cumpleaños. Al compartir los tipos de servicio disponibles en formatos AA muchos optaron por permanecer en el 
área de Fallon después del tratamiento porque es un lugar seguro, con un montón de apoyo. El Oasis Festival cada octubre necesita una tonelada de 
voluntarios y muchos de los recién llegados se encuentra un trabajo de servicio en uno o dos de los comités y el día del festival. Esto, a su vez, equivale 
a querer más trabajo de mantenimiento y todos estamos sin servicio equivale a la sobriedad. Esta es la principal razón para nuestra labor a nivel de 
distrito, ¿no es cierto? En nuestra última reunión de negocios nos eligió a todos nuestros nuevos oficiales Bienvenido Virginia nuestro nuevo DCM Kate 
nuestro nuevo Alt DCM a nuestro nuevo Secretario Mike Ruth nuestro nuevo tesoro y Nick como nuestro cumpleaños orador Coordinador y un montón 
de nuevos GRS' asistiendo ahora para que estén dispuestos a asumir en enero. En los ocho años que he formado parte del distrito 12 hemos crecido a 
pasos agigantados. Recuerdo Juan el Silver Springs GSR y voy a través de 7 años de ingresos financieros dado a él en 4 sacos de papel cuando fue el 
recién electo tesorero. A partir de ese momento todos los relacionados con nuestro distrito ha trabajar diligentemente para llevarnos a donde estamos hoy 
una fuerza a tener en cuenta. Para concluir, nosotros como un distrito quisiera agradecer a Michael por el tremendo trabajo como nuestro delegado. 
Usted trajo incitar y humor en sus informes y las actualizaciones diarias y las imágenes enviadas desde Nueva York significó mucho para cada uno de 
nosotros en el Área 42. Phil, Carol, Laura, Pablo y muchos otros que se han convertido en amigos y algunos como familia para todos nosotros. Gracias 
por su dedicación y servicio. Si no mencionase usted por nombre que aún están en nuestros corazones. Gracias por permitirme estar de servicio. 
 
Distrito 13; Dick Alt. DCM dio informe de Alison, Distrito 13 lo está haciendo bien, Tammy T fue recientemente elegido para servir como nuestro 
accesibilidades Rep en agosto. Todavía estamos buscando un tesorero y otros pocos puestos abiertos a nivel de distrito. Todavía estamos alojando el 
orador reunión mensual que se celebra el segundo martes de cada mes a las 6:30p en la sala grande del triángulo Club. Nuestro último taller, que estaba 
basada en la tradición 11 y el anonimato, fue muy informativo y bien recibidas.  Sólo tuvimos off topic un par de veces.  nuestra última cita del año 
será un taller de Seguridad el 5 de noviembre de 2ª P-330P. Rhonda estará compartiendo su seguridad presentación con nosotros y tendrá también la 
tabla de archivos de configuración. Vamos a tener nuestro distrito elecciones en noviembre y nos gustaría darle las gracias a Glenn, nuestro pasado 
DCM, por ayudarnos a facilitar la elección reunión. Gracias por permitirme estar al servicio de los últimos 2 años ha sido muy gratificante y estoy 
eternamente agradecido. Respetuosamente, en nombre de Alison, Dick W. Distrito 13 Alt. DCM 
 
Distrito 14; Anne, todo está bien, todos hemos de nuestro distrito sillas. Sólo tenemos un grupo que no tenga un GSR. El Jamboree fue el 10 de agosto 
de fue muy bien atendido. Tuvimos una rifa del desierto que hizo un poco de dinero. Pudimos cubrir todos nuestros gastos y todavía tiene un poco de 
dinero de sobra para distribuciones. El grupo Incline Village está haciendo un inventario. Hasta ahora hay muy pocas personas interesadas. Vamos a ver 
cómo resulta. 
 
El distrito 15; David Alt. DCM informe dio por Randy, Hola, soy Dave K y soy alcohólico soy el suplente DCM por el distrito 15 y estoy dando el 
informe porque nuestros DCM no pudo hacerlo debido a dificultades de automoción. El 18 de junio tuvimos una "historia de la A. A." Taller en 
conjunción con distrito 5Band nuestro archivista en la T.I.E. clubin Las Vegas que creemos que fue un gran evento. Era una revision de los 
Washingtonians y el Grupo de Oxford y los esfuerzos conducentes a la A.A. que conocemos hoy en día. Queremos agradecer a todos los participantes, 



una vez más, porque el resultado fue informativo y pendientes. Para  el futuro, tendremos un taller de escritura de Grapevine en conjunción con nuestra 
silla de Grapevine, Jake S. que él ha prometido será increíble y de carnaval. Así que planea asistir el 24 de septiembre a partir de las 1:30 PM - 3:30 PM 
en la T.I.E. club. Allí son volantes en las tablas en la parte frontal y posterior. De igual manera, hemos sido aprobados para el H & I workshop para el 
mes de octubre, que será el 22 de octubre entre las 1:30 y 4:00 p.m. en el club T.I.E.. Esperamos que todos estarán allí. Por último, vamos a auspiciar la 
Navidad y Año Nuevo Alcothons nuevamente este año, tendrá disponibles las hojas de inscripción en algún momento después del Día de Acción de 
Gracias. Proporciona un lugar para aquellos que ir durante las vacaciones para conseguir algún café caliente y el compañerismo. Gracias por permitirme 
estar de servicio. 
 
16 de distrito; Cathy, Cathy Hola, estoy agradecido de bebidas, actualmente sirviendo como miembro del comité de distrito del distrito 16. Ahora que 
mi mandato está casi terminado, y estoy empezando a entender el compromiso que he tomado y ahora es el momento de girar. El 19 de abril tuvimos el 
privilegio de tener la Zona Norte Archivista Pat S. para asistir a nuestra reunión. Él mostró y explicó a nuestro distrito exactamente cuán importante es 
para enviar una copia de toda la documentación a los archivos. Nosotros, como un distrito tuvimos algunos problemas hace un par de años por no poder 
encontrar ningún registro y no hay una copia completa de las directrices. Para asegurar que esto no volverá a suceder, nos aseguramos de distrito, se 
hicieron varias copias y envió a la Zona Norte, Zona 42, y nombró a un Distrito 16 Archivista Ryan K. GSR para cuidar y compartir. El 16 de mayo en 
nuestra reunión del Distrito Pete L. la zona norte GSR  Trainer asistieron a nuestro encuentro. Tuvimos el privilegio de tener Pete tomar más de 30 
minutos para asegurarse de que todas las preguntas fueron contestadas. Me suelen dar a todos nuestros huéspedes 10 minutos para hablar. Este hombre 
estaba lleno de información y sé que si yo le podría haber tomado toda la hora. Gracias Pete por todo su tiempo y conocimientos sobre el servicio de AA, 
yo tendría que volver en cualquier momento. En nuestra reunión de julio me había preguntado a Paul E. Area 42's grabando Sec. y mi servicio 
patrocinador para explicar los procedimientos de votación en el área General, ya que esta Asamblea es una votación general, y también para explicar lo 
que cada una de las cuatro áreas 42's son ensamblados durante un plazo de dos años. Esta es una de las cosas que tenía la mayoría de preguntas acerca de 
ser nuevo en servicio. Un montón de preguntas fueron planteadas y respondidas y me siento Distrito 16 está listo para esta elección. El 19 de julio me 
preguntó si Pat B. podría dirigirse a nuestra reunión del distrito. Ahora está en el Comité NNIG "Cerrar la brecha". Él nos explicó cómo "Cerrar la 
Brecha" funciona. Por el momento él había terminado casi todos en la reunión firmaron para ayudar a esta causa y a estar disponibles para tener a 
alguien a su primera reunión de AA. El 13 de agosto nos como distrito fue el anfitrión de la reunión en el altavoz NNIG Silver Legacy. Sue nuestra 
presidenta del Comité hicieron un trabajo espectacular. Me gusta el sonido lo siento de nuevo, porque yo no soy, pero me ganó uno de los premios de 
nuevo. La cosa realmente especial acerca de este día fue nuestro altavoz. Una mujer me mira, la cátedra NAGCS, el Delegado Suplente del Área 42, 
nuestra propia Carol B. y si no han escuchado su historia, sin embargo, usted necesita. Me pareció muy conmovedora; yo teared un poco y nos reímos 
mucho. En nuestra reunión de agosto nos concentramos en negocios, preparándose para el área General, y discutir las elecciones de distrito. Las 
candidaturas serán en octubre de este año. Noviembre votaremos en el pueblo para el nuevo período. Una cosa más, espero que no hayas dejado nada en 
el tintero, pero el 10 de diciembre de 2016 será la 30 ª anual de Navidad "Affair" nosotros como Distrito han movido este, de manera que no interfiera 
con el NAGCS reunión para que todos ustedes podrán asistir a un gran día de diversión alimentos y becas. Por favor, únete a nosotros como un distrito 
hemos trabajado juntos para tener todo un nuevo conjunto de directrices y ya han tenido una directriz cambio aprobado. Nos hemos asegurado de que los 
registros están en el lugar para realizar el siguiente trabajo del DCM un poco más fácil. Nuestra asistencia a reuniones del distrito ha subido. Espero que 
el próximo miembro del comité de distrito y todos los entrantes del GSR encontrar lo que he encontrado. Gracias al servicio en general el servicio me 
siento que mi sobriedad es mucho más fuerte, y les doy las gracias a todos ustedes por permitirme servir como distrito 16 de DCM. Gracias! 
 
Distrito 17; James, estoy muy agradecido por la oportunidad de estar en servicio, estamos haciendo bien. El distrito está creciendo estamos recibiendo 
más y más GSRs venir a reuniones del Distrito. El distrito 17 es puesta en un altavoz reunión y campout Septiembre 30 a Octubre 2 . He disfrutado 
viendo Dist. 17 viniendo juntos y que todo esto suceda. Dist. 17 está haciendo bien y creciendo. Gracias por mi oportunidad de servicio. 
 
Distrito 21; Gabriel, soy Gabriel DCM yendo por el distrito 21, tenemos 17 grupos en el sur de Nevada, 2 nuevos grupos sólo se abrió uno denominado 
fe y esperanza y uno es Nervana. Agosto 6 ª teníamos nuestro propio foro y el delegado vino y dio su informe. El 16 de julio a las elecciones fueron 
hechas para el Distrito y José se convirtió en el nuevo DCM y el 3 er legado fue utilizado y fue sacado de la manga, José B. secretario, Mary C. 
Tesorero, Martin estará a cargo del foro, Alejandra M. Información Pública, Sipreano Archives. Salimos de nuestra manera de asegurarnos de que cada 
posición está lleno. 16 de junio tuvimos un taller sobre información pública y nos gustaría dar las gracias a los miembros de habla inglesa que vino y lo 
tradujo a ellos en español. Esta es mi última asamblea como DCM quiero dar a todos las gracias por permitirme ser parte de esto y ayudarme a salir de 
los últimos dos años  
 
El distrito 20; Larry, esta es mi última asamblea como DCM por el distrito 20. Debo hacer mi primera prioridad un desagravio a los traductores y a los 
distritos de España. Creo que este servicio es vital para establecer y mantener la unidad en la comunión, que es tan esencial para nuestra supervivencia. 
En ese interés, me puse un plazo de dos semanas para enviar el informe completo a la zona 42 Secretario. Sin embargo, no creo que he cumplido ese 
plazo, aunque el Secretario nunca falla para recordármelo. Quiero decir que no son urgentes cuestiones familiares, o alguna crisis urgente. Eso puede 
haber sido cierto una o dos veces pero con toda honestidad mi propio egocéntrico, egoísta focus es la verdadera causa y por la que soy responsable. Mi 
laxo comportamiento ha hecho que el trabajo de los traductores más difícil, puede haber comprometido entregar el mensaje y, además, causó el área 
Secretaria problemas innecesarios y estrés. Esta es mi disculpa, el formulario de la modifica vendrá después de consultar con mi servicio patrocinador y 
otros miembros de AA. Las sugerencias son bienvenidas. Ahora el distrito: La Sierra Cascade Campout fue revivido, ampliamente apoyado y todo un 
éxito. No me parece un renovado interés es el servicio y el reconocimiento de su importancia para nuestro bienestar general. Hemos actuado rápidamente 
a celebrar elecciones para el distrito posición en el tiempo de la Asamblea y de revisar nuestras directrices en consecuencia. Tenemos un nuevo DCM, 
Heidi R.; y Suplente, Jay S. Un agradecimiento especial a Lyle C. y Julie C. que siempre han servido de este distrito y la beca durante años y para que 
sirve esta rotación como H & I Presidente y Tesorero respectivamente. Esto me parece muy emocionante. Quiero relatar que asumí la posición de DCM 
creer que yo iba a venir a la asamblea, compartir, discutir y tomar una decisión informada colectiva en virtud de un grupo consciente - en otras palabras 
la conducta empresarial AA espiritualmente. Yo deje de creer que el proceso es más importante que la decisión, que debo escuchar más que hablar, que 
lo que cada miembro comparte AA es de igual valor, que se requiere mucho coraje para revelar nuestro verdadero yo la una a la otra, y el sentimiento de 
seguridad y protección necesarias para aventurarse a este nivel de intimidad depende mi capacidad de extender y proyectar nuestro código de amor y 
tolerancia. Yo deje de creer que la calidad o nuestras decisiones está directamente relacionada con la profundidad de nuestra intimidad; con nosotros 
mismos, con los demás y con nuestro poder superior. Lo que una poderosa lección, lo milagroso proceso - Estoy realmente agradecido por esta 
oportunidad de crecimiento. Parece en este programa, que recibe más de lo que puedo contribuir, gracias por ser una parte del regalo! 
 



El distrito 22; Henry, buenos días mi nombre es Henry B. y soy un alcohólico. El distrito 22 quisiera dar las gracias a las 24 horas de sobriedad. La 
última semana de agosto se eligió un nuevo DCM, todavía estamos buscando un nuevo secretario y tesorero. Continuamente estamos trabajando con las 
cárceles en Warm Springs y Carson City y estamos tratando de llegar a Parr Blvd. Seguimos para celebrar los aniversarios de los grupos. Nuestra última 
convención nuestros 18 th fue genial. Me gustaría darle las gracias personalmente por los últimos dos años que me dejaran servir ustedes como el DCM 
del distrito 22, gracias. 
 
NAGSC Informes: 
 
Secretario NAGSC; Laura, quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado en mi zona Norte rotación como secretaria de actas. Cuando entré en 
esta posición de servicio, pensé que ya sabía todo acerca de cómo hacer este compromiso como he sido secretaria en otros niveles de servicio. Resulta 
que yo tenía mucho que aprender. Para una cosa, yo había pensado que he entendido y fue diligente acerca de AA la tradición de anonimato, pero me 
pareció que estaba bastante escasas en este ámbito, especialmente en lo que respecta a la internet. Gracias a ser capaces de servir en el Comité de 
comunicación Ad Hoc, he reevaluado mi entendimiento, y ahora estoy mucho mejor, a adherirse a esta tradición. También he aprendido a apreciar la 
importancia de traducir nuestro material escrito para ayudar a los distritos de lingüística. Ahora estoy tratando de traducir todo lo que yo hacia el cuerpo 
del correo electrónico, no sólo los archivos adjuntos, sino también la redacción de el correo. Estoy utilizando un sitio web llamado "freetranslation.com", 
que como usted puede decir es libre, pero sólo es adecuado en su traducción, según comentarios de los distritos 21 y 22. Creo que podemos hacerlo 
mejor aquí y sé que esto será discutido a nivel del área pronto. Sin embargo, en el ínterin, me propongo continuar traduciendo tanta información como 
puedo si no por otras razones que permitir que los distritos lingüística saben que estamos tratando! La última cosa que quiero mencionar, especialmente 
a cualquiera que esté pensando en posición para un secretario permanente, es que me gusta mucho el amor que siento cuando soy capaz de comunicarse 
en un nivel personal con tantos miembros del Área 42. Especialmente, quiero dar las gracias a todos los que contestan volver  de mi a veces tediosa, 
negocios, correos electrónicos necesarios; incluso si se envía por correo electrónico volver sólo para decir hola! Esas son mis favoritos. Así que, de 
nuevo, gracias a todos los que me ayudaron a la figura de este compromiso, espero que los últimos meses de esta posición de servicio y en el servicio a 
la zona de alguna manera puedo en la nueva rotación.  
 
NAGSC tesoro; Voluntad, Hola mi nombre es se desempeña actualmente como su tesorero. Tenemos un saldo actual de $7,443.40 en el control. 
Nuestras contribuciones han sido alrededor de 21%, así que si usted puede dejar sus grupos sabe que realmente iba a ayudar. Tenemos un CD con 
1,251.84 tenga sus grupos envíen sus contribuciones a: P.O. Box 2507 Dayton, NV. 89403 Cualquier duda contactar gracias 
 
NAGSC Archivista - Zona Alt. archivero; Pat, soy un escritor jubilado, pero estoy luchando para encontrar las palabras para expresar mi placer, mi 
frustración ocasional (que viene con el trabajo) y mi absoluta gratitud por permitirme servir como su Archivista Suplente durante los últimos cuatro 
años. Al comienzo me reuní con voluntarios para establecer algunos objetivos. La mayoría se han cumplido. Los archivos en la mitad septentrional del 
área 42 han crecido significativamente. Hemos añadido aglutinantes de fotos y recuerdos que van desde salas de reuniones oficiales. Aunque no los 
archivos oficiales, también ha sido divertido para recoger A.A. tazas de café y camisetas, que estaré encantado de pasar a nuestra próxima archivista. 
Gracias a los numerosos grupos, distritos y eventos especiales para invitarnos a traerles a ustedes muestra y talleres y a participar en mesas redondas. 
Gracias a todos los del Área 42 por permitirme participar en PRAASA, un foro y otros grandes eventos de AA. Ruego me pasa en lo que he aprendido. 
Estoy deseando trabajar con la nueva área 42 Archivista como transición. Me siento humillado. Estoy agradecido. Happy Trails como todos nos llevará a 
seguir el camino del destino feliz .  
 
