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Notas de nuestro Delegado

Mi viaje como su delegado ha hecho más que empezar y ya mis emociones son altas. Desde el
entusiasmo y
previsión de todo lo que queda por delante al miedo de no saber exactamente qué o cómo se supone
que debo hacerlo. Así que ... .. yo
pido su apoyo a los pacientes, ruega por la orientación de mi HP y recordarme a mí mismo que sólo se
han dado un
licencia para la práctica, no un certificado de realización.
Mi agenda ya incluye PRAASA marzo, asistiendo a un evento en el Distrito 8 obispo a finales de enero,
varios eventos comité SAGSC, la Conferencia de Servicios Generales de la primera semana de mayo
en Nueva York y, por supuesto, nuestra Asamblea de marzo a finales de marzo.
Preparativos para la Asamblea de marzo ya están en marcha. Enfoque en esta Asamblea y las sesiones
de mesa redonda, que tuvo lugar tanto en el Norte y el Sur antes de nuestra TonopahAsamblea será la
de informar al Área 42 becas sobre los temas discutidos en la Conferencia de Servicios Generales que
asisto en Nueva York en su nombre. Como su representante en la Conferencia, que puede ser armado
con su entrada de las mesas redondas y
Asamblea en los debates en Nueva York.
Estoy disponible para representar a la zona 42 en eventos o actividades del Distrito Comité, así que por
favor no dude en
póngase en contacto conmigo por correo electrónico en el sitio web o llame al Área de mí.
Atentamente en el servicio,
Byron F. (Delegado del Area 42)

Déjate llevar

Delegado Alterno informe
NAGSC / SAGSC temas mesa redonda previa a la conferencia para el 2011
General voluntarios de servicio en el Área 42 se stillsober!
Al menos 20 miembros saltó al tiovivo ronda prisa llamó y un resumen de la final
Agenda de la Conferencia artículos - 65 puntos en 4 días. A algunos voluntarios más marcada que en
todo, con el formato que
y lo envió a la zona 42 miembros del Comité. MCD y RSG tenía menos de 36 horas para discutir
los temas y elegir su "top 8" para la presentación y discusión en las mesas redondas conferencia Pre
el fin de semana de febrero 26/27.
Doce de los veintiún distritos reportaron de vuelta con sus selecciones. Los ocho temas de mesa
redonda para la presentación y discusión el 26 de febrero en Las Vegas y el 27 de febrero en Reno serán
los siguientes:
III. Correcciones [Estos dos elementos se combinan en una sola presentación]
A. Revisión del informe de situación de los custodios Comisión de Correcciones en la revisión del
folleto
"Es mejor que estar sentado en una celda".
B. Considere agregar referencias al Libro Grande en el folleto "AA en los Centros Penitenciarios "
incluyendo una sección propone describir grandes estudios de libro como un formato posible reunión.



IV. Finanzas
B. Considerar dos sugerencias alternativas de formas de revisar el folleto de F-3 "Auto-ayuda: ¿Dónde
Dinero y espiritualmente Mix "enviado por los custodios del Comité de Finanzas.
C. Considerar una petición "que los custodios del Comité de Finanzas elaborar un libro de Finanzas, un
proyecto de
que debe ser puesto a disposición para el 2012 Conferencia de Servicios Generales, para ayudar a
grupo, intergrupo / oficina central, de distrito y los trabajadores del área de servicio para llevar el
mensaje de nuestra responsabilidad compartida para la Séptima Tradición. "
E. Hablar acerca de la lista remitida por la Comisión de la Conferencia 2010 de Finanzas para otras
formas de comunicación acerca de la auto-ayuda:
1. Plan de cumpleaños
2. Séptimo Folleto de la Tradición
3. Box 4-5-9 o de los artículos del Grapevine
4. Finanzas libro / Kit de herramientas
5. Informe de Costos de Servicios a los Miembros
6. Discutir los efectos de la inflación
7. Añadir información financiera adicional al sitio Web
VI. Literatura
F. Considerar una solicitud para desarrollar un elemento similar a la auto-ayuda o "tarjeta verde" para
ayudar a promover la
uso de nuestra literatura como una herramienta de Paso Doce
H. Considerar una solicitud para incluir el A.A. Preámbulo de la parte interior de las páginas del Libro
Grande
VIII. Información Pública
C. Considerar la aprobación de la Junta de Servicios Generales "Política sobre los actores que
representan AA Miembros o potenciales A.A. Los miembros de videos producidos por la Junta de
Servicios Generales o sus afiliados. "
D. Anuncios de Servicio Público (PSAs.
2. Considere la posibilidad de producción de PSA.s nueva televisión).
SAGSC Mesa Redonda Especial SAGSC Reunión 26 de febrero 2011 13:30 En el TIE Club 329
NAGSC 11 Norte, LV Reunión / Mesas redondas 27 de febrero 2011 del mediodía - 4 pm en el Grand
Sierra Resort & Casino de Nevada Sala Foyer (planta baja)
(El artículo de K. Sophie, Área 42 Delegado Alterno)

Saludos desde Area 42 Presidente
Somos responsables por el futuro de AA - Que comience con nosotros

Este es el tema de la Conferencia de 2011 de servicios generales. tema del taller para el SGC es "Cómo
Aumentar la participación en A.A. - La lucha por la Autosuficiencia en todos nuestros asuntos "En este
tema se abre la puerta.
para que podamos mirarnos a nosotros mismos, como comunidad, motivado para mantenerse tan fuerte
y tan sano como sea posible. Phyllis H., ahora nuestro Gerente General en la Oficina de Servicios
Generales, dijo que en la SGC, al girar de la posición de la Región del Pacífico Fiduciario en 2006, "La
Séptima Tradición es sobre la participación y la participación es la clave de la unidad. El simple hecho
de contribuir es una acción tomada en agradecimiento por nuestra vida. Es una manera que podemos
ser parte de - un pago espiritual y financiero de lo que hemos sido tan libremente ".
Nuestro delegado ha solicitado que todos tomen conciencia de los muchos artículos SGC Agenda para:
El examen, revisión, discusión y, posiblemente, incluso de aprobación, la Asamblea Pre-Conferencia.



Lo primero Sábado por la mañana a las 7:30, la Asamblea se reanudará con el taller de la conferencia
de servicios generales y la orientación DCM:
 Una Conferencia de Servicios Generales Programa Taller del artículo para los presentadores.
 El Grupo de Orientación de DCM. Planea traer a su MCD, preguntas, pensamientos y talentos.
Habrá aperitivos se sirven desayunos para que todos disfruten. Usted no tendrá que levantarse a las
6:00 am para comer en un restaurante para hacer la 7:30 de la mañana. Eventos. Por favor, utilizar el
Sitio Web Servicio de Area 42 para estar al tanto de las actualizaciones más recientes
(Www.nevadaarea42.org)
... Carol B.

Oración Paso séptimo
"Mi Creador, ahora estoy dispuesto a que usted debe tener todo de mí, bueno y malo. Pido a Dios que
ahora se retire de mí todos los defectos de carácter que se encuentra en el camino de mi utilidad para
usted y mis compañeros. Dame la fuerza, como salgo de aquí, para hacer su oferta. "
(De la página 76 del Libro Grande de Alcohólicos Anónimos.)

ÁREA 42 BOLETÍN
(un documento confidencial de AA)
PÁGINA 3
Asamblea de Primavera es 25 de marzo de 26, 27
Hi-Desierto Best Western (775-482-3511)
$ 108.99 individual / doble $ 119.89 (incluye impuestos)
Ramada Estación Tonopah (775-482-9777)
$ 64.86 todas las habitaciones individuales y dobles (incluye impuestos)
Motel Jim Butler (775-482-3577)
$ 48.14 individual / doble $ 56.14 (más impuestos)
Economy Inn (775-482-6238)
$ 39.00 todas las habitaciones dobles (más impuestos)
El Hotel del payaso (775-482-5920)
$ 37.61 individual / doble $ 39.79 (incluye impuestos)
Los precios están sujetos a cambios.
NOTAS:
• Jim Butler Motel es por lo general bastante bien reservado.
• El Best Western es a veces puede acomodar "walk-ins".
• Tenga en cuenta que la plata de la reina del hotel ya no está disponible.
• (Los precios actualizados de enero de 2011)