CPC NAGSC; Cheryl, Aquí están las actividades que el CPC (CPC Y NNIG NAGSC PI/CPC) han participado desde Zona 42 General informe en abril 
de 2016. 
Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno: Joyce Y. (NNIG PI silla) y Cheryl, junto con otros miembros del Comité CPC reunirse con 
el Dr. D. 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 del Dr. D. 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.  Desde la última asamblea informe, nos reunimos el 11 de abril de , 25 de abril a 24 de 
mayo , Junio 6 ª , 8 de julio, 29 de Julio , Agosto 17 th , y el 9 de septiembre . 
El Distrito Escolar del condado de Washoe (WCSD), Reno: Estamos trabajando con algunos asesores en el Distrito Escolar del condado de Washoe 
para crear una presentación sobre el alcoholismo y AA dirigido a estudiantes de secundaria durante una clase de salud. Joyce, Tom, y Cheryl se reunió el 
24 de abril a 30 de mayo , 10 de junio , Junio 27 th (simulacros de presentación), el 1 de julio , julio 25 y Agosto 28 th (simulacros de presentación). 
Planeamos volver a reunirse y modificar por último simulacro de retroalimentación, y luego reunirse con consejeros de la escuela para hacer un 
simulacro de presentación con ellos. 
Programa: Impacto de la víctima en el Condado de Douglas, gente que consigue un DUI debe asistir a un panel de impacto de la víctima como parte 
de sus requisitos. Hay cuatro personas en el panel, uno de ellos en la recuperación de nuestra comisión. Joyce, Cheryl, Sue y Joanne se reunió con Linda, 
Coordinador de Panel de impacto de la víctima el 17 de mayo . Impacto de la víctima se celebraron el 21 de abril (Minden), el 14 de junio (Stateline) y 
Agosto 18 th (Minden). 
Orientación a AA Presentación: Joyce y varios otros diputados han estado trabajando en una presentación denominada orientación a AA durante los 
dos últimos años. El objetivo de esta presentación es ayudar a la gente nueva a AA y el tribunal ordenó a la gente a comprender reuniones de AA y el 
lenguaje de la AA y cómo y por qué hacemos lo que hacemos. Habrá 6 presentaciones independientes. Estas no son reuniones de AA. Estas 
presentaciones son un servicio para ayudar a la gente aprender acerca de AA. Habrá facilitadores de estas presentaciones. Tendrán que ser "capacitados" 
para facilitar para darles consistencia. El comité del proyecto se reúne semanalmente los miércoles de 2:30 a 4:30 en la mayor poco compañerismo. Se 
realizaron simulacros de presentaciones en el Festival de Primavera en abril y en SWACYPAA en junio.  Joyce, Merl, y Sue se reunión con el Centro de 
Tratamiento de los pinos bristlecone en Sept th . En esta reunión, se determinará qué día y hora presentaciones comenzará en octubre. 
Los voluntarios de los Estados Unidos División de Salud Mental de reinicio: Joyce y Cheryl se reunió con Sheree' y Jacquelyn, administradores de 
caso al reiniciar el 26 de julio de . Fuimos a reunir información acerca de lo que sus necesidades son tan podríamos determinar si el AA podría cubrir sus 
necesidades y, en caso afirmativo, a qué comisión haría esto. Restart es una de 8am a 5pm de facilidades para los clientes que están crónicamente sin 
hogar y tienen problemas de salud mental y necesita asistencia. La planta está bloqueado para el público. Uno debe ser un cliente para entrar. Les 
gustaría tener AA info para su bastidor, en la zona de descanso y para administradores de casos para dar.  Los panfletos que les gustaría son: AA 
horarios; Información sobre AA AA; para mí?; un recién llegado pregunta…; AA y medicamentos; sirviendo a los alcohólicos con necesidades 
especiales; otros problemas distintos de Alcohol, Patrocinio; AA y antiguos viñedos. Hemos acordado proporcionar 12 de cada uno de estos para iniciar. 



Joyce recoge la literatura Agosto 2 nd y lo entregó a reiniciar. Joyce y Cheryl asistió al NNIG H&I COMITÉ DE AGOSTO 25 para ver si este servicio 
cae bajo su responsabilidad en lugar de PI/CPC. El Comité NNIG H&I estará hablando con el comité directivo NNIG sobre esto y se pondrá en contacto 
con nosotros. En el ínterin, NNIG PI/CPC Comité continuará para brindarles literatura como sea necesario. 
Asistieron a las reuniones de Distrito: Distrito 12 (Fallon) reunión de negocios en Agosto 13 , y dio una visión general de la labor del Comité del CPC. 
Gran acogida. Gracias, Distrito 12! 
Las reuniones del Comité de la CPC: Hemos celebrado reuniones de la Comisión en abril de 24 , 12 de junio , julio 10 th , y el día 28 de agosto th . 
CPC NNIG: Cheryl ha defendido la posición de la silla NNIG CPC en las elecciones de junio, una reunión de negocios. Cheryl fue elegido por 
aclamación. Cheryl ha querido quedarse con el CPC para ver algunos de los proyectos actuales en el desarrollo hasta la implementación y 
mantenimiento. Esto también añadirá continuidad como nuevo NAGSC CPC y PI sillas son nombrados en diciembre Cheryl también quería entender 
mejor NNIG y continuar el trabajo en equipo entre NAGSC y NNIG. Joyce y Cheryl NNIG se reunió con el Comité Directivo de 30 de agosto . Me 
explicaron el CPC/PI el trabajo en equipo y el Comité presentó un presupuesto para los próximos 12 meses. Joyce será redactar un resumen de la 
comisión del trabajo en equipo para ellos. A la espera de respuesta para el presupuesto.  Ha sido una experiencia maravillosa para mí este pasado dos 
años como Presidente del CPC NAGSC. Gracias por la oportunidad de servirle y crecer mi sobriedad/recuperación. Me encanta el Servicio General. Y, 
aunque voy a estar sirviendo como NNIG CPC Silla para el próximo año, voy a continuar con el trabajo en equipo con NAGSC. Cheryl E. NAGSC Silla 
CPC 
 
Secretario NAGSC - Zona Alt. Secretario; Julie, dejé la última asamblea sentirse frustrados y confundidos. Me sentí como la conversación estaba 
incompleto; que teníamos asuntos inconclusos. No fui capaz de expresar mi malestar, apenas sabiendo que las personas no fueron escuchados. Lo que yo 
no entiendo es que fue la buena noticia. Lo que ha sucedido entre los dos conjuntos ha sido una creciente unidad entre los miembros del norte y del sur. 
En lugar de sentirse frustrado e impotente un número de nosotros saltó en discusiones acerca de cuál es la mejor solución para la zona, cuestionando si 
teníamos un grupo informado de conciencia y no nos apresuramos a su finalización. Me recuerda a muchas de las verdades que he escuchado de nuestro 
pasado siervos de confianza: nada es permanente de Alcohólicos Anónimos; cuando tenemos conflictos, debemos seguir hablando - no paran de hablar y 
a pie; y siempre inclusivo, no exclusivo. En los últimos seis meses he tenido el privilegio de pasar tiempo trabajando con personas del norte y del sur 
para tratar de rectificar lo que parece ser la exclusión de los presidentes del comité permanente del comité regional. He hablado con casi todo el mundo 
cree que las sillas son parte integrante de la zona y debería ser capaz de participar en el comité regional. Me siento honrado por cuánto nos encanta la 
zona y cómo la gente desea apasionadamente para asegurarse de que las personas que están haciendo el trabajo más importante de las comisiones 
permanentes se incluyen. Es un  honor ser parte de la zona 42. Es esa época del panel para nuevo GSRs se enumeran con nuestra Oficina de Servicios 
Generales. Como usted tiene sus elecciones en sus distritos en el norte, por favor complete los formularios de cambio de grupo y enviar a mí. Voy a 
revisar y reenviar a Emily.  Sé que el formulario indica que puede enviar por correo o por correo electrónico directamente a la órbita geoestacionaria, 
pero a veces hay malentendidos (especialmente cuando las formas no están completos), así que si le envías a mí podemos revisar y hacer cualquier 
pregunta si hay confusión. En el pasado hemos tenido GSRs no recibir ninguna información porque no sabía GSO para pedir aclaraciones y se cometen 
errores. Por favor sepan que estamos aquí para ayudar a agilizar el proceso de inclusión de nuevas GSRs y DCMs con GSO. Como siempre: el DCMs: 
siga enviando nuevas formas y formas de cambio de grupo a Emily ni a mí. Usted puede escribir una imagen del formulario si lo desea. Enlace al 

formulario de cambio de grupo: Español: Español: http://www.aa.org/assets/es_ES/s_infchan.pdf 
http://www.aa.org/assets/en_US/e_infchan.pdf 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 usted tan pronto como sea posible. Gracias 
especialmente a Emily Área C, nuestro Secretario, quien ha incluido a mí en todo el grupo; y me permite aprender y crecer. Ha sido un honor ver nuevo 
GSRs y visitantes llegan a su primera asamblea. Mi esperanza es que yo era capaz de ayudar a la gente a sentirse bienvenidos y contestar preguntas. 
Gracias por el privilegio de permitirme servir como su Secretario Suplente. Julie C. 
 
NAGSC correcciones; Mike, Hola a todos, mi nombre es Mike L y soy alcohólico sirviendo como instalaciones correccionales NAGSC silla. Estoy 
muy agradecido de estar aquí, en la Asamblea, una vez más, mi 17ª Asamblea. Como correcciones silla mi objetivo ha sido el de ponerme a disposición 
de los distritos y grupos para señalar cómo llevar el mensaje de esperanza de AA a AA los encarcelados miembro. Una cosa que ha salido esto en una 
nota personal que estoy muy agradecido de que me corresponde a un miembro de AA en el Nevada Lovelock facility, no creo que él sabe lo mucho que 
me está ayudando a. Cada vez que he adoptado una posición puedo aprender más acerca de mí mismo y ser más agradecidos de poder servirles. A lo 
largo de los años he visto el amor de AA por nuestros siervos de confianza que les dan un ejemplo de amor y servicio para mí. Este próximo giro tengo 
un acto difícil de seguir, por haber sido elegido para servir como DCM del distrito 6, permitirme continuar sirviendo. Nuevamente muchas gracias por 
permitirme servir, mi información de contacto puede encontrarse en la lista. 
 
Tratamiento NAGSC; Kathleen dio informe de Gary, Mi nombre es Gary, yo soy tu zona Norte saliente 42 Silla de tratamiento. Y soy un alcohólico. 
Hola compañeros peregrinos. Ojalá pudiera estar allí con todos vosotros este fin de semana, pero inesperados problemas de salud familiar me obligó a 
cambiar mi vuelo aviones de unirse a todos ustedes en Tonopah para volar a Minnesota este fin de semana. En primer lugar, me gustaría agradecer a 
todos ustedes por permitirme servir como su zona norte Tratamiento Presidencia durante los últimos dos años. La mayoría de todos gracias a Carol B 
para tener la fe en mí para pedirme para llegar al área de servicio y servir como su silla de tratamiento. Los dos últimos años han sido una gran 
experiencia de aprendizaje y crecimiento. Por no mencionar todos los maravillosos amigos que he conocido en toda la región del Pacífico nunca habría 
cumplido de no haber sido por esta oportunidad de servir. Cuando por primera vez me aceptó este compromiso de servicio, Carol B quería construir la 
unidad entre aquellos que sirven como área de sillas y sus contrapartes en NNIG, me complace informar que el tratamiento durante mi tiempo como 
Presidente, he sido capaz de hacer precisamente eso. Habiendo conocido Joel B la cátedra tratamiento NNIG antes he aceptado este compromiso, es fácil 
de combinar y aprovechar al máximo nuestros esfuerzos para servir a la zona norte. A principios de mi tiempo como silla de tratamiento, también conocí 
a Matt P. mi contador en la parte sur, pudimos reunirnos varias veces en ambos conjuntos de área y PRAASA, incluso si la oportunidad de trabajar 
juntos fue limitado, teníamos una línea abierta para la comunicación con los demás. Sólo espero que estas líneas de comunicación entre ambos y NNIG 
así como entre el Norte y el Sur continúa fortaleciendo y creciendo. Como mi compromiso de servicio llega a su fin, tengo gran confianza en que el nivel 
de servicio de la zona y NNIG sillas en el norte seguirá creciendo. NNIG tiene un tratamiento nuevo Presidente, mientras que el joven, con costuras muy 
entusiasmado un motivado, y él y el saliente Presidente de tratamiento están trabajando estrechamente para hacer que la transición sea fluida y eficiente. 
NNIG también ha sido capaz de llenar su silla BTG que ha estado vacante durante los últimos dos años. La nueva silla BTG, Pat B viene a nosotros 
fuera del Área 06 y tiene experiencia en el campo de BTG. Él ha golpeado el suelo girando y ya ha realizado varias presentaciones en la zona norte, y 
empezaron a construir una red de personas interesadas en apoyar sus esfuerzos. Sé que él quería estar aquí este fin de semana, pero él está asistiendo a la 
Conferencia BTG Nacional este fin de semana. Yo también estará disponible para quien llena el tratamiento silla cuando mi compromiso extremos para 



ayudarlos en la transición. De nuevo, me gustaría haber estado allí con todos vosotros este fin de semana. Quería ser capaz de continuar mi camino de 
servicio en la Zona Norte, poniéndose de pie para cualquier posición, podría haber sido el de servicio. Pero voy a verlos a todos el próximo año en el 
conjunto del resorte. Hasta que Dios la velocidad. Y gracias por permitirme abeja de servicio. Gary S Zona Norte Tratamiento silla 
 
NAGSC Vid; Debbie, Hola, Mi nombre es Debbie, su zona norte alcohólica Grapevine silla. En primer lugar, las noticias de la página web 
aagrapevine.org... A continuación, Nuevo libro español este año se titula "Un dia a la vez" y un nuevo libro de Grapevine, justo fuera de Septiembre2, se 
titula "Nuestras Doce Tradiciones". Usted puede ordenar desde el sitio web aagrapevine.org, visitando la tienda. Usted puede ahora suscribir la vid 
magazine a través de una app, descargar su problema para verla sin conexión, archive edición pasada, y más de $23.99 por una suscripción de 12 meses. 
El Grapevine 30 pack es buena para los hospitales e instituciones. Los paquetes contienen variados problemas de espalda con varias copias de la misma 
cuestión en el pack. Puede solicitarlos en aagrapevine.org por $54.00 más gastos de envío. Cultivar la vid, este año el concurso promocional, está 
funcionando desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017. Nosotros, Área 42, se han presentado un total de 12 tarjetas de husillo. Todas 
las tarjetas serán introducidos en un dibujo, cinco ganadores recibirán una selección de Grapevine, libros y otros artículos. La zona con mayor número de 
arbor tarjetas serán destacados en una sección de la revista y online durante el 2017. Hay un gran número de zonas sin la participación, mientras que la 
zona 86 es líder con un total de 231 tarjetas. Ahora, las noticias de su zona norte Grapevine silla... Estaremos tocando AA peligro durante el banquete el 
sábado por la noche. Usted debe calificar para ser un concursante. Consulte conmigo para tomar la prueba de calificación. Estoy ubicado en la espalda, 
por los refrescos y aperitivos. Momento de corte para calificar será en el último descanso del Sábado. He sido capaz de configurar unas pantallas y un 
taller de escritura en el verano pasado. En junio, he creado un pequeño, sólo informativo para mostrar SWACYPAA en Reno. Julio tuvimos una historia 
con un taller de escritura en pantalla completa, curiosidades juegos y Chili Cook-off en Winnemucca, Dist.10b. Agosto he configurado aparece en la 
Sierra Cascade Campout, Dist. 20 y en la Sierra alta Campout, Dist. 8. Nos dieron información sobre la escritura de historias para la revista Grapevine, y 
vendió algunos de los libros que nuestros miembros no sabía que estaban disponibles a través del sitio web aagrapevine.org. En Octubre voy a 
configurar una pantalla en el Oasis Festival en Fallon, distr. 12. En noviembre vamos a configurar una visualización en el Minden/localidades de 
Gardnerville gratitud Cena, Dist. 6. Gracias por esta posición de servicio lleno de diversión y su confianza en mí con su zona norte de inventario. Debbie 
S. 
 
NAGSC P.I.; Lyle, gracias por la oportunidad de servir como su silla de Información Pública para el Norte. Ha sido un placer para mí poder participar y 
ser parte de la zona. En el norte la PI Comité informó a los distritos de California que, a menudo, la primera página que aparece es un sitio web privado 
y está dirigido por un hombre de Staten Island que ha decidido gestionar un listado de las reuniones para muchos Estados debido a razones personales. 
PI LOCAL sillas para los distritos y grupos deberían ser conscientes de él actualizado con los cambios de reuniones. Asegurarse de que la correcta 
información de la reunión está disponible en la web es un trabajo de tiempo completo. Después de la última asamblea hubo varias reuniones tanto en el 
norte como en el sur para hacer frente a lo que se ha percibido como una exclusión de los presidentes del comité permanente del comité regional. 
Nuestros sentimientos oscilaban entre la confusión, frustración, ira a doler. Estoy agradecido de haber estado involucrado, y por la unidad que el proceso 
llevado. Ciertamente yo no siento unified cuando salí de la última asamblea. Hay más a la exclusión que simplemente no va a la habitación azul. Por 
ejemplo, algunas personas pueden o no saben que en el pasado cuando nuestra zona había llamadas de conferencia para el área del comité permanente, el 
Comité de Presidentes no han sido invitados a participar en las conferencias. Porque  el oficial de zona no cree que el Comité Permanente sillas, por 
definición son parte de la Comisión. Ha sido un privilegio ver y ser parte de el DCMs, oficiales de zona, comité permanente de sillas y GSRs intentando 
encontrar una resolución de lo que se percibe como un grupo de uniformados de la conciencia. Miramos nuestros conceptos y debatido tanto en el norte 
como en el sur, la mejor manera de rectificar lo sentimos no fue informado plenamente conciencia de grupo en la última asamblea. La unidad estaba 
dando ideas, debatirlas, escuchando las opiniones minoritarias, cambiar nuestras mentes y trabajar hacia una solución común. Todavía tengo cuatro 
meses y el Comité de Información Pública NAGSC está disponible para acudir a sus distritos. Estamos programados para entrar al Distrito 2 en octubre. 
En el compañerismo y el servicio, Lyle C ~ ~ Información Pública Zona Norte 
 
Accesibilidades NAGSC; Roberta, esta es la última Asamblea de la rotación, y quiero resumir lo que ha ocurrido durante mi mandato como presidente 
de este comité. En el primer año en que tomó unos meses para llegar a acelerar como este comité cubre muchas áreas de animales de servicio para 
personas en silla de ruedas. Puesto que no había ninguna silla saliente del Comité, tuve que volver a inventar la rueda.  Siete personas estaban de acuerdo 
en la comisión, pero sólo uno de ellos contestó: cuando me enviaron información o investigación. Empecé por el envío de un cuestionario a cada DCM 
en la zona norte para ver cuáles eran sus necesidades. Existen más de 450 grupos y he recibido 7 respuestas. Al hablar con las accesibilidades desk en 
órbita, este es el promedio de las encuestas. GSO ha enviado encuestas a toda la comunidad estadounidense y recibió menos de 15 respuestas. He 
decidido el foco de mi mandato podría ser animales de servicio y el acceso a salas de reuniones. Dos cosas me interesa en especial y dos cosas que sé 
que se emite en la zona norte. Me enteré de que además de perros adiestrados, entrenados caballos en miniatura puede ser animales de servicio, pero 
ningún otro animal entrenado o inexperto. Así que usted puede legítimamente pedir que el mono o cabra se eliminará de su reunión. También me enteré 
de que aquellos que no tienen problemas de accesibilidad no tienen idea acerca de aquellos de nosotros que hacer. Me han dicho que en numerosas 
ocasiones los edificios que ya no cumple los requisitos de ADA para acceso fueron aceptados en", así que está bien tener reuniones allí, incluso cuando 
no es accesible a todos en AA. Les pido que piensen en cómo bienvenido a AA se sentiría si no pudieron asistir a la reunión debido a que el edificio en 
el cual se celebró en no era inaccesible a causa de su condición física. He visitado todos, pero tres de los distritos de la zona norte. Espero visitar los 
distritos restantes antes de finales de diciembre. De los restantes 3 distritos, uno de ellos ha sido programada para octubre. También hice una 
presentación a un grupo en el hogar que lo había solicitado. Tuve una solicitud de piedra angular en Reno para obtener información sobre el acceso a las 
sillas de ruedas y me complace informar de que se pusieron manos a la obra e hizo el baño accesible en silla de ruedas. A petición de la Comisión, la 
Convención SWACYPAA INVESTIGUÉ intérpretes para personas con problemas auditivos y el coste de la misma e hizo un informe a ellos en una 
reunión de la Comisión celebrada en diciembre. Yo también les dio información acerca de las disposiciones de la sala para el acceso en silla de ruedas. 
Ha sido una recompensa de dos años. Me he reunido con muchos de sus compañeros de los miembros de la AA y ha sido recibida en cada reunión de 
negocios. Voy a ponerme a disposición de compartir toda la información que tengo con el próximo Presidente del Comité accesibilidades. Gracias por 
esta oportunidad de servir. Respetuosamente, Roberta B., Presidente, Comité de accesibilidades 
 