ÁREA 42 BOLETÍN
(un documento confidencial de AA)
PÁGINA 4 Buscar información de contacto para todos los of.icers en www.nevadaarea42.org
Área 42 Mesa (2011 - 2012)

ÁREA 42 BOLETÍN
(un documento confidencial de AA)
PÁGINA 5
Área 42 Conferencia Pre preliminares Agenda de la Asamblea 25 a 27 marzo 2011 NOTA: Todos los
horarios son aproximados / calendario de eventos sujetos a cambios

Viernes, 25 de marzo 2011



16:00 Registro y Archivos de la zona abierta en el Centro de Convenciones
18:30 Asamblea se abre con las palabras Serenidad Oración
19:00 DCM / Presidente del Comité de informes
20:00 orientación GSR con delegados pasado / Patronato
20:00. Área Reunión del Comité de Área 42 discusión

Sábado, 26 de marzo 2011
7:30 am Registro y archivos del área abierta en el Centro de Convenciones
7:30 am Pre-Conferencia - Tema Taller Presentador
DCM / Alt. DCM Panel de Orientación - Salón Azul
08:45 am Palabras de apertura de la Asamblea se abre
9 a.m. Preparación de nuestro Delegado de Nueva York - Byron F.
09:20-10:30 am Mesa redonda Tres presentaciones (20 minutos cada uno)
10:30 am Pausa
10:45-11:55 am Mesa redonda Tres presentaciones (20 minutos cada uno)
11:55 am-1: 15 pm hora del almuerzo (Fuera de casa restaurantes locales)
Opcional - Almuerzo - abierta de AA autodirigido Reunión (Blue Room)
1:15-2 p.m. dos presentaciones mesa redonda (20 minutos cada uno)
2:05-14:45 Preparación de nuestro Delegado de Nueva York con Report-backs/sense de la Asamblea.
2:45-3 p.m. Quiebre
15:00 Preparación de nuestro Delegado de Nueva York con report-backs/sense de la Asamblea
17:00 Clausura (Por favor, sala de borrar rápidamente para la configuración del banquete, gracias)
17:50 Con capacidad para banquetes (hora aproximada)
19:30 Reunión de altavoces se inicia con la sobriedad de cuenta regresiva

Domingo, 27 de marzo 2011
7: 30 am de vacaciones dirigido reunión abierta de AA
9 a.m. Asamblea se abre con Oración de la Serenidad. Aprobación de las actas
9:15 am Área de Tesorería informe completo cualquier empresa de negocios de edad Nuevos informes
Oficial
10:15-10:30 am Quiebre
10:30 am ASK-IT cesta w / estimado pluma plumeros (los antiguos delegados y administradores)
11:15 am anuncios
11:30 am Clausura
Gracias a todos ustedes por su participación Sigue viniendo!

DEL EDITOR
Si desea presentar un artículo orientada a servicios para la 42Newsletter Área, la fecha límite para la
próxima edición es 11 de abril 2011. No hay apellidos o dirección personal, números de teléfono o
Las direcciones de correo electrónico. Enviar a: area42newsletter@gmail.com

Distrito de Negocios meetings

Distrito 1: domingo 2 de abril, 10 AM, en la NV Perdidos en la Ciudad de Boulder.
Correo electrónico de información: district1@nevadaarea42.org

Distrito 2: 2 º martes de cada mes a las 19:00, Reno Triangle Club, 635 S. Wells, en Reno, NV.
Correo electrónico de información: district2@nevadaarea42.org



Distrito 3: 2 º domingo de enero, mayo, julio y de noviembre a las 12 horas, Las Vegas de la Oficina
Central.
Correo electrónico de información: district3@nevadaarea42.org

Distrito 4: 1 º jueves de cada mes, 19:00 Reno Triangle Club 635 S. WellsAve, Reno.
Correo electrónico de información: district4@nevadaarea42.org

Distrito 5b: segundo sábado del mes a las 1:30 pm
Correo electrónico para la localización: district5b@nevadaarea42.org
>
Distrito 6: Sesión celebrada el segundo domingo de pares meses.
Correo electrónico de información: district6@nevadaarea42.org

Distrito 7: 3er viernes del mes a las 6:30 pm St. Rose Dominican Hospital.
Correo electrónico de información: district7@nevadaarea42.org

Distrito 8: Primer domingo de los meses impares.
Correo electrónico de información: district8@nevadaarea42.org

Distrito 9: 3 º domingo de cada mes, 16:00 en Serenity Club. Esto cambiará en marzo.
Correo electrónico de información: district9@nevadaarea42.org

Distrito 10A: 3 º domingo de mes impares numerados, 6:30 pm, 680 río San, Elko, NV.
Correo electrónico de información: district10a@nevadaarea42.org

Distrito 11: Correo electrónico de información: district11@nevadaarea42.org

Distrito 12: 2 º martes de cada mes a las 7 pm en la Iglesia de la Resurrección, 4120 Hwy 50, 5 millas
al este de Fernley.
Correo electrónico de información: district12@nevadaarea42.org

Distrito 13: Último lunes de cada mes a las 5:00 pm Sala Triángulo pequeño club, 4600 E. Nellis Blvd.,
Las Vegas.
Correo electrónico de información: district13@nevadaarea42.org

Distrito 14: 3 º martes de cada mes impar a las 19:00
Correo electrónico de información: district14@nevadaarea42.org

Distrito 15: 1 º viernes del mes 6:30 pm, TIE Club, 329 Calle Norte 11, Las Vegas.
Correo electrónico de información: district15@nevadaarea42.org

Distrito 16: 3 º lunes de cada mes en la oficina de un miembro.
Correo electrónico de información: district16@nevadaarea.org

Distrito 17: 1 º jueves del mes a las 6:30 pm en el 360 S. Lola Ln, Pahrump, NV (sala de entrenamiento
sótano).
Correo electrónico de información: district17@nevadaarea42.org

Distrito 19: Viernes 2 de AUN meses a 2 p.m.



Correo electrónico de información: district19@nevadaarea42.org

Distrito 20: 3 º sábado de enero, marzo, mayo, agosto y octubre, 12:30 pm a 3 pm en 50 Weatherlow,
Susanville, CA (Fellowship Hall Susanville).
Correo electrónico de información: district20@nevadaarea42.org

Distrito 21: Todos los jueves a las 7 pm 3111 S Valle Suite Ver B-212.
Correo electrónico de información: district21@nevadaarea42.org

Distrito 22: Todos los miércoles a las 6 pm 1479 S. WellsAve, Suite 2, Reno, NV.
Correo electrónico de información: district22@nevadaarea42.org

Responsabilidad

"Nuestro estilo de vida espiritual es seguro para las generaciones futuras si, como sociedad, nos
resistimos a la tentación de recibir dinero del mundo exterior. Pero esto nos deja con un
--- una responsabilidad que cada miembro debe de entender. No podemos escatimar esfuerzos en el
tesorero del grupo pasa el sombrero.
"Nuestros grupos, nuestras áreas, y AA en su conjunto no funcionará a menos que nuestros servicios
son suficientes y nuestras facturas se pagan. Cuando enfrentar y derrotar la tentación de tomar grandes
regalos, no sólo estamos siendo prudentes. Pero cuando somos generosos con el sombrero que dar una
señal de que estamos agradecidos por las bendiciones y las pruebas que estamos dispuestos a compartir
lo que hemos encontrado con todos aquellos que todavía sufren. "
Bill W. 11 1957
1988 AA Grapevine, El Lenguaje del Corazón. p. 221