Informes de área: 
 
Zona Web Master; Libby, Hola, Mi nombre es Libby y yo soy su webmaster alcohólica. Desde el conjunto del resorte he estado muy ocupado. He 
trabajado con el comité ad hoc para arreglar el anonimato se rompe en el sitio. Hay un informe separado para esto así que voy a guardar mis 
comentarios. En este punto, mi única observación es que este ha sido el más concurrido que he visto ya que la aceptación de este trabajo. Aparte de que 
he estado haciendo las fechas habituales para el sitio web. Quiero agradecer a este órgano por la oportunidad de servicio como su webmaster. Ha sido 



una gran experiencia. He conocido a gente maravillosa y llegó a ser parte de la zona de servicio en una manera que nunca antes habían tenido. Por 
último, como algunos de ustedes saben, mi marido, Ted G., falleció a principios de agosto. Amaba a AA y encantó hacer servicio de AA. Él era el 
ADCM por el distrito 1, muy implicado en la línea directa en Las Vegas y ha ocupado otros SAGSC y oficinas de distrito. Cada oportunidad obtuvo fue 
aquí arriba en Tonopah y no sólo para el helado en Beaty y los cigarros delante durante los descansos. Desde su fallecimiento he estado rodeado por el 
amor de AA, y quiero dar las gracias a todos por su apoyo durante el mes pasado. Ha significado mucho para mí y sé Ted estaría muy agradecido por las 
amables palabras. Gracias a todos por permitirme estar de servicio, Libby G. Área Siervo Web 
 
Área archivero; Rhonda, en primer lugar, gracias, gracias, gracias por elegir y que me permita servirle como su área archivista. He tenido un tiempo 
maravilloso y han disfrutado cuidar y compartir tus archivos. También quiero agradecer a todas aquellas personas que se ofrecieron en los archivos. Jack 
F., el gerente de la Oficina Central de Las Vegas y pasado archivista, quien siempre ha estado disponible para responder a sus preguntas, compartir 
historias y brindar aliento; Caroline TJ., quien hizo un trabajo increíble de ayudar con el primer tipo de área 42 y "otras" registros; Anne K., que era 
indispensable para poner juntos crear un gran Las Vegas Roundup visualización del historial, y registran los OLD TIMERS; y Pat S., el Área 42 Alt 
archivista que ha sido un placer trabajar con estos últimos 4 años. Y, sobre todo, gracias a todos ustedes que se ofrecen voluntariamente su tiempo y 
talento para el hombre los archivos en varios picnics, rodeos, servicio de eventos, y otras actividades relacionadas con AA, y aquellos de ustedes que 
detenido por esos eventos para decir hola, buscar y actualizar la información de su grupo en el hogar, y compartir su amor de AA con nosotros. A quien 
viene como el próximo Archivista: por favor sepan que no están solos.  Estoy deseoso de trabajar con usted en los archivos y por lo tanto son un montón 
de otras personas. El propósito principal de una zona archivista es preservar, proteger y compartir los registros del área. Independientemente de lo que 
usted decida hacer encima de eso depende de usted. Todos tenemos nuestras propias habilidades únicas, talentos y defectos de carácter. Antes Zona 42 
archiveros han hecho un trabajo increíble de coleccionar "cosas" - tenemos grabaciones, documentos, vídeo, libros, botones, fotos, camisetas,-name-it. 
He escrito columnas mensuales para la veta de plata y asistió intergrupo, SAGSC, y Área de reuniones y asambleas. He hecho anuncios relacionados con 
archivos en reuniones de AA en toda la ciudad. Asistí a reuniones de distrito, cuando sean invitados, y trajo Archives muestra sus picnics, talleres y 
eventos de servicio. He organizado los registros SAGSC y estoy trabajando en poner el área de registros en orden. Os animo a todos para defender la 
posición de Archivística. Será lo que hagamos de ella.  Hay mucho que hacer, pero el trabajo va despacio, porque usted consigue (no "tienen que") parar 
y mirar todo. Las cosas más importantes que puede hacer un archivista es amar a AA y quiere saber más acerca de su gente y su historia. Reunir un 
comité de personas con diversos intereses y talentos para ayudarle a lo largo del camino.  Me encantaría seguir siendo parte del Comité de archivos - hay 
un par de proyectos que me gustaría terminar. No tienes que hacer las mismas cosas que yo - o cualquier otro - no - hacer su propio - y ¡a disfrutar!  En 
amor y servicio, Rhonda W Área 42 Archivista 2013 - 2016 
 
SAGSC Informes: 
 
Silla; SAGSC Jonelle, saludos, Zona 42, Mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico. Este es mi informe final a toda el área como su silla SAGSC. El 15 
de mayo, hemos dedicado nuestra reunión el informe después de la Conferencia. Nuestro delegado, Mike, nos dio un resumen completo de la 
Conferencia de Servicios Generales. En nuestra reunión de 10 de julio, pudimos oír los informes de toda nuestra zona sur DCMs, Comité Permanente 
Área de sillas y mesa. También se nos honró con una visita de Carol B., nuestro delegado Zona Alt. y Phil W., nuestra área de Presidencia. Nuestra 
próxima reunión SAGSC es el 13 de noviembre de 2016. Vamos a aprobar el presupuesto para el próximo giro, escuchar sus primeras lecturas de 
escuchar todas las propuestas y los informes finales de todos los salientes del área sur siervos de confianza... cuando fui elegido en esta posición en la 
reunión de noviembre de 2014 SAGSC, todo lo que sabía era, esta es la voluntad de Dios para mí... He pensado cuán difícil, desafiante, incómodo, 
nervio atroces podría ser esto posible? Todo lo que tengo que hacer es pararse delante de un montón de alcohólicos orientada al servicio, lleno de pasión, 
dedicación y opiniones como usted Jonelle! Y guiar su encuentro! Les hacen creer que usted sabe lo que está haciendo y si  no ... Utilice su superior 
actoral!!!!! En el espíritu de transparencia, las semanas previas a la primera reunión de varias caídas fueron algunos de mis más veces brusca... Cada 
defecto que tuve fue notoria... Pregunte a Matt! Tengo que admitir, no hago bien nuevo... Ahhh pero lo crecimiento!!!! En estos últimos dos años de mi 
sobriedad y viaje a través del servicio han sido algunos de los más duros personalmente en mis 22 años y medio de Alcohólicos Anónimos. Tomó todo 
lo que tenia que estar aquí el año pasado... En mi paseo hasta la caída general en septiembre pasado, tuve mi última conversación con mi padre...El día 
después volví a casa de Tonopah, mi padre murió. A veces se me olvida que el servicio me da la fuerza y el coraje de una manera que es diferente de 
cualquier otra cosa. Yo sabía que el día estaba llegando, y realmente creo que porque yo estaba aquí, con todos vosotros, viviendo mi propósito 
principal... Yo estaba cimentados a caminar a través de esta experiencia. Lo que he aprendido a través de esta posición es... Cuando estoy autorizado a 
servir en cualquier capacidad, tengo esta expectativa de que estoy "on"... Eso no significa que tengo que saber todo, significa que sólo tengo que ser tan 
presente como puedo ser... Tuve que estar presente un montón!, como dije en mi nota en el boletín más reciente... Nunca puedo decirle a alguien que 
todo lo que tiene que hacer en esta posición es esto, esto y esto... Siempre es mucho, mucho más! Y gracias a Dios que es!!! Que me mantuvo ocupado 
real en estos últimos dos años y nunca se sabe cómo agradecerle lo suficiente... gracias por todo lo que hacéis y por permitirme hacer eso con usted! 
Jonelle SAGSC silla  
 
Secretario SAGSC - Zona Alt. Secretario; Glenn, Hola a todos, mi nombre es Glenn y me siento honrado de servir como nuestra área alternativa 
Secretario. Mis principales funciones son servir a la zona sur como la secretaria de la grabación, proporcionan una literatura mostrar en la asamblea, y 
ayudar y coordinar con el secretario de área. La SAGSC minutos desde nuestra última reunión se han enviado. Si hay cualquier cambio que deba hacerse 
por favor hágamelo saber antes de la próxima reunión de huecos, así que puedo obtener los cambios realizados. Si no obtiene una copia, por favor ven a 
verme y me obtendrá una copia para traer de vuelta a su grupo. La mayoría de mi tiempo este fin de semana será gastado en la literatura mesa con mi 
amigo y siervo Pam L. - GSR desde el Henderson grupo cerrado en el distrito #1. Por favor vuelva a visitarnos para comprar cualquier literatura AAWS 
puede necesitar. Nuestra área de literatura siempre se vende a precio de costo. A principios de la primavera general la literatura caja tenía un saldo inicial 
de $103.68, tuvimos 98.6 en la literatura de ventas y pagamos 166.90 para nuevos folletos y libros que nos deja con $32.83. Mi informe nunca será 
completa sin reconocer la ardua labor que han hecho nuestros siervos de confianza para servir a nuestra zona y compañerismo durante los dos últimos 
años, especialmente nuestros GRS. Muchísimas gracias a todos por darme esta maravillosa oportunidad espiritual y para servir como su Secretario 
Suplente para el Área 42. Respetuosamente, Glenn W. Alt. Zona 42 Secretario 
 
DCM SAGSC Coordinador; Glenn, Hola a todos, Mi nombre es Glenn y me siento honrado de ser el coordinador de DCM para el sur. Ha sido un 
viaje asombroso en estos últimos dos años. Para conocer nuestras áreas de DCM, trabajando con ellos, ir a algunos de sus eventos, respondiendo a sus 
preguntas y ofrecer mi experiencia como un pasado DCM me ha llevado a un nuevo nivel espiritual en mi recuperación. Uno de los aspectos más 
destacados de esta posición es aquí, en nuestra zona de talleres de montaje. Este fin de semana será la última vez que este grupo de DCM en nuestra área 
tendrán una oportunidad para compartir entre vosotros, vuestras experiencias, fortalezas y esperanzas los unos con los otros. El taller está programado 



para comenzar a las 7:30am, el domingo por la mañana en el salón azul. Nos lo pasamos genial en este año del taller conjunto primavera con un montón 
de temas y soluciones y esperamos veros a todos allí. Gracias y gracias por permitirme estar de servicio. Glenn W SAGSC Coordinador de DCM 
 
SAGSC tesoro; Edie, La SAGSC P&L, así como informes de Balance de situación están disponibles en la tabla del Tesorero en la parte trasera de la 
habitación. Estamos en el proceso de recopilación de datos de los distintos funcionarios y presidentes del Comité Permanente a fin de que el Comité de 
Finanzas podrá preparar un presupuesto para 2017 que será presentado al órgano SAGSC en nuestra reunión de noviembre. A partir del 31/08/16, 
estamos mostrando un saldo en nuestra cuenta de cheques de $16,832.21 (lo cual disminuirá después de pagos para esta asamblea) y $15,010.96 en 
nuestros ahorros.  Entre el conjunto de resorte y ahora, hemos venido mostrando los ingresos que supera nuestros gastos que mantiene el tesoro SAGSC 
fuerte. Gracias por darme la oportunidad de servir como su tesorero SAGSC para este panel. Edie D. SAGSC Tesorero/Alt. Tesorero de área 
 
SAGSC Vid; Jake, Mi nombre es Jake- Soy alcohólico. Estoy tan agradecido de haber tenido la oportunidad de servir como su zona sur 42 Grapevine 
presidencia durante los dos últimos años. Ha sido absolutamente una posición de servicio increíble y muy gratificante para mí y mi programa de 
recuperación. Realmente quiero agradecer a cada grupo que jamás me pidieron que hable en su grupo o, en su reunión de negocios, sobre la vid rep 
posición. Quiero agradecer a cada distrito que nos ha pedido venir a su evento para hablar o para configurar la tabla de Grapevine, o nos ha ayudado a 
poner en un taller de Grapevine. Gracias a la zona por permitirnos tener el Grapevine mesa arriba aquí y poner en peligro la AA Juego. Y realmente 
quiero agradecer a todos ustedes por su servicio a mí y a AA y por estar aquí de nuevo en el hermoso centro de Tonopah, Nevada. Hay un montón de 
nuevas y emocionantes cosas sucediendo con el AA Grapevine. La primera cosa que tengo que informar a usted acerca de la nueva suscripción AA 
Grapevine app. En mayo de 2016 el AA Grapevine suscripción app salió en vivo. Con el AA Grapevine suscripción app puede acceder a la revista en su 
teléfono inteligente o una tableta. Se puede crear un archivo histórico de ediciones anteriores. Puede descargar la revista para ver off-line. También 
puede enviar un correo electrónico usted artículos favoritos a tus amigos o tu sponsees, y mucho más. Todo esto por sólo $23.99 por una suscripción de 
12 meses. Así que por favor, compruébalo en la App Store. Esperemos que ahora todos ustedes han oído hablar de la vid aumentar sus actividades para 
este año. Este año el concurso se celebra por la zona. Zona 42 se encuentra actualmente en su quinta plaza en la general. Vamos a rellenar un crecer su 
vid, o tarjeta de arbor, este fin de semana. Así que si te gustaría ayudarnos a rellenar la tarjeta, por favor venga a verme. También si desea obtener una 
tarjeta de husillo para rellenar con tu grupo o tu distrito o sólo por usted, por favor venga a verme. El área que ocupa la mayoría de las tarjetas de arbor 
conseguirá una sección especial en el año 2017 la revista Grapevine. Pero lo que realmente creo es muy apasionante este año el crecimiento de la vid se 
estarán tomando cada Arbor car que se rellena y ponerlos en un sorteo aleatorio tipo dibujo. Van a escoger cinco ganadores y los cinco ganadores van a 
recibir todo en el AA Grapevine catálogo. El premio está valorado en $500. Por lo tanto, es un gran premio. La gran noticia que tengo sobre el cultivar la 
vid desde la última vez que nos reunimos es que usted no tiene que rellenar la tarjeta de husillo y enviarlo por correo. Usted puede ir a 

AAgrapevine.org y rellenar la tarjeta justo allí. Cuando llene el formulario actualiza los totales inmediatamente por favor involúcrese y rellenar 
una tarjeta. La próxima cosa nueva y excitante que tengo es que el AA Grapevine ha producido un nuevo libro. Se llama nuestras 12 tradiciones y fue 
estrenada el pasado viernes 2 de septiembre. Se trata de un nuevo libro con miembros de AA Grapevine compartiendo su experiencia con nuestros 12 
tradiciones. En esta colección de historias de escribir acerca de su experiencia con los principios fundamentales contenidos en los 12 tradiciones. Nacido 
de la experiencia de prueba y error de los primeros miembros de becas el 12 de tradiciones espirituales y prácticos proporcionan el apuntalamiento de la 
AAS de la aventura continua viviendo y trabajando juntos. Este libro ofrece a los grupos como miembros soluciones viables a problemas difíciles. Por 
favor, compruébalo y apoyar las vides nuevo libro. El 8 de octubre el comité de Grapevine será establecer una mesa en el distrito de un picnic en la 
ciudad de Boulder a Broadbent parque así que por favor salga y vernos allí. Nuestro mayor evento del año es el anfitrión de la ronda en Las Vegas este 
fin de semana de acción de gracias. La zona sur grapevine comité es responsable de todos los rumores, así como toda la literatura AAWS al round up. El 
grapevine mesa estará en la habitación de cortesía esta vez por lo que estará abierta las 24 horas del día. Este año será el 50º aniversario de la vuelta de 
Las Vegas. Así que por favor, venga a apoyar este evento. La cosa más importante que tengo que informar a usted es que en dos semanas a partir de 
ahora el distrito 15 y la vid comité será la celebración de un enorme taller de Grapevine ho-abajo-a-nanee hoot Jamboree. ¡es cierto! Este evento se 
celebrará en la T.I.E. Club en Las Vegas el 24 de septiembre desde las 1:30 PM hasta las 3:30 PM. Estaremos hablando de todo lo que pasa con el AA 
Grapevine. Le mostraremos cómo presentar historias, chistes, obras de arte, y cualquier otra cosa a la revista. Por favor traiga su I-phone, I pad, o un 
ordenador portátil. Empiece a escribir su historia ahora para que podamos presentar  con usted. Tenemos personas que han sido publicadas en la revista 
compartir sus historias con nosotros, por favor, por favor, por favor, salga y apoyar el distrito 15 y la vid comité y nos ayude a hacer de esta la mayor 
grapevine taller en la historia del universo. Para concluir, me gustaría también agradecer a Gabriel y todos los del Distrito 21 por todo su apoyo y me 
invita a venir a estar con ellos estos últimos 2 años. Si nunca han ido a un evento el 21 de distrito que se están perdiendo. Tuve el privilegio de ir a 3 más 
este año y cada uno tenía la mejor comida de toda mi vida. Gracias al distrito 21. También me gustaría agradecer a nuestra área alternativa presidente 
Justin por su confianza en mí y la oportunidad de servir en esta posición. Para ser claro todavía soy la vid silla hasta el final del año. Así que si te 
gustaría asistir a su grupo o evento, no dude en preguntar. Alcohólicos Anónimos ha salvado mi vida y servicios generales se ha convertido en una gran 
parte de mi programa de recuperación. Le debo todo en mi vida a la gente en esta sala. Muchísimas gracias a todos por darme una vida digna de ser 
vivida. Os amo a todos. 
 