Área 42 Contribución actual Tradición séptimo Direcciones
Pregunte a su DCM para la dirección del Tesorero del Distrito para enviar contribuciones de los grupos
séptima tradición.
Área 42 actual séptimo Direcciones Tradición Contribución:

Oficina de Servicios Generales (OSG) Area 42 (Todos Nevada) Zona Norte
PO Box 459 PO Box 70171 Comité Zona Norte de Servicios Generales
Nueva York, NY 10163 Las Vegas. NV 89170-0171 (NAGSC) (Haga los cheques a nombre de Zona
Norte 42 Tesorero)
(Haga los cheques pagaderos al Fondo General) (Haga los cheques a nombre de Area 42 Tesorero)
Contacto nagsctreasurer@nevadaarea42.org

El sur de la zona de Las Vegas Intergrupo
Área Sur General de Las Vegas Comité de Servicio de la Oficina Central
(SAGSC) (Haga los cheques a nombre de GSR Fondo de SO. Nevada) 1431 E. Charleston Blvd..
Área Sur de Las Vegas, NV Tesorero, 89104
PO Box 71804-1804
Las Vegas, NV 89170-1804

A.A. Mundial de Servicios: venta de publicaciones se han reducido en 2010
Lo que sigue es parte de un boletín de Servicio Mundial ("Resumen de AAWS" 17 de diciembre 2010):
"El Director de Publicaciones señalado que la distribución total de todos los libros de los once meses



que termina 30 de noviembre 2010, fue 1.568.493 unidades, 501.522 unidades, o el 24,2% de la
distribución de las unidades en el mismo período en 2009, 2.070.015. El total de once meses de A.A.
compras ascendieron a 1.330.606 unidades. No A.A. compras representaron 237.887
unidades o 15% del total de unidades distribuidas hasta el final de noviembre de 2010. En 2009, no
A.A. compras representan el 30,6% del total de unidades distribuidas, como resultado de las grandes
no-AA
los pedidos recibidos antes del 01 de julio 2009 incremento de los precios. En 2007 y 2008, no A.A.
compras representaron el 19% del total de unidades distribuidas. Hasta noviembre, se distribuyeron
818.006 unidades de todas las ediciones del Libro Grande, frente a 1,152,781 unidades en el mismo
periodo de 2009. "
ÁREA 42 BOLETÍN (un documento confidencial de AA)
PÁGINA 8
Área 42 Artefactos Reuniones
Quién: Tú!
Qué: Reuniones mensuales historia de AA
Cuándo: sábados: 19 de marzo, 23 de abril, 14 de mayo, 25 de junio
Lugar: Área 42 de Las Vegas Archivo Oficina Central de 1431 Charleston Boulevard Oriente
Cómo: Nuestros artefactos reunión es compartir la historia de AA en el Area 42 y Apoyo nuestra Área
de Archivos (que es de todos nosotros!)
24:30 - Almuerzo ($ 5)
1 - 14:30 Panel de Discusión
Por qué: "Estamos tratando de construir extensos registros que serán de valor a un historiador del
futuro ... Es muy importante que los elementos de hecho ser colocado en nuestros archivos de forma
que no puede haber una distorsión importante ... Queremos seguir ampliando esta idea por el bien de la
historia de larga duración por venir ... Cada uno de los desarrollos nuevos e inesperados en AA tiene
tras de sí, una enorme cantidad de incidentes dramáticos y mucha experiencia historias. ... No es difícil
preparar una hoja informativa de lo que sucedió, es decir, las fechas en
la gente entró, grupos comenzaron y así sucesivamente. Lo difícil es echar mano de la atmósfera de
todo el procedimiento y el material anecdótico que harán que la experiencia temprana con vida. "
- Bill W., 1957

ACTAS DE LA REUNION
Enlaces a las actas de Area 42 Asambleas, reuniones y NAGSC SAGSC se puede encontrar en línea en:
www.nevadaarea42.org