GSR SAGSC Supervivencia; Lisa, Hola a todos, Lisa agradecido alcohólico, yo soy tu zona sur 42 GSR Formador. Desde nuestra última Asamblea 
SAGSC se ha reunido dos veces. En mayo tuvimos 4 nuevos GSR'S & Julio tuvimos 11. En la reunión de mayo, para aquellos que no asisten a la 
asamblea primaveral, hemos hablado de la Conferencia de Servicios Generales y los temas del programa. Incluido era lo que Mike presentaría a nosotros 
con respecto a los resultados de dichos elementos y su resumen de la Conferencia en general. En la reunión de julio nos adherimos principalmente para 
el negocio que tendría lugar ese día. Las elecciones se discutió brevemente, así como un resumen de la zona general. Phil asistieron al entrenamiento y 
fue muy servicial a la hora de explicar la función de los oficiales de zona. Gracias Phil. Gracias por permitirme estar de servicio. Lisa T. Dist. 7 Alt. 
Área DCM 42 S. GSR Trainer 
 
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.W e quisiera agradecer a todas las personas y grupos que han donado su tiempo, energía y contribuciones a H&I. Sin su apoyo y 
ayuda no podremos sacar el mensaje de vital importancia de Alcohólicos Anónimos en estas instituciones e instalaciones y llevar el mensaje de 12 pasos 
a otro alcohólico. Este año nos hemos enfrentado a trimestrales en H&yo trabajo tiendas alrededor del área de los vegas y el A.A. comunidad ha llegado 
y nos apoyaron. Hemos tenido este año de voluntariado más gente que nunca. Próximo taller está subiendo. Tendrá volantes en la siguiente H&I 
Reunión. Ahora necesitamos más voluntarios para las cárceles y prisiones. Hemos estado intentando conseguir que más gente implicada activamente en 
la corrección lateral de H@I. Hay aproximadamente una docena de individuos que han venido cubriendo todos los paneles para las cárceles y prisiones. 
Por lo que necesitamos más dedicados de A.A. los miembros que estarían dispuestos a tener reuniones en las cárceles y prisiones. Este año hemos tenido 
la oportunidad de ir al hospital y 7 nuevas instalaciones de tratamiento con alrededor de veinticinco paneles nuevos a la semana. Estamos buscando más 



voluntarios que estarían dispuestos a ir a los hospitales y centros de tratamiento. Quiero agradecer a H&I para permitirme para servir como presidente, 
ha sido un honor. Cuando vengo a H&I todo lo que yo quería era un panel y he recibido mucho mas. Gracias. 
 
Colmar la brecha SAGSC; Lenny, estoy agradecido al informe que desde nuestra última asamblea B t G impresionante voluntarios han superado 
nuestro objetivo de 3 contactos por solicitud. ¿Cómo puede pedir? Tuve pide a los representantes de los grupos por favor personalmente a mano formar a 
esos grupos y a mano de nuevo a mí. Me doy cuenta hay más trabajo que hacer con este problema. Colgando el Formulario de voluntariado en la pared 
es bastante ineficaz. Nuestro plan en los próximos 6 meses es de pagar a nuestros hermanos y hermanas en los centros de tratamiento de la misma 
oportunidad. No hemos recibido peticiones de pacientes a centros de tratamiento. Sé que nuestra increíble voluntarios están haciendo todo lo posible. Mi 
esperanza es ampliar y crecer en este ámbito. Siempre mucho más movientos para todos nosotros todo el amor y la vida en servicio, Lenny H. 
 
CPC SAGSC / PI; Cherie, estoy Cherie M. LA ZONA SUR CPC Silla y Tim es el PI silla y no pudo asistir, así que estoy combinando el PI/CPC 
informes. PI/CPC comités se reúnen a las 4:30 PM en la oficina central en el segundo lunes del mes (antes del intergrupo). Estaremos encantados de 
recibir más enlaces de distrito y los representantes del grupo de PI/CPC - DCMs/GSRs por favor traiga a sus reuniones de negocios, todos son 
bienvenidos! Nuestro 1 er taller fue en abril, un gran gracias a todos los participantes y oradores de nuestra maravillosa! También Dist. 3 para patrocinar 
y organizar el evento! Tablas de literatura en 5 A.A. eventos incluyendo 2 donde nos dio un breve panorama general de PI/CPC la labor de la Comisión. 
Hemos tenido tablas en otros 10 eventos en el área de recursos de la comunidad e IMF eventos para profesionales y líderes religiosos. Proyecto de 
biblioteca - apoyo de la literatura actual incluyendo Grandes Libros y vides en 5 bibliotecas (Henderson & Pahrump) podemos comprobar asuntos 
pasados desde la biblioteca. La literatura bastidores - Nos place & llenar estanterías previa solicitud I.E. Fundación para la recuperación (FfR) en inglés 
y español, la mujer, el cuidado del oeste del estado de Nevada, los Servicios de Salud Mental para Adultos (7 lugares) hasta ahora también recibimos 
solicitudes de otros elementos, tales como el puente de vídeo para los jóvenes y la literatura cuando lo hacen los entrenamientos. Atendemos cuidados, 
pacto y IMF reuniones mensuales (no somos socios o afiliados, pero estamos allí como un recurso). Algunos próximos eventos de caída; 9/10 hoy hemos 
tenido tablas en Henderson & Pahrump en Prevención del Suicidio caminatas, 9/24 FfR rally en Las Vegas en el city hall, Oct. NNO en Henderson, 
10/17-19 Conferencia intervención de estilo de vida en el Bellagio (GSO), patrocinado 11/15 Proyecto Homeless Connect en el Cashman, 11/16-17 La 
Feria de Salud del Condado de Clark, 19/11 Convoy of Hope en el centro de campeón, el fin de semana de Acción de Gracias en el Westgate en el Las 
Vegas de Roundup, si alguien está interesado en el DVD te mostramos pueden ir a aa.org y mirar el enlace para el profesional. Gracias a todos los que 
contribuyeron a través de la "verde" puede estamos mirando adelante a ser autosuficientes. También grandes gracias yous a todo el mundo que han dado 
su valioso tiempo y energía para ayudar a llevar el mensaje! Gracias por permitirme estar de servicio, Cherie 
 
Accesibilidades SAGSC; Darryl, hemos estado ocupados en los últimos meses teniendo reuniones a Lisa cada martes a Las Vegas Rehab desde las 
1:00pm a 2:00pm, gracias Michelle J., Randy y Therisa. Lisa es una sobreviviente de la carrera. Teniendo reuniones a Anna, que ha estado en el Hospital 
en numerosas ocasiones y yo ahora home enlazado, gracias Verna. Y apoyar a la comunidad hispana de taller. Estaremos haciendo varios eventos en el 
futuro inmediato, cuatro de los cuales están confirmados. Comencemos la conversación de un alcohol y adicciones conferencia en el Ayuntamiento el 8 
de septiembre desde las 8:00 am. hasta las 3:00pm. Presentado por diversas instalaciones de tratamiento en cooperación con el Alcalde de la fe la 
iniciativa y la Fundación para la recuperación. El día de toma de conciencia sobre las discapacidades o papá el 15 de octubre. Convoy of Hope 19 de 
noviembre. Y por supuesto nuestro propio Roundup, el fin de semana de Acción de Gracias en el Westgate. Cualquier persona interesada en el 
Voluntariado de uno o de todos estos eventos póngase en contacto conmigo o con mi co-presidente Dan. Y una última necesidad ha llegado a mi 
conocimiento Ed en el Lago Mead Centro de Rehabilitación en Henderson quisiera ir fuera de las reuniones o encuentros han puesto en él, está 
parcialmente ambulante con la ayuda de un bastón o un caminador. Gracias por su atención y por permitirme estar de servicio. Darryl B. 
 
Intergrupo SAGSC Enlace; Kellie dio informe para John, Oficina Central: Jack F. Informes 
      Oficina Central       Hotline 
Teléfonos 
Información Llamadas    710        2273 
12 Paso llama    56        115.   
Sitio Web 
Promedio de visitantes por día  178 
Total de visitas mensuales de  5518 
 Durante la antigua sección de negocios del 11 de julio de 2016 una reunión del Intergrupo Intergrupo Alt./Enlace SAGSC fue elegido para llenar el 
puesto vacante.  Kellie M. es el nuevo Alt. Intergroup/Enlace SAGSC para llenar esta posición hasta nuevo intergrupo oficiales asumen comenzaría el 
2017. Alt. anterior Robin se mudó a Florida. 50 ª anual de Las Vegas El Roundup es Nov 24 ª y 27 ª , de 2016 a su servicio: Juan C./SAGSC-Enlace 
intergrupo 
 
Zona Alt. delegado; Carol, esto ya es mi último informe de este grupo. Ha sido una emocionante dos años, presidir las reuniones NAGSC y supervisar 
el resumen de la SGC temas junto con mis deberes como Presidente del Comité de Finanzas en la elaboración del presupuesto para estos dos últimos 
años. Ha sido un placer y la experiencia de aprendizaje después de haber servido en este comité durante los últimos cuatro años. Quiero reconocer el 
compromiso y el servicio amoroso que he visto y apreciado durante la rotación de los miembros de NAGSC. Ha sido una verdadera obra de amor y 
dedicación por la Mesa, Presidentes de Comités y el DCMs en la elaboración de los paneles y presentaciones ocurren, en toda la zona norte. He tenido el 
privilegio de asistir a un par de reuniones SAGSC y también un evento de servicio Bryce alojados en el sur. Sólo deseo que podría haber tenido la 
oportunidad de viajar allí con más frecuencia para disfrutar de los muchos eventos del distrito de AA, que se celebra cada año. Realmente disfruté 
trabajando con Mike y Jonelle en conseguir la asamblea pre-conferencia los temas seleccionados y, a continuación, se presentan los dos últimos años. Le 
agradezco que me permita servirle a usted en esta posición. Ha sido un placer y como siempre una oportunidad de servir y dar de nuevo lo que tanto 
habéis dado libremente a mí. Carol B. 
 
Secretario de área; Emily, la próxima Asamblea será del 24 al 26 de marzo, 2017. La asistencia a esta Asamblea es de 198, con 164 votos. Tuvimos 
104 pre-inscripciones y 80 banquete de entradas vendidas. Gracias, Emily 
 
Secretario de área; Pablo, Hola a todos estoy Pablo su área 42 Secretario. Cuando me levanté para esta posición creí que sabía de qué se trataba, pero 
como todos los demás puestos que he celebrado allí era mucho más. ¿Por qué creo que esto sería diferente? Ha sido para mí un placer servir su área 42 
Secretario. De todas maneras, mi trabajo no se ha terminado aún, como todos los demás, que se encuentra actualmente en una posición que hemos hasta 



el final del año y espero que podamos ayudar a la persona entrante para una transición a nuestra posición para ayudar a todo funcione sin contratiempos. 
Me gustaría agradecer a todos ustedes que me envió un informe de manera que pude traducirlos al español para nuestros traductores y me ayuda mucho 
con los minutos. He aprendido mucho acerca de cuánto el acta y la Zona 42 Sitio web tienen que ver con el anonimato y lo fácil que es perder algo. 
Gracias por permitirme servir, Pablo 
 
Zona Alt. silla; Justin, Justin alcohólico, estoy muy completo para mi servicio a nivel de área debido a muchas razones, una de ellas es la beca que 
tenemos en servicios generales, y los amigos que hacemos. Varios de los cuales se perdieron en esta Asamblea. Viven en nuestros recuerdos y en 
nuestros archivos. Una de mis tareas es ayudar a la presidencia con el área general. Gracias a Phil por darme la oportunidad de participar en la 
planificación y ejecución de la Asamblea. He tenido el equipo de traducción y pudo asistir al Distrito 21 del foro que fue una alegría encontrarme AAers 
hispanohablantes de todo el oeste.  Nuevamente muchas gracias por permitirme estar de servicio, Justin 
 
Informe de la Comisión Ad-Hoc de comunicaciones: Justin abre: En el conjunto del resorte una cuestión surgió en la reunión del Comité de área 
relativo anonimato se rompe en las actas publicadas en nuestro sitio web. Ese órgano elegido para formar un comité Ad Hoc para estudiar esta cuestión. 
Phil me designó para ocupar la presidencia de este grupo, que estaba compuesto por Paul, área secretaria; Libby, Webmaster; Jonelle, SAGSC Silla; 
Ann, editora del boletín; Glenn, Secretario SAGSC NAGSC y Laura, Secretario. Busqué la definición de "ad hoc", que en latín significa "Para esto, un 
objetivo muy específico". En el caso de nuestro anonimato rompe este último se refiere principalmente a los nombres, direcciones y números de teléfono 
personales en nuestra zona 42 Sitio web. Esto no se ajusta a nuestra zona del sitio web el sitio web de la OSG orientaciones, directrices y aún más 
importante es que no se adhiere a la tradición de AA del anonimato, que es "nuestra base espiritual". Principalmente, el anonimato se rompe en nuestra 
zona, y Nagsc Sagsc minutos. Sin embargo, miramos todo el contenido del sitio web. La primera cosa que hicimos fue mover todos los minutos fuera de 
la página abierta y colocarlos en la página protegida por contraseña. Luego utilizamos un sistema de "2 pares de ojos" para leer cada documento en todo 
el sitio web, identificar y corregir el anonimato rompe entonces devuelto los documentos al abrir la página principal del sitio web. Hemos utilizado la 
GSO website pautas y directrices de área como un recurso, nos pusimos en contacto con otras áreas para preguntarles acerca de sus procedimientos. 
Utilizamos un método de traducción online gratuito y traducido al español cada documento podríamos, sin embargo, hay una gran cantidad de trabajo 
que debe hacerse en ese tema, no cubiertos en nuestra comisión a gran medida. Nuestro Comité se reunió 6 veces por llamada de conferencia, y utilizó la 
correspondencia por correo electrónico. Después de una larga y productiva discusión llegamos a un grupo informado consciente y desarrollado 6 
recomendaciones para la zona en la que se escuchará en sólo un poco. Ahora, si les gustaría a cada miembro del comité puede venir hacia adelante para 
compartir sus experiencias personales de servir con este comité. Pablo: Como parte de la Comisión Ad-Hoc de comunicaciones, se nos asignó la tarea 
con el anonimato se rompe en el área de 42 Sitio web. Justin presidió este Comité y hemos dividido los tres conjuntos diferentes de minutos (Área, 
NAGSC, & SAGSC) y el boletín informativo con dos miembros mirando cada uno. Mi equipo fue el NAGSC minutos y estos van desde 2008 hasta 
2015 con cuatro juegos cada año. Que es de 32 minutos y los conjuntos de los 32 hubo 24 que tenían al menos una ruptura de anonimato. Esto fue muy 
sorprendente para mí como yo pensaba cuando comenzamos este que puede haber uno o dos aquí y allá. Los descansos incluidos últimos nombres, los 
números de teléfono y direcciones de correo electrónico personales. Esto no fue una tarea fácil ya que yo era el primer juego de ojos para mirar el 
NAGSC minutos y pensé que estaba siendo muy a través de saltos, pero perdí en aproximadamente la mitad de lo que yo había comprobado y 
encontrado algunas pero no encontramos a todos ellos. Gracias a Libby, ella era mi segundo par de ojos, esta es la razón por la que avanzar, necesitamos 
al menos dos pares de ojos para mirar todo. Gracias por permitirme servir. Jonelle : Hola a todos, mi nombre es Jonelle y soy un alcohólico. Yo 

SAGSC actualmente sirven como su Presidente. Mi experiencia de este comité ha sido personal. El año pasado, después de realizar una búsqueda 

en Google sobre mí durante mi carrera profesional, me encontré con un conjunto de minutos SAGSC publicado con un informe de DCM que yo 

había escrito en 2013 como la primera entrada en la búsqueda. Eso no es bueno, pensé. Había usado mi nombre completo. Yo no temen un salto de 

anonimato cuando escribí ese informe... Sin embargo, eso es lo que sucedió. Gracias a Dios por Dios, increíble, patrocinio y miembros de nuestra 

comunidad que son proactivos! Laura y yo fregó la zona minutos. Yo hice la primera lectura documentar una lista de mis cambios, ella hizo la 

segunda lectura, añadiendo a esta lista y traducir los minutos al español. Una vez que el acta se completa, se me pidió para llegar a mi zona 

PRAASA Silla Mesa de la lista de correo para ver qué hacen re: Área de Comunicación. La respuesta fue de lo más servicial. La mayoría tenía un 

comité de comunicaciones... Algunos tienen un comité de traducción e interpretación así como... Compartieron información que rodea el área de 

sitios Web, ofreciendo toda la asistencia que necesite. Perfeccionamos nuestras recomendaciones y examinó la mejor manera de presentar esta 

información a la zona. Creo que todos nosotros excavó profundamente sobre esto, es decir, ninguno de nosotros tuvo este nombramiento a la ligera. 

Todo el mundo era atento y apasionado. Todos trajeron preguntas y experiencias, problemas y soluciones. No me di cuenta de lo poco que sabía o 

entendido... (especialmente en torno a la web pautas!) Agradezco a este grupo increíble para todo su trabajo duro y que me permite usar mi voz y 

participar. Laura: Este fue un fantástico y dedicado grupo de personas para trabajar. Aunque sólo conocimos por conferencia telefónica 6 veces 
durante aproximadamente una hora cada vez, el verdadero trabajo se hace en tiempo personal de cada persona. Cada uno de nosotros pasó innumerables 
horas leyendo durante más de 15 años de material publicado. Por mi parte, he trabajado con Jonelle como el 2 º juego de ojos para barrer la zona 
minutos de anonimato se rompe. Suena aburrido, ¿verdad? Bueno, para mi sorpresa he encontrado que lo contrario es cierto. De hecho, tardé mucho más 
de lo que debiera, porque quiero empezar a leer el área minutos, centrado sólo en busca de nombres, dirección de correo electrónico y números de 
teléfono, pero pronto me encontré inmerso en lo que se estaba debatiendo en ese conjunto. Luego me daría cuenta yo ni siquiera había estado buscando 
cualquier anonimato rompe en absoluto, y yo tendría que volver a empezar. Estoy compartiendo esto con usted para recordarle que los minutos 
publicado en nuestro sitio web son un importante recurso de  información que a menudo se pasa por alto. Se trata de un fascinante vistazo a la historia de 
nuestra zona. No sólo de los movimientos realizados y votado sino de todas las personas que han pasado por esta sala y a través de nuestra estructura de 
servicio general. Se me vino a la mente de cómo la gente realmente importante. Los temas van y vienen, de hecho, parecen recorrer, por lo que la 
mayoría de las cosas que nos "amorosamente discutir" hoy son las mismas cosas que eran "discutió con amor" hace 15 años. Pero hay una larga lista de 
miembros dedicados que han venido a este edificio a lo largo de los años que son recordadas con cariño y constancia en el acta. Ellos, como ustedes hoy 
aquí son la columna vertebral de los servicios generales. Algunas de esas personas siguen hoy aquí, algunos son nombres de personas que nunca conocí, 
pero a menudo han oído hablar de, y algunos han pasado. Pero su legado y el legado de la zona 42 se conserva en aquellos publicado minutos! Así que 
por favor, familiarizarse con el sitio web de tu zona, utilizar esto como una herramienta de recuperación, compartir este recurso con tus grupos y ayudar 
al recién llegado a familiarizarse con el sitio. Leer en la web las directrices y ayudar al área para mantener nuestra tradición de anonimato. Como Justin, 
dijo: "Es cosa de todos nosotros!" Glenn: Mi nombre es Glenn y yo actualmente nos sirven como alt. Secretario de área y la secretaria de la grabación 
para el cuerpo SAGSC. Este año, en el conjunto del resorte, pregunté a nuestro Comité de área en la habitación azul para debatir un proyecto de 
resolución sobre el anonimato se rompe en nuestro sitio web y para mayor claridad sobre el protocolo adecuado para publicar artículos en el sitio. A 
través de ese debate de este comité ad hoc se formó. Mi primer trabajo en esta Comisión iba a ser el primer conjunto de ojo para revisar y consultar si es 



necesario las vacantes actuales de la SAGSC minutos y matorrales, cualquier información personal que puede ser conectado a cualquier miembro o 
funcionario de confianza de Alcohólicos Anónimos. Los archivos SAGSC fueron enviados a Justin como el segundo conjunto de ojos que corrigió nada 
de lo que me había perdido. Se me pidió traducir los archivos en español para nuestros miembros de habla española antes de volver a someter a Libby 
para renovar. En segundo lugar, todos hemos hablado de cómo y por qué ha sucedido esto y estudió las formas de evitar que suceda en el futuro. Quiero 
agradecer a la Comisión de área para escuchar mi presentación en la primavera pasada y sugiriendo un comité ad-hoc se formó como la resolución para 
la fijación del anonimato se rompe en el área de página web, nuestro Presidente para nombrar esos brillantes y personas dedicadas a este comité y 
nuestra zona 42 becas para su paciencia y comprensión mientras este trabajo estaba pasando. Gracias por permitirme estar de servicio. Ana: Gracias por 
permitirme servir en este comité ad hoc. Me siento honrado de haber servido con tal paciente y tolerante, un grupo de personas. Este fue un viaje 
inaugural para mí y he aprendido mucho a través de la experiencia. Como la mayoría de los demás miembros de mi comisión han informado, pasamos 
mucho tiempo mirando a todos y cada documento del Área 42 website - incluidos los boletines publicados. (Gracias, Irene P. por su ayuda con la tarea 
de revisar y volver a trabajar estos archivos. Que fueron de gran ayuda. como siempre), mientras que los boletines de noticias como un todo no contienen 
un montón de anonimato se rompe, al igual que el resto de los documentos, que contenían unos números de teléfono, nombres y apellidos y direcciones 
de correo electrónico personales que hacen que una persona identificable por la naturaleza del nombre en la dirección de correo electrónico. De hecho, 
este proceso fue un gran catalizador para mí - una persona que aquellos que toma gran orgullo en adherir al anonimato - para cambiar la dirección de 
correo electrónico PUEDO USAR PARA PROPÓSITOS DE A.A. a algo que no incluya mi apellido. Como alguien que cree sinceramente en el espíritu 
del anonimato y cómo nos mantiene y A.A. seguro y protegido, me di cuenta de que mi apellido en mi correo electrónico es totalmente incoherente. Mis 
intenciones y acciones no coinciden. Yo hubiera sabido que mi dirección de correo electrónico rompió mi anonimato desde poco después me uní a la 
beca en noviembre de 2011. La pereza y el miedo me impidió tomar medidas. Sí, como puedes imaginar, ha sido difícil y toma un poco más de esfuerzo 
por mi parte para navegar a través de mi correo electrónico personal en dos cuentas diferentes. Sin embargo, como la mayoría de las cosas. Es 
absolutamente necesario para mí, porque creo que el anonimato es la base espiritual de toda nuestra sociedad. Lo que me ha enseñado que mis acciones 
y mi sistema de creencias debe estar sincronizado - incluso si es un gran inconveniente. Cuando terminamos las tareas de limpieza del sitio de modo que 
todos los saltos de anonimato se habían ido, empezamos a hablar sobre lo que podemos hacer como un comité para asegurarse de que el área no repetir 
los mismos errores dos veces. Todos ustedes me han enseñado que realmente un error no es aprender desde el primer error. Con esto, me siento seguro y 
espera que las recomendaciones del comité -si se aprobara- ayudará a proteger a todos nosotros a medida que continuamos nuestro viaje digital a través 
de esta vida como A.A.s y ciudadanos de la humanidad. Libby: ha sido un honor trabajar con estos dedicados funcionarios de Alcohólicos Anónimos en 
la zona 42. Era evidente desde el principio de este comité ad hoc que todos a bordo para hacer lo que necesita hacerse para proteger el anonimato de las 
personas y, por ende, los principios de AA. La primera acción que tuve fue para mover todas las actas y boletines informativos de las áreas públicas del 
sitio web al área protegida por contraseña. A continuación, el trabajo de la Comisión comenzó. En cada reunión, todo el mundo pudo presentar su 
comprensión del proyecto y pudimos finiquitar lo que queríamos lograr. Una vez que hubo acuerdo, cavado en el grupo y empezó a ir a través de todos 
los archivos en el sitio web. Todo el mundo era bueno mantener a todos informados sobre el progreso de nadie. He trabajado con Pablo y examinó las 
minutas de las reuniones NAGSC. Es una lectura interesante. Como cada par de revisores completaron su misión me dieron los archivos revisados y 
cargar los nuevos en la web en las carpetas públicas. Ahora todo ha sido sustituido. La actividad final iba a venir para arriba con sugerencias para el área 
para ayudar a mitigar este tipo de situaciones en el futuro. Gracias a todos por permitirme estar de servicio.  
Laura Lee recomendaciones:  
1. Cualquier elemento para ser publicado en el sitio web será revisada por 2 "pares de ojos" para asegurar que el documento se adhiere a la zona 42 
website directrices. ie - Secretario de área podría tener secretario suplente compruebe la zona minutos Nagsc & Sagsc minutos podrían ser restregados 
por zona o área alternativa secretario.  
2, los Miembros deberían consultar y estar familiarizado con el Área 42 Sitio web pautas y directrices aa.org para cualquier documento que se publica en 
la página web, que llena los apellidos quitarse (inicial del apellido es correcto), que las direcciones de correo electrónico personales ser removido (AA 
direcciones están bien, como Delegate@nevadaarea42.org) que los no afiliados AA enlaces de sitios web como youtube.com no debería aparecer en el 
material publicado, números de teléfono personales ser removido (números AA como los de oficinas centrales están bien), direcciones físicas personales 
que ser removido (AA direcciones tales como oficinas centrales están bien). Esto sólo se aplicaría a los materiales tal como aparecerá en el sitio web de 
no informes orales. 
3. Recomendamos que el vínculo de registro en línea a Eventbrite ser removido del sitio web para cumplir con la zona 42 Sitio web unas directrices pero 
que el vínculo puede ser comunicada al organismo a través de nuestros diferentes listas de correo.  
4. Recomendamos que todos los materiales incluidos en el sitio web será traducida al español y que la zona se vea en mejorar y financiar nuestro método 
actual de la traducción. Además, recomendamos que todo el material enviado a la zona o área del cuerpo presentados en general ser traducido al español. 
5. Los miembros deben consultar y estar familiarizado con las tradiciones de AA relativo anonimato a nivel público, destacando la importancia de 
proteger el anonimato de todos los miembros, incluidos los miembros fallecidos, que es mejor dejar fuera todos los apellidos más que el riesgo de rotura 
de uno de los miembros de su anonimato, que la adhesión y la educación sobre esta tradición a nivel de área reducirá la probabilidad de más anonimato 
se rompe y ayudar a los recién llegados no están familiarizados con la tradición de AA del anonimato a nivel público. 
6. Comité ad hoc recomienda un área permanente encargado de comunicaciones. 
 A. Comité se compone de los siguientes miembros: Presidente suplente, Zona Zona Web actual secretario, Siervo, Siervo Web del pasado inmediato, 
tres miembros en general, al menos uno será de un distrito de lingüística.  
 B. El alcance de las obligaciones de la Comisión no se limita al sitio web de anonimato, pero podrá incluir las cuestiones relativas a la comunicación, 
tales como la traducción, la ASL, PI, bulk email inquietudes o cualquier cuestión de la comunicación presentada por un miembro de la zona.  
7. Recomendamos que la zona tenga un comité de comunicaciones Ad Hoc en el lugar hasta que se estableció un comité permanente. 
Justin: Este comité se reunió para fijar el actual rompe el anonimato y para ayudar a esto no ocurra en el futuro . Es hasta los paneles de entrada de 
oficiales y miembros para asegurarnos de que nuestro anonimato está protegida. Depende de todos nosotros. Ahora vamos a abrir la palabra para 
preguntas y comentarios. Gracias  
 
 DCM NAGSC Coordinador; Chris, en primer lugar me gustaría comenzar dando las gracias a todos los del DCM y presidentes de comités para hacer 
de esta una experiencia gratificante. Este es sólo el segundo giro de esta posición, así que supongo que podría decir que aún estábamos intentando 
averiguarlo. Mi trabajo como coordinador de DCM es facilitar una reunión con el Norte y del DCM NAGSC sillas para que podamos crear una 
discusión acerca de cómo podemos mejor llevar el mensaje de AA. Como DCM en rotaciones previas I celebró reuniones de distrito y talleres para mi 
distrito pero sólo dos veces hice una silla NAGSC invitan a venir y hacer una presentación. Como una silla NAGSC solo me hicieron un par de 
presentaciones en un distrito y nunca empujado realmente difícil hacer más. Hoy quiero decir que yo estaría realmente sorprendido si había una silla 
NAGSC que no ha sido en la mayoría de los distritos del norte. Una de las cosas que nos empuja en las 1 horas de reunión antes de la reunión fue 
NAGSC presentaciones en los distritos y que suceda. El DCM reunidos en el salón azul el domingo en el área del conjunto también ha sido muy 



importante para todos los de la zona del DCM 42. Hable acerca de la búsqueda de una solución a un problema o dificultad que un DCM está pasando, si 
usted no puede encontrar uno antes de que el área general encontrará uno a la Asamblea. También me gustaría decir gracias a Glenn mi otro socio en el 
sur y Allison nuestra maravillosa scribe aunque no creo cómo fichado en la habitación azul con nosotros iba a conseguir. Gracias por permitirme estar de 
servicio Chris S  NAGSC Coordinador de DCM 
 
Boletín Informativo Editor; Anne, Hola a todos. Mi nombre es Ana y soy un alcohólico.  También tengo el gran honor de servir como su área 42 
Editora del Boletín de la rotación. Muchas gracias a todos aquellos que contribuyeron, editado y apoya el esfuerzo, el Verano 2015 Newsletter hizo su 
manera a la zona el 13 de agosto. Incluye la agenda tentativa; mensajes de nuestro delegado, Mike M., presidente, Phil W., el Comité de Servicio 
General de la zona sur y la zona norte de servicios generales el Comité de presidentes también contribuyó a este problema. También encontrará un 
gráfico del comité de servicio de área de posiciones que están arriba para la elección en esta Asamblea. En un esfuerzo para mantener algo corriente, 
algunas de las imágenes que se incluyen están maduras para colorear. (No somos un montón glum.) también incluye al Dr. Bob's última charla en el 
primer internacional en Cleveland, junto con información general sobre el servicio y el espíritu de la rotación en el Manual de servicio, junto con un 
informe especial que explica los detalles de cómo fue posible que nuestra zona reúne dos veces al año en Tonopah. Gracias, Ruth J. El próximo boletín 
para esta rotación se define a la luz a finales de octubre  -que es el inicio de la temporada de gratitud. Si usted se siente especialmente agradecido y 
quisiera compartir sus ideas o sugerencias sobre cómo mantener una actitud de agradecimiento, me gustaría oír de usted. Por favor póngase en contacto 
conmigo al menos un mes antes de la fecha límite para tus sugerencias pueden ser considerados. El próximo boletín se publicará el 31 de octubre. Por 
último, me gustaría dar las gracias a todos nuevamente por permitirme servir su área 42 editora del boletín.  He disfrutado de cada minuto de este 
servicio rotación y espero verle de nuevo a medida que continuamos nuestro viaje a través de esta vida. Tuyo en amor y servicio continuo, Anne K. 
 
Área silla; Phil, Hola a todos ustedes como me siento aquí con 1 semanas para ir hasta la caída general entiendo que esto ha sido un gran honor servir 
como el área Silla para estos últimos 20 meses. He tenido la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, aquí y en otros lugares. En primera yo no 
estaba seguro de cómo iba a ser capaz de seguir a Michael en esta posición, él ha sido una gran ayuda en todo tipo de formas. Me sentí desde la primera 
que yo debería ser el Presidente del área y así lo han hecho un punto para estar al tanto de las reuniones y encuentros SAGSC NAGSC cuando podria 
estar en ellas. Este año hemos perdido unos cuantos amigos que llegué a conocer y amar. En mayo de Laura y yo asistimos a una pequeña reunión para 
uno de mis queridos amigos Ed DP, Ed había sido muy útil en la obtención de mi interés en la historia de AA, y en sus últimos años fue también alguien 
a quien podía hablar y escuchar. En junio NAGSC tuvieron su encuentro en el Nugget en chispas donde escuchamos el informe del Delegado presentado 
por Michael M.  unas semanas más tarde, Dist 8 había un picnic donde Michael una vez más dio un informe. En el domingo después del Dist. 8 obtiene 
juntos, yo era capaz de mostrar algunas de nuestras personas alrededor de servicio Gen Devils Post Pile Monumento Nacional. En julio tuve la 
posibilidad de asistir a la reunión SAGSC realmente me gustó mucho conocer a algunas de nuestras más recientes GSRs y conversar con amigos en la 
reunión. Agosto llegó con una reunión en Susanville NAGSC, después de que Laura y Scott B. y yo encontrado un recién llegados, reunión que fue 
realmente una inspiración. Más tarde ese mes, hice un viaje a Las Vegas a un servicio para nuestro amigo Ted G. y también pudo tomar un poco del 
Dist. 7 Mt Charleston Picnic, la semana siguiente me encontraba en la sierra alta de mamut Campout hosting de un amigo de la zona 06 Ken M. que nos 
trae hasta aquí ahora, y estoy muy agradecido por todo el amor y la confianza que todos me han demostrado en este tiempo que hemos estado juntos  que 
realmente disfruto estar con todos ustedes. Mayo tus poderes superiores estar cerca de usted y ayudarle a disfrutar de su vida. Gracias por concederme la 
oportunidad de servir en esta capacidad Phil W 42 Área de Presidencia. 
 
Descanso: 3:17 - 3:30 Resume: 
 
A.A. Informes de historial: la templanza sociedad fue formada en Massachusetts en 1813 - otro formado en Connecticut y unos años más tarde, en 
1826, la American Temperance Union fue establecida. A finales de 1828 había aproximadamente 225 sociedades de templanza, con más de 100.000 
miembros que habían firmado una promesa de abstinencia. El Movimiento exhorta a la templanza (abstinencia) para todos, no sólo de quienes ya son 
bebedores problema, y sólo se opuso en primer lugar el uso de bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas no espíritus. Muchos de los pobres se 
opusieron, porque sólo podían permitirse la sidra y la cerveza, no vino. En respuesta, una nueva promesa fue iniciado, prohibiendo el uso de todos los 
espíritus. Esto es llamado el abstemio promesa. Las asociaciones antialcohólicas también persigue el objetivo de exterminar a la venta de alcohol. No 
sólo sus miembros acuerdan abstenerse, sino que hizo campaña para cerrar las destilerías y comerciantes que tratan de licor y presionaron por la 
templanza de legislación. Puesto que el alcohol era la "causa" del alcoholismo, las asociaciones antialcohólicas estuvo dirigida exclusivamente a 
mantener las bebidas sin alcohol de convertirnos en alcohólicos; en efecto, previniendo el alcoholismo, no tratar con ella una vez que se hubieran 
producido. Este clero motivó la templanza movimiento consideró que no había esperanza para los alcohólicos. Las asociaciones antialcohólicas tomó un 
giro decisivo el 5 de abril de 1840. Seis hombres sentados en un bar de una taberna en Baltimore. Hay nombres fueron William M, David H, Charles, 
George s, Bill McC, y Tom C. generalmente se reunieron allí para charlar y beber. Todos ellos confessedly stuffered gravemente por las frecuentes y el 
uso inmoderado de bebidas embriagantes - que sufrió en salud, fincas, familias, sus costumbres, sus sentimientos y su reputación. Estaban en el negocio 
y 5 de ellos tenían familias. Todos ellos empezó su vida con sueños y ambiciones. A continuación, se encontraron atrapados en las garras del 
alcoholismo y que sabían que estaba equivocado. Así, el 5 de abril de 1840 deliberadamente pesaba el movimiento a punto de realizarse, y ellos 
aumentando la energía de allí aún sobreviven la virilidad, resolvieron que iban a beber nunca más de la bebida venenosa eternamente; y llevar a cabo sus 
resoluciones, que formarían una sociedad con una promesa a ese efecto, y en él se comprometen el uno al otro para toda la vida. Y llamaron al grupo la 
Washingtonian templanza Sociedad de Baltimore, en honor de las Naciones primer presidente. La idea era que apoyándose en cada uno de los otros, 
compartiendo sus experiencias alcohólicas y creando una atmósfera de cordialidad, podrían mantenerse mutuamente sobrio. Su objetivo es la abstinencia 
total. Todos ellos firmaron la abstinencia total de las promesas. Se les dio una carta de promesa que leer. "Los abajo firmantes no prometo mi trabajo y 
honor a abstenerse de todos los licores embriagantes como bebida y que voy a por todos los medio honorable a animar a otros a que se abstengan." Aquí, 
por primera vez, estaban borrachos pegado juntos para resolver sus propios problemas, en lugar de atacar a los males de la sociedad como un todo. El 
movimiento capturado en rápidamente - especialmente después de que el "Presidente" sugirió que cada miembro debe subir en su lugar y dar su 
experiencia; y por el camino de la iniciación, él se levantó y le dijo lo que había pasado en los últimos 15 años y las ventajas que se derivan de la firma 
de la promesa de la abstinencia total. Las similitudes con las mejores prácticas y principios de A.A. son sorprendentes: Por encima de todo, los 
alcohólicos se ayudan unos a otros en formas prácticas y mediante el intercambio de experiencia, fortaleza y esperanza". Los Washingtonians 
desarrollado esta templanza tripartita - que en la historia de A.A. se denomina "calificación": cómo la vida había sido destruida por beber, lo que pasó y 
lo que la vida es como en la sobriedad. El movimiento se extendió a otras ciudades y comenzó a celebrar grandes reuniones públicas. Varios potentes 
altavoces se levantó  a la prominencia en sus filas y dentro de 2-3 años los Washingtonians podría encontrarse en cualquier parte del país y causado la 
muerte de miles de miembros (cerca de 400,000-600,000 en el pico de popularidad). En febrero de 1842, Abraham L pronunció un discurso en uno de 
los grandes del Washingtonian renacimientos. Él dijo, "Pero cuando uno que durante mucho tiempo ha sido conocida como la víctima de la 



intemperancia ráfagas de los grilletes que le ataron y le aparece ante sus vecinos arropados en su mente, un espécimen de redimida la humanidad perdida 
hace mucho tiempo, y levantarse con lágrimas de gozo temblando en sus ojos para contar las miserias una vez aguantado, ahora para ser soportado no 
más… a mi juicio es de las batallas de esta nueva clase de campeones nuestro último éxito es mucho, quizás principalmente, debido". Abraham critica la 
tradicional templanza aboga por hablar con borrachos en el atronador tonos de anatema (odio) y la denuncia (condena pública), y dice que no es 
maravilloso que eran lentos, muy lentos en reconocer la La verdad de esta denuncia… Para haber esperado a hacer otra cosa… era de esperar una 
reversión de la naturaleza humana… En este punto los Washingtonians excel grandemente la templanza defensores de tiempos pasados. Quienes desean 
convencer y persuadir a sus viejos amigos y compañeros. Ellos saben que no son demonios, ni siquiera el peor de los hombres: saben que generalmente 
son amables, generosa y caritativa, incluso más allá del ejemplo de la más respetable y sobrio vecinos… y cuando tal es el temperamento del abogado… 
ninguna buena causa puede ser incorrecto. En 1843, Abraham dijo, "creo que, si tomamos borrachos como una clase, sus cabezas y sus corazones se 
llevan una ventajosa (poderosos o beneficiosa) comparadas con las de ninguna otra clase." Pero su éxito, aunque espectacular, duró sólo un corto período 
de tiempo. Tan temprano como 1843, el interés estaba empezando a desaparecer, y en 1848 los Washingtonians había prácticamente desaparecido, salvo 
por alguna actividad persistente en Boston. Pero el impacto de este movimiento fue mucho más allá de su tasa de éxito, ya que presenta dos elementos 
que ha cambiado significativamente de tratamiento del alcoholismo; el concepto de que el alcohólico no era simplemente un degenerado moral, sino un 
ser humano que puede y debe ser ayudado… y el juego de rol "reformada" borrachos de su propia rehabilitación. En diversos puntos de sus escritos, Bill 
W reflejada en los Washingtonians como un objeto de lección para Alcohólicos Anónimos. Los dos son similares en muchos aspectos: alcohólicos 
ayudaron mutuamente, celebraron reuniones semanales, y compartieron experiencias personales. Cada uno de los destacados el compañerismo de un 
grupo y la disponibilidad de sus colegas y, por supuesto, la abstinencia total. Numerosos factores han sido sugeridas como conducente a la desaparición 
de los Washingtonians. Dos causas principales fueron… el fracaso para restringir la pertenencia a los alcohólicos y la incapacidad para mantener un 
único propósito - rescatar borrachos. Composición - a diferencia de A.A., cuya membresía está abierta sólo a los alcohólicos, los Washingtonian 
sociedades estaban abiertas a todos. Como Washingtonian causa pasó a ser explosivamente popular, parecía que todo el mundo quería entrar en la ley. 
En una de las reuniones en marzo de 1842 hubo muchos asistentes. No sólo hubo oradores alcohólico, pero hubo entretenimiento musical, un coro 
compuesto principalmente de señoras, y un Glee Club compuesto de  "fino en busca de jóvenes bomberos". La gran presencia de no-alcohólicos tienden 
a debilitar el movimiento y sacar de ella fuera de su objetivo original; además allowedthe clero y otros para cooptar y subert el movimiento para sus 
propios fines. Única finalidad - Ths supervivencia de A.A. debe mucho a tener un único fin: el de llevar el mensaje de sobriedad al alcohólico que aún 
sufre. Los Washingtonians también comenzó con un mandato claro - para "arrebatar el pobre borracho de sus hábitos destructivos", pero su propósito 
original se perdió como miembros no alcohólicas promueve sus propias causas: por ejemplo, la prohibición, la religión, la política sectaria y la abolición 
de la esclavitud.Estas causas ajenas introdujo la disensión (desacuerdo o controversia) y destruyó la unidad que era necesaria para la supervivencia de 
los movimientos. Conclusiones: la religiosidad es perjudicial para la tarea de triste hasta los alcohólicos. Los Washingtonians despegó como un cohete 
cuando se acercaron a los borrachos, con amabilidad y comprensión humana - sin la condena y moralista predicación del antiguo, el clero - led 
asociaciones antialcohólicas. Algunos Washingtonians eran hostiles a los clérigos, y con buena razón. En la narrativa de Charles T. W, un borracho 
reformada en 1843, Charles amargamente recuerda que "en mi hora de degradación, no hay mano amiga en el casco antiguo de la templanza veces nunca 
me dio ánimos para levantarse y vivir; pero muchos no sólo eran indiferentes a mi situación, pero, en realidad, en más de una manera, fueron mis 
opresores." Cuando Carlos tomó la promesa de abstinencia, y comenzó una nueva vida en sobriedad, un clérigo, que debería haberle ofrecido apoyo y 
esperanza, en vez recorrieron la comunidad, diciéndole a la gente que Charles sería pronto atrás beber, Charles se enfrentaron a él: "Le dije claramente 
que esos fanáticos religiosos como él que había mantenido el borracho confinado a sus copas por años, Y que yo lo consideraba más en el camino de la 
causa de diez opositores abiertos; y, de hecho, esos hombres están completos los icebergs alrededor de cualquier reforma, la atmósfera escalofriante 
dondequiera que se acercan." Algunos de los clérigos eran hostiles a los Washingtonians, que parecía ser el allanamiento de morada en su terreno. 
Buenas causas debían ser dirigido por ellos mismos, los hombres de la tela, no por mera legos. El enfoque Washingtonian ignora totalmente el pecado; 
abrazaron la noción herética que borrachos podría reformarse sin conversión religiosa; socavó la narrativa prohibicionista, que el alcohol conduce 
inevitablemente a la muerte; y derivado de la causa sagrada de la prohibición. La hostilidad de algunos sacerdotes es, sin duda, entre los tne múltiples 
causas que condujeron a la desaparición de Washingtonianism como un movimiento. A finales de los 1840's, Washingtonianism había muerto como un 
movimiento, aunque algunos grupos se prolongó durante muchos decenios más. Sin embargo, dista mucho de ser un fracaso. Uno puede esperar y 
asumir que la mayoría de las decenas de miles de borrachos reformada, con el apoyo de amigos y familiares, mantienen su sobriedad. Uno puede 
razonablemente imaginar que en el nivel local, reformado borrachos seguían llevando el mensaje de sobriedad a otros borrachos. Y el Washingtonian 
ideas, incluso si viven en la clandestinidad. Como el movimiento Washingtonian estaba empezando a desaparecer, una amplia red de instalaciones 
públicas y privadas ofrecen tratamiento para borrachos. Conocido como el borracho asilos y residencias del reformatorio, incluyeron el estado de N.Y. el 
asilo, el borracho a casa de Long Island, N.Y., el hogar de los Incurables en San Francisco, la Casa del reformatorio de Franklin en Filadelfia y la 
Washingtonian hogares que abrió en Boston y Chicago en 1857. Y ahora Lisa va a seguir la línea de tiempo y hablar sobre algunos "curas" para el 
alcoholismo y el Grupo de Oxford. Gracias por permitirme estar de servicio. 
Lisa, AVISO!! La prehistoria de AA incluido un montón de palabrería religiosa, así que por favor no se asuste por hablar de Cristo o un pecado si no es 
lo tuyo. Prometo no hay un final feliz, y es que tenemos AA claro y libre de cualquier afiliación. ¿Cómo era para alcohólicos en el tiempo entre el 
grupo y el Oxford Washingtonians? 1) la esterilización obligatoria - durante fines de los 1800s la ciencia creía que la transmisión hereditaria de la 
enfermedad podría ser erradicada mediante la esterilización de aquellos que sufren de lo que ahora llamamos el alcoholismo. La literatura era común 
decir algo como lo siguiente: "a menudo los mayores facultades morales de la persona están subdesarrolladas, y los hijos de las personas nacen 
alcoholized criminales sin conciencia de lo correcto y lo incorrecto, y con un débil sentido del deber y la obligación" T.D.C., 1902. 2) La idea era que la 
selección natural podría descartar los borrachos, pero el proceso podría acelerarse a través del matrimonio las prohibiciones, la segregación sexual, y 
obligatorio, el estado financia la esterilización de degenerados. 3) Leyes de esterilización involuntaria vinieron en dos fases: 1907-1913 y 1923 - 1929. 
Quince Estados aprobó leyes de esterilización antes de 1922, y dos tercios de todos los Estados superó a algún tipo de ley de esterilización involuntaria. 
como resultado más de 60.000 estadounidenses fueron sometidas a esterilización involuntaria. En 1905 Indiana aprobó una ley que prohíbe los 
matrimonios de personas que eran deficientes mentales o habituales borrachos. 1911 Iowa promulgó una ley que hicieron los reclusos de instituciones 
públicas que participan en la delincuencia o drogadicción elegibles para la esterilización. En muchas otras instituciones se consideró la esterilización 
voluntaria, pero la única manera de liberarse de un hospital psiquiátrico era voluntario para la esterilización. 4) El Nazi de haber sido citado diciendo "El 
alcoholismo daña demasiados pero mata demasiado pocos" también se emplea la esterilización forzada a casi 30.000 personas. 
Qué fue lo que más te gusto de alcohólicos en los años entre el grupo y el Oxford Washingtonians? Otras terapias no eran tan invasivo. Terapias 
naturales incluyen: 1) dieta especializada: los pacientes dijeron que las carnes rojas y los alimentos picantes se excitan sus antojos de alcohol. Las 
dietas vegetarianas se sugirieron, junto con una dieta de leche y régimen de ayuno. 2) Ejercicio: Uno notas de texto 22 ejercicios los pacientes 
consideraron útiles para acelerar su recuperación. 3) tratamientos de agua de todo tipo: luz eléctrica baños calientes, enemas, estimulación eléctrica, 
masajes y mucho más! 4) la gimnasia curativa. 5) el aire y baños de sol. 6) tratamientos farmacológicos incluyen la sustitución de alcohol con cocaína o 
morfina. 



 Grupo Oxford prácticas: 1) grupos de Oxford intentó recrear primer siglo del cristianismo y el discipulado. 2) desarrollaron un modo de vida basado 
en el cambio de vida y ayudar a otros a tener una profunda y eficaz de experiencias espirituales que, a su vez, cambiar sus vidas. Frank llamado 'Soul 
cirugía". 3) Cada miembro dio testimonio durante sus quehaceres diarios para la transformación que Cristo hizo en su vida. No se trata de un 
planteamiento sobre las eventuales recompensas en el cielo, sino en la búsqueda de una vida más satisfactoria y emocionante en el servicio a Dios aquí y 
ahora. 4) Grupo de Oxford fue la base para todos los grupos Twelve-Step, y mucha de la literatura de AA temprana se basa directamente en el Oxford 
enseñanzas. Todos los autores AA eran o habían sido miembros del Grupo de Oxford. 
Frank B: 1) Nacido en una pequeña ciudad en Pennsylvania, la población de 1200, donde la única permitida fue vicepresidente en exceso. 2) fui al 
colegio seminario y se llamó a una nueva parroquia, donde él construyó el vigor y la vida de la iglesia, y estableció un hospicio para los hombres 
jóvenes. Frank había desacuerdos sobre el presupuesto y la financiación fue cerrada que llevó a Frank a dimitir de su cargo. 3) Frank pasó varios meses 
en Europa, todavía cocer durante el desacuerdo. En 1908, asistió a un encuentro anual de los cristianos evangélicos, y fue aquí donde fue profundamente 
conmovido por la predicación de Jessie P-L. 4) "pensaba que los seis hombres de vuelta en Filadelfia, que yo sentía que había ofendido a mí. 
Probablemente tuvieron, pero tengo tan mezclada en el mal que yo era el séptimo hombre equivocado…sólo puedo decirle que me senté allí y me di 
cuenta de cómo mi pecado, mi orgullo, mi egoísmo y mi mala voluntad han eclipsado a mí de Dios a Cristo. Yo era el centro de mi propia vida. Ese gran 
"Yo" tuvo que ser tachado. Vi mi resentimiento contra los hombres de pie fuera como lápidas en mi corazón. Le pedí a Dios que me cambio, y me dijo 
que me puso las cosas bien con ellos. Se produjo en mí un sentimiento vibrante, como si una fuerte corriente de la vida, de repente había sido derramado 
en mí, y después una aturdida sensación de sacudida espiritual." 5) Escribió cartas a estos antiguos "jefes" donde él tomó posesión de su propio 
comportamiento dignificante en reteniendo los resentimientos. 
YMCA: 1) Cuando Frank B regresó a los Estados Unidos fue contratado como secretario de la Penn State College de YMCA. Él tenía graves reservas 
acerca de la embriaguez en lo que él llama "el más hipócrita universidad del país." 2) fue aquí donde descubrió el poder de trabajar uno a uno. Convirtió 
a una muchedumbre de personas notables que repercutieron en las otras personas mirando. 3) en abril de 1915, Frank salió de la India y China. Su 
esperanza era convertir unos actores clave para ayudar a convertir esas enormes unidas al cristianismo. Estas ideas fueron vistos como ingenuo por parte 
de sus críticos. Viajes asiáticos fueron finalmente los intentos fallidos, pero "comentó un día que sólo había estado en China (que él había aprendido) la 
confesión de los propios defectos, privada o públicamente, es una forma importante de ayudar a los demás." Lean, PG 63 Sam s entretanto trabajaría con 
Frank durante 20 años, como la American jefe del movimiento del grupo de Oxford. Cuando Bill W salieron de las ciudades hospital después de que su 
último trago, "todavía frágil, visitó el Dr. S en el Calvario Misión y tomó la decisión de participar activamente en el trabajo de Misiones y para tratar de 
traer a otros alcohólicos de las ciudades al Grupo de Oxford". (La evolución de Alcohólicos Anónimos, Jim B) 4) Bill pasaría luego a reconocer que 
"Los primeros aa obtuvo sus ideas de la autoexploración, acuse de recibo 
De defectos de carácter, el resarcimiento de los daños causados, y trabajar con otros directamente desde Oxford Group y Sam, su ex dirigente, y en 
ninguna otra parte." (AA viene de edad p 39) 
Grupo de Oxford y Frank la salida de la iglesia cristiana: 1) de 1921, la historia de fricción entre Franco y la Iglesia culminó en su decisión de 
abandonar la iglesia propio y crear su propia organización, que prometió sería una protesta contra el organizado, committeeised y vida cristiana doctrinal 
y de religión basada en la institución". (Idioma del corazón: Una Historia Cultural del movimiento de recuperación de alcohólicos a Oprah Trysh W, T, 
2009, pág. 71) Estos esfuerzos fueron financiados por ricos patrocinadores. 2) su enfoque principal estaba en 'Soul' enfermedad. Él vio la glorificación 
de lo físico y material como lo que él llama materialismo, que abarca la actuación, el libertinaje sexual (falta de moderación jurídica y moral / 
salvajemente extravagante), la vanidad, la envidia, la gula y la bebida en exceso. Este tema de antimaterialism coincide con Bill W's más tarde las ideas 
de "auto propulsión en el camino para convertirse en un "self-made man' número uno." 3) La visión y principios fueron transmitidas de persona a 
persona a través de Gran Bretaña y posteriormente en los Estados Unidos. Los miembros se reúnen para las fiestas en casa informal además de sus 
deberes en sus propias congregaciones. En la casa de las partes, han estudiado la Biblia con un ojo para las aplicaciones modernas. buscó orientación 
directa de Dios para el individuo y las preocupaciones mundiales, y compartieron sus pecados abiertamente el uno con el otro para la confesión y el 
testimonio. 4) una reunión ordinaria que se ha celebrado en Corpus Christi College creció tan popular que en 1928 el grupo se trasladó al salón de baile 
del hotel Randolf, y luego a la biblioteca de la Universidad de Oxford, la Iglesia de Santa María. El movimiento consiguió su nombre este mismo año 
cuando seis estudiantes de Oxford en misión a Sudáfrica fueron calificados como el Grupo de Oxford por la prensa. 
Http://aaagnostica.org/2013/11/03/frank-bxxxxxx-and-the-oxford-group/ 
Llegaron a América en 1931. Unos años más tarde, Oxford meros asistida Russell "Bud" F en conquistar un severo problema de beber por volverse a 
Dios. El padre de Bud, Harvey, había cuatro cosas que el Grupo de Oxford me gustó, la riqueza, la fama, la generosidad y la gratitud. El magnate en su 
agradecimiento acogió una gala de diez días, en enero de 1933, que llevó al grupo religioso a la vanguardia de la sociedad de Akron. Este conjunto de la 
tabla para los miembros del Grupo de Oxford para organizar la famosa reunión del día de la madre, dos años y medio más tarde, de Bill W y Dr. Bob S. 
(no fue hasta que el Dr. Bob se había reunido con Bill W y era relativa, un borracho a otro, que finalmente se rindió. Dr. Bob conoció a Bill por el día de 
las madres de 1935, y más tarde mientras bebía en una convención de médicos en Atlantic City en junio de 1935. Bill dio Bob su último trago de cerveza 
justo antes de realizar la cirugía en Junio 10th, 1935. Esto iba a ser el Dr. Bob's último patinaje.) vale la pena señalar que, en esta época, Frank fue aún 
más notable candidato en mente para la conversión religiosa, Adolph H. Al menos dos enfoques fueron hechas en 1932 y 1933, para obtener un franco 
audiencia con el líder alemán. El extraordinariamente optimista pensar que si el Fuhrer podría ser llevado a una "decisión para Cristo", millones seguiría, 
y el mundo será cambiado. Algunos críticos de Frank, ex colegas entre ellos han redistribuido el cargo de megalomanía. No sin motivo. Reinhold N - 
autor de la serenidad de la oración, fue un crítico de Frank y el Grupo de Oxford. "Podemos ver cuan increíblemente ingenuo este movimiento es en sus 
esfuerzos para salvar el mundo. Si se contentó con la predicación de arrepentimiento a borrachos y los adúlteros, uno puede estar dispuesto a respetarla 
como método de un renacimiento religioso que sabe cómo enfrentar el pecador con Dios", Reinhold escribió. "Pero cuando se ejecuta… Adolph, o a 
cualquier asiento del poder, siempre con la idea de que está a punto de salvar el mundo, llevando a las personas que controlan el mundo bajo el control 
de Dios, es difícil frenar el desprecio que siente por este peligroso infantilismo." Incluso con esta polémica y critisicm, Russell F la conversión aún trajo 
un montón de atención a aquellos en Akron y es ahí donde llamó la atención de Anne, la esposa del Dr. Bob. Inicialmente en un simple intento de 
apaciguar a su esposa, la Dra. Bob comenzó a asistir a las reuniones cristianas, sin duda recordando el obligatorio, la asistencia a la Iglesia forzada 
desagradables de su infancia. A pesar de su antipatía original, el Dr. Bob era algo preparado para la gente de Oxford, "…debido a su aparente equilibrio, 
salud y felicidad. Hablaron con gran libertad de la vergüenza, que yo nunca podría hacer, y parecían estar más cómodo en todas las ocasiones… Yo 
estaba selfconscious e inquieta la mayoría del tiempo, mi salud estaba a punto de estallar, y yo estaba completamente miserable… me dio el asunto 
mucho tiempo y estudio para los próximos dos años y medio, pero yo todavía tengo apretado cada noche sin embargo". (pesadilla, pág. 178) "Mi esposa 
quedó profundamente interesado y fue su interés que había sufrido la mía, aunque yo en ningún momento pensé que podría ser la respuesta a mi 
problema de licor." (p. 178) de pesadilla. 
Grupos de 3 principios: 1) Hipótesis de que todo lo demás se basa 2) 4 absolutos y su opuesto, 4 estándares son los medios por los cuales uno podría 
decirle a uno mismo será, a partir de la voluntad de Dios. 3) 4 pasos son el diseño de vida personales que obtiene y conserva uno libre de lo separa de 
Dios. 4) 5 C de cambio de vida son el marco se utiliza para ayudar a otros a lograr el cambio de vida que él ha recibido. 5) Desde los grupos programa 



sencillo, uno recibe una concepción diferente de la relación con Dios, una norma por la cual vivir y sugerencias prácticas sobre cómo hacerlo. 6) el autor 
de los Estados miembros del Grupo de Oxford: Los objetivos de los grupos de Oxford para traer al mundo la realización del poder del Espíritu Santo 
como una fuerza para la estabilidad espiritual y material y mejoramiento del mundo; a despertar en nosotros como individuos el conocimiento que 
estamos disipando nuestra herencia espiritual y que el pecado es la frustración del plan de Dios para todos nosotros. (¿Qué es el grupo de Oxford) 7) El 
grupo de Oxford tiene una idea muy clara en cuanto  a la naturaleza del pecado. Es algo que nos impide a Dios o el uno del otro. 8) creen que todos los 
hombres son atrapados en la lucha interna entre la carne y el espíritu. Estamos constantemente desgarrada entre las voces dentro de Dios y de sí mismo. 
La voz de auto nos separa de Dios y nos mantiene en la oscuridad total. La voz de Dios quiere guiarnos hacia el bien último tanto para nosotros como 
para quienes nos rodean. Esta es la voz que nos lleva a cambiar de vida. El objetivo final del Grupo de Oxford es aprender a escuchar y seguir la 
dirección de esta voz. Esta es la forma en que hemos venido en consonancia con la voluntad de Dios para nosotros y cumplir nuestro propósito en el plan 
de Dios. 9) Oxford grupo cree que para vivir en la voluntad de Dios es la vida definitiva de la alegría.  
Tres hipótesis: 1) Dios habla - si escuchamos entonces podemos preguntar ¿qué es lo que Dios dice a cada uno de nosotros hoy? El Grupo de Oxford 
cree que Dios se revela a sí mismo directamente a cada creyente por la voz interior. Si se debate si es Dios o la propia conciencia, James H dice, "Tu 
conciencia puede cuadrar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, pero sólo Dios puede mostrar la diferencia entre dos humanos… Cuando 
escuchamos a Dios y probar nuestros pensamientos, nos encontramos con que Dios nos orienta hacia el camino que es de máximo beneficio para todos." 
2) Dios tiene un plan para nosotros no sólo es Dios hablando, pero lo que él tiene que decir es relevante para cada uno de nosotros. Cada uno de 
nosotros puede tomar decisiones para avanzar hacia o fuera de la voluntad de Dios. 3) Dios se revela a nosotros si nos escuchan. No podemos seguir la 
voluntad de Dios sobre nuestra propia acción, debemos depender del grupo a enseñarnos cómo escuchar y depender de Dios para darnos la dirección. 
Tenemos que eliminar los obstáculos entre nosotros y Dios para que podamos saber cuál es su voluntad para nosotros. Encontrar ese plan es el resto del 
programa. 
Cuatro Absolutes: Este es el corazón del programa de Oxford. Los cambios en la vida comienza cuando uno se dedica a sí mismo a la búsqueda de 
estos ideales. "Jesús mantuvo a estos cuatro puntos en su plenitud…la mas cercana a la absoluta que vivimos en estos cuatro puntos, cuanto más cerca 
estamos de Cristo." WITOG. 1) la honestidad perfecta - La incesante búsqueda de la verdad. Cuando no estamos buscando activamente la verdad, 
estamos en peligro de dejar que la mentira controlar nuestros pensamientos. "honestidad brutal no es más aceptable que el nominal de la honestidad 
(honestidad caja registradora). Esta verdad es templado, con sentido común y con amabilidad. Tenemos el objetivo perfecto para la sinceridad con 
nosotros mismos y con los demás, pero no a expensas de los demás" 2) Pureza absoluta - honestidad en acción 3) absoluto desinterés - primero 
debemos aprender a poner la voluntad de Dios delante de nuestra propia voluntad. Entonces podemos descubrir que estamos poniendo a otros por 
delante de nuestros propios intereses. 4) Amor Absoluto : Esta es la esencia de todos los otros absolutos. Esta es la esencia misma del programa. La 
fuerza motriz de la honestidad, la pureza y la abnegación. Podemos tener ninguna de estas cualidades sin amor. Si alguna vez la esperanza de vivir por 
estos conceptos absolutos, necesitamos eliminar la basura que nos impide a Dios. 
Cuatro pasos: auto interés individual es la causa de nuestra separación de Dios y los unos con los otros. Con los cuatro pasos que podemos ser liberados 
de ellos. Su propósito es producir un "cambio de vida alteración de percepción" que nos permitan vivir una vida dirigida a Dios de propósito y 
significado más allá de nuestros sueños. 1) entrega : entrega a la voluntad de Dios. Esto es necesario tener fuerza para compartir honestamente. La 
entrega no es un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo. Dios está a la espera de ver si nos desprendemos de hoy con tanta sinceridad como lo 
hicimos ayer. Debemos reconocer que hemos vivido vidas de autosuficiencia y de que la vida ha resultado insatisfactorio. Hemos inclinado hacia abajo a 
los falsos ídolos del alcohol, las drogas, la fama, fortuna y alimentos. Podríamos añadir a esta lista la diversión, el sexo, el trabajo, el ejercicio, la 
academia y otros innumerables distracciones mundanas. "He aprendido, en cualquier situación en la que estoy, en ella contenido." Pablo (pasos de uno, 
dos y tres) 2) Compartir - Ahora que hemos rendido, ¿cómo puedo obtener libre de pecado? En este proceso vemos cómo el pecado se manifiesta 
concretamente en nuestras vidas. Debemos examinar nuestras vidas para aquellas cosas que nos separan de Dios. Al trabajar con alguien que ya ha 
reconocido sus faltas, aprendemos a ver nuestras vidas a través de un lente diferente. (Suena familiar:) empezaremos a ver todas las cosas que estamos 
impulsados por la libre voluntad. "Para poner nuestros pecados en palabras antes de Cristo y otro cristiano, como testigo, saludable es la única forma de 
asegurarse de que el sistema espiritual es prácticamente limpio." WITOG reunimos nuestras vidas para los cuatro niveles de deshonestidad, la impureza 
de pensamiento y acción, el egoísmo y el miedo. Estos son los opuestos de los cuatro conceptos absolutos, por lo que nos esforzamos para acercarse a la 
voluntad de Dios. El miedo puede lucir como el odio, el resentimiento o enfado. El egoísmo puede parecerse a la ambición, la pereza o la envidia. 
Compartimos todos nuestros fallos con otra persona. "Confesiones compartidas se convierten en propiedad de Dios, no el hombre." (esto me hace pensar 
en horas extraordinarias que he hecho un 5º paso con una chica que me patrocinador cómo no conservo todos los detalles por algún motivo) Esta persona 
nos ayuda a ver donde perdimos nuestros pecados. Necesitamos alguien que nos ayude a ver claramente a nosotros mismos. Este es el momento donde 
verdaderamente es más oscuro antes del amanecer. El Grupo de Oxford cree que al investigado exhaustivamente todos nuestros fallos pueden atribuirse 
a uno o más de los cuatro estándares. Aplicando las normas o los valores absolutos, podemos saber si estamos escuchando la voz de auto o la voz de 
Dios. Podemos ver después de compartir cómo realmente necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios. 3) la restitución , la culpa y la vergüenza de 
la vida nos han llevado una carga para nosotros. Para que seamos libres de este dolor debemos hacer esfuerzos para corregir nuestras faltas. A través de 
este paso comenzamos a dejar de lado nuestro egoísmo y comenzar a estar de servicio. Es sólo a través de la restitución que podemos ser libres de 
nuestro pasado a fin de avanzar hacia el futuro que Dios ha preparado para nosotros. En este proceso se hace una lista de todos los que nos han 
perjudicado y pedirle a Dios que nos muestran cómo hacer lo correcto. Debemos aprender a perdonar a nosotros mismos para que podamos aceptar el 
perdón de Dios. Debemos también aprender a perdonar a los demás (como en el paso 8). Paso 9 de 4) - Guía paso final es buscar la voluntad de Dios a lo 
largo de nuestras vidas. Los miembros de Oxford celebró diariamente los momentos más tranquilos con el Espíritu Santo, tanto individual como 
comunitariamente. "Estos momentos de tranquilidad a primera hora de la mañana, en la que Dios impresiona en nuestras mentes su abogado convertido 
en lugares vivos en la rutina de la vida ordinaria". WITOG 60 El folleto "Cómo escuchar a Dios" era un modelo que los miembros utilizados para un 
momento tranquilo. Las condiciones para recibir orientación fueron: para estar tranquilo y quieto, a escuchar, a ser honesto acerca de cada pensamiento 
que viene, poner a prueba ideas para estar seguro que vienen de Dios, y obedecer. Básicamente el proceso iba a ser tranquilo, orar por orientación, 
escribir lo que me vino a la mente y probar lo que estaba escrito con los cuatro absolutos. Si se ajusta con los cuatro absolutos era de Dios. Una vez que 
se hayan realizado estos pasos, una persona fue cambiado. Es imperativo un cambio de persona para ayudar a otros a tener el mismo tipo de cambio de 
vida. Una vez que se haya producido el cambio uno quiere compartir lo que ha sido dado libremente. Ningún proceso se realiza en el aislamiento y el 
testimonio (que es lo que queremos en AA llamar a un patrocinador) es necesaria, y cada uno de estos pasos trae uno más en comunidad con el pueblo 
de Dios.  
Cinco C's de Life-Changing: sirvió como el original marco para compartir el currículo del Grupo de Oxford. Más tarde cayeron en desuso en favor de 
El Paso y de absolutos como se esboza en WITOG CONFIANZA. 1) 2) 3) Confesión condena 4) conversión 5) permanencia  
Los positivos y negativos: 1) AA se separaron, Nueva York en 1937, Cleveland, en mayo de 1939, y la última de Akron y a regañadientes a finales de 
1939. (Esta cronología es discutible y desafiados por otra literatura) 2) algunas de las razones más apremiantes para la separación eran que AA firme y 
coherente: 1. Evita los absolutos, 2. evitar el evangelismo agresivo (predicación o empujando la Biblia cristiana), 3. abrazó el anonimato, 4. se 



esforzaron para evitar ofender a cualquiera que necesite el programa. 3) de estas y otras, el más claro y convincente razón para la división era probable 
Bill W su visión del futuro. Los primeros años le convencieron de que para AA para tener un accesorio religioso sería un error. Bill's inesperado aliado 
en separar el AA desde el cristiano protestante fue Oxfords Clarence S de Cleveland, quien expresó su preocupación por el hecho de que muchos de los 
católicos de Cleveland estaría impedido de buscar la sobriedad a través de una afiliación con un grupo protestante. Hoy en día, es difícil imaginar que el 
poder sobre las ciudades por la religión organizada en 1930, y la impasible abismo que divide estas dos grupos cristianos. 4) es evidente que tenemos 
una gran deuda con estos chicos de Oxford. El auto-examen, reconocimiento de defectos de carácter, el resarcimiento por los daños hecho, trabajando 
con otras personas, el tiempo en silencio (meditación), y la búsqueda del cambio son todas prácticas vivo y bien en AA. 5) En su apogeo, el grupo tenía 
una membresía de más de 50.000, pero Frank hizo una gran falla en refrendar Adolph anti-comunismo, haciendo algunas declaraciones a la prensa que 
fueron vistos como pro-nazi. Que AA se distanció de Oxford raíces tuvieron que hacer con la publicidad negativa que venía. De ahí la tradición 10. 6) 
En 1938, el Grupo de Oxford fue rebautizado "Rearme Moral" y continúa hoy en día como "Iniciativas de Cambio", pero su apogeo durante mucho 
tiempo ha pasado.7) En 1978, el centésimo cumpleaños memorial fue organizada por el fundador Frank B, quien había fallecido en agosto 7, 1961. 8) 
Este monumento llamó la cooperación de una serie de personalidades que se han beneficiado de la labor de Franco, sino una invitación a Alcohólicos 
Anónimos fue educadamente. Hay dos problemas: 1. El principio de anonimato descartó cualquier persona hablando de AA,  y 2. Bob P. (entonces el 
mecanismo de AA World Services), "creo que algunos de nuestros miembros diría que nos salió de la cama con esas personas, por qué ahora deberíamos 
volver?". 
Bryce, el alcoholismo ha sido un problema para algunas personas desde que el hombre primero uvas trituradas. Tomar Noah por ejemplo. La primera 
cosa que hizo después de la inundación fue plantar un viñedo. Se observó que se emborrachaba y pasa desnudo. Y MUCHO 2 hijas se turnaban para 
conseguir mucho borracho y mientras estaba en su corte, procedió a sentar con él hasta que ambos se quedó embarazada. Y todos estamos familiarizados 
con la historia de cómo Jesús convirtió el agua en vino y me dijo "Tú has guardado el mejor para último!"  ha habido bebedores problema desde que el 
hombre primero uvas trituradas. En 1600 hubo un montón de plagas en Europa a causa del agua mala. Entonces bebieron un conjunto mucho más de lo 
que lo hacen hoy. Entonces, bebían alrededor de 34 litros de cerveza, 5 galones de espíritus duros y 5 galones de vino. Hoy aquí en los Estados Unidos 
sólo bebíamos unos 2,3 litros de bebidas espirituosas período. De vuelta en el día la embriaguez era de esperarse, pero si no podía manejar su bebida, 
que fueron humillados por diversos castigos. El Dr. Benjamin R; considerado el padre de la psiquiatría americana y un firmante de la Declaración de la 
independencia fue el primer médico para darse cuenta de que algunos de nosotros borrachos eran diferentes. Dr. R fue pionera en el abordaje terapéutico 
de la adicción. Antes de su trabajo, la embriaguez era visto como pecaminoso y una cuestión de elección. Dr. R cree que el alcohólico pierde el control 
sobre sí mismo y determinó las propiedades del alcohol, más que el alcohólico haya elegido como el agente causal. Él desarrolló la concepción del 
alcoholismo como una forma de enfermedad médica y propuso que los alcohólicos debían ser destetados desde su adicción por sustancias menos 
potente. (De Wikipedia; Benjamin R) hemos hablado del Washingtonian sociedad; pero entre ellos y el Grupo de Oxford había el Emanuel y las 
sociedades de Jacoby. Fundada por el Dr. Elwood W, Dr. Samuel McC y Ernest J estas dos sociedades colaboraron juntos en Boston ayudando 
borrachos y adictos a recuperarse. En 1907 el movimiento de Emanuel fue fundada en 1910 y surgió la Sociedad de Jacoby. Dr W administrado 
tratamiento psiquiátrico y psicológico; el Jacoby ofreció reuniones y becas.  El Jacoby se reunió en el sótano de la iglesia de la Iglesia Emanuel y 
eventualmente llegó a ser tan grande que tuvieron que trasladarse a una nueva ubicación en la Newberry St. en 1913 un hombre llamado Dr. Courtney B 
se unió al equipo de Emanuel. Como Dr W había sido educado en la Universidad de Princeton y psiquiátricos había grados. Menciono el Dr. B porque 
existe cierta evidencia de que Roland H puede haber gastado tanto como un año a mediados de los años 20's bajo su cuidado antes de ir a Suiza a pasar 
un año con el Dr. Carl J. Se ha especializado en el tratamiento de las neurosis, como el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y el estrés. El Dr. B 
no vea alcohólicos diferente de todas las personas que han sufrido con las diversas dolencias. El Dr. B's teoría era que si bebía en todos, usted podría 
tener un problema mental. El Dr. B's meta con un paciente "para ayudarlo a ayudarse a sí mismos, de modo que su reconstrucción serían permanentes". 
Sentía que el estrés más apariciones llevó a beber y el alcohol condujo a más estrés. Vio el alcoholismo como un círculo de causa y efecto, un círculo 
que él acuñó, "neurasthenia". Su solución era promover la relajación física y mental. Y para intentar redirigir a los pacientes la atención lejos de su 
estrés. Dr. W, Dr. McC y el Dr. B trabajó como un equipo, no sólo para ayudar a borrachos, pero todas las personas con diversos trastornos mentales. 
Consulte la página 47, 12 & 12: "Pensamos que las condiciones nos llevó a beber…." Además de Roland H, había un hombre llamado Richard P que 
acudieron a la Clínica de Emanuel a principios de los 20's y conmocionado después. Él más tarde iba a abrir su propia clínica en la ciudad de Nueva 
York en la misma calle que el SAM S's Episcopal Church. Escribió un libro titulado "El sentido común de agua potable", el cual fue leído por Bill W. 
Richard P acuñó la frase "Una vez alcohólico, siempre alcohólico". Richard P desestimó la solución espiritual del grupo de Oxford y murió borracho en 
1934. Algunos de los métodos utilizados en el siglo 19 y principios del 20 siglos fueron: tratamientos de choque, inyecciones de morfina, arsénico y deadly 
nightshade (una planta utilizada en la belladona tratamiento), de la glándula suprarrenal, inyecciones de "cajas" de aire caliente que simularon 
condiciones ecuatorial y, finalmente, lobotomies. Mi propio patrocinador ha tenido 23 tratamientos de choque y otro viejo temporizador, Fred M; desde 
la corbata Club tuvo una lobotomía frontal para su alcoholismo. Un importante off- el lanzamiento del movimiento de Emmanuel fue una iglesia 
patrocinado club para alcohólicos. Fundada en 1910 por un feligrés no alcohólica llamado Ernest J, el club celebró reuniones en el sótano de la iglesia 
los sábados, y en su lugar se utiliza para socializar la mayoría de las otras noches. El objetivo del club era ayudar a reforzar el nuevo sobrio personas", 
sobriedad, proporcionando un lugar de encuentro. Su lema era: "un club para los hombres que se ayudan a sí mismos por ayudar a los demás". No 
existen derechos o cuotas. El único requisito es llevar una vida decente y ayudar a otros a hacer lo mismo. Y no se muestran en la iglesia borracho. 
También tenían una forma de patrocinio especial que llaman "hermanos". Muchos credos estuvieron representados; el club estaba abierto a bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas personas. Por 1914 el Jacoby's se habían trasladado de la Iglesia Emmanuel y hacia su propio clubhouse debido al aumento 
de la membresía. En 1940 un hombre llamado Paddy K empezó en el club AA Jacoby, 115 Newbury st, Boston, Mass., no fue hasta 1942 que el grupo 
Paddy comenzó moverse a su propio lugar y, por tanto, separada de la de Jacoby. Registros terminan por Jacoby's en 1989. Como una nota lateral, un 
borracho llamado Richmond W llegó a su primera reunión de AA en el Boston del grupo de Newbury. En el año 1942. 6 años más tarde escribió el libro 
"veinticuatro horas al día". A principios de ese pequeño libro negro se convirtió en tan popular como el Gran Libro. Aún es muy popular hoy en día. 
Puesto que ninguno de estos Dr.'s y psiquiatras eran alcohólicos, es fácil comprender por qué se sentía frustrado con un cierto tipo de bebidas que hoy 
conocemos como la desesperada variedad. El Dr. S señaló en su dictamen que "alguna forma de psicología moral era de importancia urgente para 
alcohólicos pero su aplicación presenta dificultades más allá de nuestra concepción." Más adelante señaló: "Aunque el agregado de recuperaciones 
resultantes del esfuerzo psiquiátrica es considerable, nosotros, los médicos deben admitir que hemos hecho poca impresión en el problema como un 
todo. Muchos tipos no responden al enfoque psicológico ordinaria." En conclusión; comenzando con los pensamientos del Dr. Benjamin R. es evidente 
que a lo largo de los años que la enfermedad del alcoholismo ha sido un tipo de "cubo rubics". Muchas personas y movimientos se han encontrado partes 
y trozos de la problema con nosotros y la solución. Bill obtuvo la descripción de la enfermedad del Dr. S y la solución espiritual del Dr. Carl J. y el 
Grupo de Oxford. Pero no fue hasta que Lois es inocente declaración a medida que el rompecabezas fue resuelto. "Sí Bill, pero si estuvieses sobrio"; que 
parecía ser nuestro punto de inflexión cuando la atención médica, psicológica y espiritual se reunieron piezas con un plan de acción que ha dado forma a 
AA en lo que es hoy en día. De nuevo, gracias por esta oportunidad de compartir. Bryce B. 



Rhonda, aquí está un poco de recapitulación. En 1813 se creó la sociedad la templanza. En 1826, la American Temperance Union fue iniciado. Los 
Washingtonians, un grupo de 6 hombres que quería centrarse en cambiar el alcohólico creó un camino para los borrachos a participar en su propia 
recuperación. Los Washingtonians destruidas por involucrarse en la religión y la política, y no tenían un número limitado de miembros. En 1848 los 
Washingtonians habían desaparecido, que tenía casi no estaban tan cerca. Entre 1848 y 1921 hubo muchos intentos, tanto colorido y devastador para 
detener el alcohólico de la bebida. En 1931 los grupos de Oxford llegó a la escena en América. Sam s, establecido en la casa de la capilla del Calvario en 
Nueva York. En 1932 Rowland H un alcohólico visitó Carl J y le dijeron que era inútil y debería consultar a un grupo religioso del papel y se unió al 
grupo de Oxford en la Ciudad de Nueva York. En 1933, Jim N que estaba asociado con la F, había ayudado a llevar Akron el Oxford grupos Frank B 
dirigiendo un equipo de 34 hombres y mujeres que descienden en Akron por primera vez para dar testimonios en el Mayflower Hotel y en Akron iglesias 
e iniciar los pobladores en las experiencias del Grupo de Oxford. Jim N conocía la F y había sido T grupo de la iglesia, algunas de las personas que 
asistieron a estas primeras reuniones del grupo de Oxford fueron Clarice W, T Henry W, Henrietta S y Ann S. 1934 Rowland guarda Ebby T desde una 
sentencia de cárcel, Rowland introdujo Ebby al Oxford Grupos y Ebby presentó el proyecto de ley para los grupos de Oxford. Bill participó por primera 
vez en el Oxford grupos borracho, estaba intrigado por el programa y fui a ver al Dr. S a detox una última vez. Bill se muestra en ciudades Hospital con 
una cerveza en la mano diciendo el Dr. S ha encontrado una solución. Ebby fue siempre un poco resentida que Bill no lo consideran un cofundador de 
AA. Para los próximos 6 meses, Bill y Louis ambos trabajaron incansablemente para intentar practicar el Oxford grupo programa y ayudar a otros. 1935 
De vuelta en Nueva York Bill había estado asistiendo a las reuniones del Grupo de Oxford y tratando de ayudar a los borrachos que llegan a través de las 
puertas Bill era no tener ningún éxito a veces, iba a llevarlos a Stewart de la cafetería pero nadie resultó estar sobrio excepto para Bill porque Bill ha sido 
arruinado la reputación de Wall Street no podía encontrar mucho trabajo pero un amigo Howard Thompson T de cerveza y la empresa quedó 
impresionado por la recuperación de las facturas, a través de su relación con Howard Bill proxy aprendido acerca de una lucha por el control de una 
pequeña empresa de Máquina Herramienta en Akron Ohio según Bill él insinúa él mismo en este proxy lucha y realmente tenía fantasías de convertirse 
en presidente de la compañía cuando Su  grupo obtuvo el control, hizo un rápido estudio de la compañía de Akron y luego en abril se trasladó a Ohio 
para convencer a los accionistas descontentos a apoyar la candidatura de su grupo control. Bill no podía tener él mismo había insinuado que no contaba 
con el apoyo de la confianza y la cooperación de sus asociados de negocios aunque él tenía el dinero no tenía activos de gran valor. Bill se encontró a sí 
mismo al final de esta empresa, frustrados y con miedo de que nos lleva al Hotel Mayflower esa fatídica noche cuando Bill miró el bar y decidió ir a el 
pago por teléfono en lugar. fue el reverendo T que Bill llamó y el Reverendo T se puso en contacto con Henrietta S y llamó Anne S y el resto es historia. 
Los grupos de Oxford era una sociedad cristiana no confesional basado en Cristo que estaba tratando de cambiar el mundo. AA se separó de la Oxford 
grupos por el momento el gran libro fue escrito y, dependiendo de lo que se lea la historia varía Bill's historia dice que el primer grupo comenzó en 
Akron, seguida por Nueva York y, luego, un tercero en Cleveland. Clarence s y miembro del grupo de Oxford en Cleveland declaró que comenzó en 
Cleveland. Cleveland fue el primer grupo para realizar una limpieza de la Oxford grupos divididos y pidió al grupo de Alcohólicos Anónimos tras el 
título del libro, así que aunque los alcohólicos se reunían por separado de los grupos Oxford eran todavía una parte de los grupos de Oxford en "pasar" la 
historia de Bill, Bill le dice cómo él se separó del grupo de Oxford, también habla sobre los resentimientos y el Oxford Grupo ahora llamado la 
reconstrucción moral debido a Adolph la controversia pública estamos cansando de los borrachos y desalentado por nuestra falta de capacidad para 
mantenerse sobrio. Esto es lo que la ley tenía que decir acerca de la división del Grupo de Oxford, "Siempre estoy encantado de decir en privado que 
algunas de la presentación del Grupo de Oxford y la insistencia en que el mensaje cristiano salvó mi vida, pero es igualmente cierto que otras actitudes 
del grupo de Oxford casi me consiguió borracho de nuevo, y desde hace mucho tiempo hemos descubierto que si nos acercáramos a bebidas con éxito 
estas actitudes han de ser abandonados. La recuperación es un asunto de vida o muerte para la mayoría de los alcohólicos se convirtió en una cuestión de 
adoptar lo que trabajaron y rechazando lo que no" eran básicamente ocho razones por las que nos separan de la Oxford Grupo 1) El principio de 
evangelismo agresivo tuvo que ser descartado.2) excesiva publicidad tenía personal A abandonarse borrachos podían obtener inflados y beber de 
nuevo.3) la palabra absoluta encontramos no funcionaba para nosotros una honradez absoluta pureza absoluta absoluto desinterés y amor son nuestras 
metas, pero ciertamente no rules.4)  se descubrió que todas las formas de coerción, tanto directa como indirecta, tuvo que ser descartado encontramos 
que el control en manos de aficionados demasiado a menudo dio lugar a críticas y que provocó el resentimiento.5),  mientras que la mayoría de nosotros 
creemos profundamente en el principio de orientación que pronto fue evidente que para recibirlo con precisión, gran preparación espiritual era necesaria. 
6) nos encontramos con que los principios de la tolerancia y el amor tenía que ser mucho más relieve en su práctica de lo que eran en el Oxford grupos 
especialmente la tolerancia. El ateo puede levantarse en una reunión de AA esta noche en informes de Dios, sin embargo él se ha ayudado de otras 
maneras la experiencia nos indica que en la actualidad los cambios de la mente, pero nadie le dice que debe hacerlo. 7) para reforzar la tolerancia nos 
haría ninguna requisitos religiosos a nadie. 8) no íbamos a hacer ninguna demandas religiosas sobre la gente. Muchos católicos sintieron que no podían 
estar interesados en un día a causa de la confesión a otra persona que no sea un sacerdote. Mientras que bill estaba muy agradecido con el Grupo de 
Oxford por todo lo que habían dado nos dio todo el crédito a Samuel S nunca nos asociado con Frank B. Bill nunca diría que él debía todos del éxito de 
AA para los grupos de Oxford, hizo que él había estado inmensa gratitud por el grupo, pero dándoles crédito hubiera sido como dar crédito a su maestra 
de escuela primaria. Mucho más estaba involucrado en la creación de AA. Im va a envolver todo esto por hablar de tradiciones 5 y 10.  Después de 
investigar y de leer todas las presentaciones, aunque todas las tradiciones pueden ser encontrados en todos estos grupos. Estos son los dos que sobresalió 
la mayoría para mí. 5 La tradición "Cada grupo tiene un solo objetivo primordial para llevar su mensaje al alcohólico que aún sufre" El Oxford grupos 
estaban tratando de salvar al mundo entero, si nos hubiéramos quedado como parte de un "subgrupo" dentro de la ahora denominada Movimiento de 
Rearme Moral, habríamos tenido que tratar con más problemas de alcoholismo. Hoy uno de nuestros mayores activos y ciertamente nuestro nombre 
ayuda al alcohólico encontrar un hogar, un lugar al que ir cuando todo el infierno se desata y un programa diseñado para la vida que realmente funciona. 
Si usted es un alcohólico que pertenecen aquí, no importa lo que la raza, el credo, la edad o las opiniones religiosas. 10 La tradición "Alcohólicos 
Anónimos no tiene opinión sobre cuestiones fuera de ahí el nombre de AA nunca deberían ser arrastrados a la controversia pública. Los Washingtonians 
realmente tenía la idea correcta, estaban ayudando a los Alcohólicos recuperar a un ritmo alarmante, entonces entrar en política y reforma. Los 
Washingtonians entró en controversia pública, incluso el Presidente de los Estados Unidos entraron en la polémica. Los grupos de Oxford se atoró en 
intentar conseguir hombres influyentes para apoyar la causa, la polémica en torno al Adolph ordalía arrojan una luz oscura sobre el grupo y nunca se ha 
recuperado totalmente.  Hoy se habla mucho de AA es anónimo y crear un estigma para el hombre que todavía está enfermo. Espero que hayamos 
aprendido de estas experiencias pasadas que aunque estamos orgullosos de estar sobrio, no vamos a saltar al carro de la controversia pública. Esperemos 
AA que se mantengan en silencio donación anónima que sean tan pocos los que lo reciben, pero está disponible para todo el mundo. Gracias Rhonda W 
 
Pausa para la cena: 4:35 
 
Domingo, 11 de septiembre de 2016 
 
Resultados de las elecciones: Aquí está una lista de la nueva área 42 oficiales para 2017 - 2018. 
Delegado - Phil W. (HAT) 4 pie 



Delegado Alterno - Rhonda W. (3 voto) 6 pie 
Área Silla - Emily C. (3 voto) 5 pie 
Área alternativa silla - Julie C. (HAT) 6 pie 
Tesorero - Paul E. (3 voto) 4 pie 
Tesorero suplente - Edie D. (HAT) 5 pie 
Secretario - Jonelle W. (2 voto) 5 pie 
Secretario suplente - Mónica S. (4 voto) 5 pie 
Secretario - Laura J. (1 voto) 3 pie 
Secretario suplente - Jake S. (3 voto) 6 pie 
Archivista - Lyle C. (4 años) (3 voto) 4 pie 
Archivista Suplente: Gabriel R. (4 años) (4 voto) 4 pie 
 
Informe PRAASA; Mike,  mi nombre es Mike y soy un alcohólico y me ha pedido que le dará una actualización sobre PRAASA 2018. PRAASA es un 
servicio anual general que es el primer fin de semana de marzo y viaja a través de la región del Pacífico hay 9 miembros y 15 zonas en la región del 
Pacífico, y en marzo de 2018 estará llegando a la zona 42. Será en Sparks, Nevada en el Nugget. Estamos esperando una multitud de aproximadamente 
1800 a 2000 personas para estar allí. Hubo una elección entre Pete L y yo y me fue elegido a la Presidencia. Después de que el polvo se asentó 
inmediatamente fui a Pete y le pidió que fuera el programa presidencia. La siguiente persona que me pidió que nos ayuden a ser Marita fue nuestro 
tesorero. El siguiente trabajo fue ir y abrir una cuenta de cheques y se llama PRAASA 2018 y el pasado PRAASA's nos han dado algunas capitales 
semilla y actualmente tenemos $19,403.05 en nuestra cuenta. Tuvimos unos 3 o 4 horas de reunión con la pepita y parecen dispuestos a complacernos y 
hacer las cosas van tan liso como sea posible. La próxima he pedido a Edie para ayudar con el registro y Rhonda ha accedido a ayudarnos con los 
archivos. Vamos a llegar juntos a la PRAASA en marzo en Sacramento y, a continuación, otra vez en nuestra próxima asamblea en marzo para 
comenzar a llenar algunos más posiciones. PRAASA 2018 será el 2 de marzo, 3, y 4 en Sparks, NV. en el Nugget. 
 
 Presupuesto; Carol, modificado para agregar $25.00 al equipo de interpretación. Aprobada por unanimidad en su forma enmendada. Ver Zona 42 
Sitio web para el presupuesto completo. 
 
Discusión ad-hoc; se determinó que el Comité Ad Hoc ha hecho su trabajo y ya no era necesaria. Que ya existían suficientes directrices para evitar más 
anonimato se rompe. El comité recibió las gracias por un trabajo bien hecho y ninguna de las recomendaciones eran necesarios en este momento. 
 
Área de actualización 42 Directrices; 2 a la lectura, la propuesta de área de actualización 42 Directrices 
Un cambio de directrices en primera lectura la propuesta de septiembre de 2015, la segunda lectura de Septiembre 2016 De: Carol B. 
Antecedentes: existen algunos elementos que no fueron abordadas durante las revisiones aprobadas en 2014. Esto es básicamente una directriz limpieza 
general propuesta. 
Actualmente: la mayor parte de esta propuesta consta de elementos que no están siendo seguidas, por lo que necesitan ser modificados, eliminados o si 
así lo desea; adherido, y permanecer en el lugar. 
Los cambios propuestos están en una fuente grande en negrita. 
Aclaración declaraciones figuran en cursiva' , a no ser incluidos en las directrices. 
5.0 LOS DISTRITOS DE LA ZONA 
5.3 Las elecciones de distrito (calificaciones y procedimiento de elección según el Manual de mantenimiento), esta política no ha sido seguido por 
varios años, en todo caso. ¿queremos seguir lo indicado o como lo hemos venido haciendo? Los formularios de cambio de grupo se convirtió en el 
Secretario sustituir elemento C. instrucciones. 
B. El saliente de DCM y DCMC notificará por escrito al delegado, delegado suplente, área de Presidente, el Presidente suplente, Secretario de área , 
Secretario de área y el nombre, dirección y número de teléfono de sus sustitutos y los suplentes. 
C. El DCM notificará , por escrito, al delegado, delegado suplente, área de Presidente, el Presidente suplente, Secretario de área, zona y 
Secretario el nombre, dirección, número de teléfono y el grupo de cada GSR al menos una vez al año y cuando se producen cambios. El Grupo 
cambiar formas como son entregadas. 
Estas propuestas no conllevan ningún impacto financiero. Para ser eficaces: inmediatamente después de la aprobación Carol B. delegado suplente 
pasa a sólo 2 opuesto 
 
Zona 42 Propuesta de Lineamientos de finanzas; Carol, Área 42 Finanzas Directriz (Adición) Modificación de la propuesta; los cambios propuestos 
están en una fuente grande en negrita. Aclaración declaraciones figuran en cursiva' , a no ser incluidos en las directrices. Antecedentes: Debido a la 
propuesta aprobada en marzo de 2015, hay cambios necesarios para financiar la adición de directrices a la zona 42 directrices, y un par de elementos que 
espero también dirección: primer elemento que se encuentra al final de la actual zona 42 directrices; esto deberá preceder a las directrices del Comité 
de Finanzas de la sección Adición. 
1. (adición a las directrices) 
Zona 42 - Comisión de Finanzas aprobó 2012 
Tema 2. Es la declaración de propósito. 
2. El propósito de la FC es definir y estandarizar los procedimientos de responsabilidad fiscal en la zona 42. (Enmendado no se realizó ningún cambio) 
Este tercer elemento es un cambio que estoy sugiriendo porque creo que el Tesorero suplente, como activo participante en el área financiera, deberían 
participar en el comité de actividades empresariales. En mi opinión, la silla es el facilitador/moderador, y debe ser no-votante en el caso de un número. 
3. 1.0 Área 42 Comité de Finanzas 
1.1 Composición 
El área actual tesorero y suplente, NAGSC SAGSC y tesoreros, y tesorero del pasado inmediato será automáticamente los miembros de la Comisión. 
Además, dos miembros serán elegidos, uno residente en el norte y uno que reside en el sur. En el caso de que haya un número par de miembros de la 
Comisión, el suplente 
Tesorero presidente será un miembro sin voto. 
4. 1.4 Sustitución 



Si un miembro del Comité de Finanzas es incapaz de completar la rotación, el Tesorero y el Presidente del Comité de Finanzas El Comité de 
Finanzas seleccionará un reemplazo para ser confirmado , por el Comité de Finanzas o reemplazarse en el siguiente área regularmente 42 
Finanzas Directriz (Adición) Modificación de la propuesta zona programada Asamblea. La sustitución asume sus funciones inmediatamente. 
5. 2.1 Responsabilidades del Comité de Finanzas 
B. Elabora y presenta propuestas de directrices financieras política/enmiendas para su examen por el Comité y la Asamblea de área. 
Porque no ha habido una prudente reserva equivalente a 1/3 de los gastos anuales anteriores, esto probablemente debería ser reformulado. Esto 
depende de usted (no el Comité de Finanzas) para dejarlo como está o cambiarlo. 
6. 4.0 RESERVA prudente 
La prudente reserva es asegurar que, después de todas las obligaciones se pagan, se retienen los fondos suficientes para llevar a cabo negocios de la 
zona. Nos esforzaremos para lograr una cuenta de ahorros, la experiencia ha demostrado que, para cualquier año dado una reserva equivalente 
a 1/3 de los gastos del año anterior , para asegurar que la Asamblea pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Un ¾ el voto favorable de la 
mayoría de oficiales de zona es necesario recurrir a la prudente reserva. 
7. 6.0 REEMBOLSO DE GASTOS 
Este pidió además a 6,2 es la definición de "los fondos necesarios", directamente desde y, como se señala en la zona 42 Directrices antes de la revisión 
de 2014. 
6.2 Área de financiación oficiales 
H. Algunos de los gastos de viaje están autorizadas en un "siempre que los fondos lo permitan". "Siempre que los fondos lo permitan" cuando 
existe una condición de $1,000.00 o más, permanecerá en la cuenta de explotación después de los gastos. Esto es en adición a la prudente 
reserva, cuenta de ahorros.  
Estas propuestas no conllevan ningún impacto financiero aprobado en su forma enmendada sólo 1 opuesto 
 
Descanso: 10:35 - Reanudar: 10:45 
 
Mandatario en gran candidato: Pete L. 
 
11:00 Final 


