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Delegado Informe
"Un punto de vista personal: Mi viaje a la Conferencia de Servicios 61a General en Nueva York '
Mi viaje como Delegado continuó a lo grande ya que asistió a la Conferencia de Servicios Generales
celebrada la primera semana de mayo en Nueva York. El SGC se originó como resultado de Bill W. y el
Dr. Bob convertir el negocio de AA a los miembros. Bill anunció en el 1954 del Estado de Texas
Convención - "... aquí está el resto de su Tercer Legado. La Conferencia será nuestro sucesor. A ti la
mano la última antorcha. Llevar a cabo. Enfrentarte a tu destino con seguridad y valentía y que Dios te
ama. "
Así que lo que pasa en la Conferencia de pedir! La siguiente descripción fue aprobada en GSC de este
año y pasará a formar parte de nuestro Manual de servicio:
Una conferencia típica dura una semana, con sesiones que se ejecutan desde la mañana hasta la noche.
El día de la inauguración características nominales, discurso de apertura, una cena de apertura y una
reunión de cinco altavoces AA. Sesiones de trabajo de domingo a viernes incluyen reuniones de los
comités, presentaciones, talleres, y las nuevas elecciones fiduciario. Cada delegado es miembro de uno
de los comités de la Conferencia, que reunirá a comienzos de la semana y hacer el trabajo principal de la
Conferencia. (Algunos delegados también tienen una asignación de comité de secundaria.) Los comités
de llevar las recomendaciones a la Conferencia en pleno para su consideración como posibles acciones
de asesoramiento (véase el capítulo ocho para más información sobre el sistema de comisiones), y por
lo general los dos últimos días (o más) se dedican a discusión y votación de las recomendaciones del
comité.
Aunque fuera de la Conferencia, una reunión de delegados, sólo se sostiene a menudo antes del día de
la inauguración de la Conferencia. El sábado siguiente al último día de asuntos de la Conferencia, un
desayuno de cierre proporciona una oportunidad para despedirse, y para la rotación de administradores
de decir su adiós. En años alternos, una visita a la OSG / oficina del Grapevine o una visita a la casa de
Bill W. y Lois en el condado de Westchester está programado. En cuanto a la "personalidad" o de la
atmósfera de la GSC --- casi imposible de describir. Uno realmente tiene que ser el privilegio de estar allí,
como yo, ciertamente, era. Para mí, fue el Super Bowl de sobriedad, todos los asistentes estaba
impregnada de la historia, los procedimientos, procesos, peculiaridades, etc de la comunidad de AA. La
duración media de la sobriedad de los 135 participantes fue de 21 años. Nunca he experimentado
hablando tantos durante tanto tiempo acerca de lo mucho y todo el tiempo con amor, dignidad y
respeto por los demás. Salí con mucho conocimiento, pero con dos importantes lecciones. En primer
lugar, la paciencia y la tolerancia (y la falta de ella) se gravan al máximo. Siendo cuestionado en este
defecto de carácter personal era de hecho una experiencia de crecimiento. En segundo lugar, la
Comunidad de AA es seguro, incluso de mí. Soy en verdad una sola voz, pero de una manera muy
especial y en muchos aspectos, la organización desorganizada misteriosa. El conjunto de la Comunidad
de AA es mayor que cualquier parte, y, de hecho, mayor que la suma de todos los miembros
individuales.
Desde nuestro último boletín, lo que tengo, por supuesto, representa Área 42 en la SGC en Nueva York.
También he asistido a la reunión SAGSC 08 de mayo en la que presentó un informe Delegado de la SGC,
habló en la reunión del Distrito altavoz 13 de mayo 10, asistí a la boda de uno de mis ahijados en
Buffalo, Nueva York, 22 de mayo, asistió a una Roundup Las Vegas Reunión de la Junta 28 de mayo,
habló en el Distrito 6 de picnic en Génova 12 de junio y di mi informe Delegado en la reunión NAGSC
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más tarde ese mismo día. Afortunadamente, tuve la oportunidad de continuar mi trabajo de servicio de
AA en la cárcel de Henderson y apretar en un rápido viaje a Costa Rica para visitar a la familia de nuestro
hijo, incluyendo dos de nuestros nietos. Déjeme saber si puedo representar a Área 42 en una de sus
funciones-que tienen obligaciones futuras en SAGSC, Pahrump, Foro en Woodland Hills, nuestra
Asamblea en septiembre de Tonopah, picnic Boulder, y los nativos americanos Internacional de la
Conferencia de AA, en octubre.
Siendo su área de 42 Delegado es un sueño hecho realidad me-pinchazo cuando me despierto y por
favor, nunca dejes que me olvide de lo que es un honor y un privilegio que es.
Suyo en el servicio, Byron F, Zona 42 Delegado, Grupo 61

Área 42 del orden del día de la Asamblea Preliminar ~ sept 9 a 11 2011
NOTA: Todos los horarios son aproximados / calendario de actividades sujetas a cambios
"Llevando el mensaje de AA ~ Cambio, esencial para el crecimiento de AA"
Viernes, 09 de septiembre 2011
4 p.m.
Registro y archivos abiertos en el área
Centro de Convenciones
18:30
Asamblea se abre con Oración de la Serenidad
Palabras de apertura
7 p.m.
Norte, Sur y Área de Presidencia / MCD / Comité
Sillas de informes
8 p.m.
GSR de orientación con los delegados del pasado / administradores
8 p.m.
Reunión del Comité de Área
Área 42 discusión - Salón Azul
Sábado, 10 de septiembre 2011
7:30 am
Registro y archivos abiertos en el área
centro de convenciones
7:30 am
Sala principal para auto-dirigido
AA reunión abierta
9 a.m.
Asamblea abre - Palabras de apertura
9:15 am
Delegado informe - Byron F.
9:30 am
DCM / Informes de los comités -
oficial de la zona de los continuos informes
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10:25 am
15 minutos de descanso
10:40 am
12 Conceptos de presentación - Cherie N.
11:15 am
Informes del Pacífico "adicionales"
Foro regional:
GSR - John F. Distrito 6
DCM - Mike W. (LVYPAA de Enlace)
Alt pasado. Delegado - Mike M.
11:45 am
El almuerzo se servirá en la sala principal de la convención
12 a 1 p.m.
Área 42 artefactos
Área 42 grupos de discusión historia
1:10-1:30 pm Alt. Delegado: Sophie K.
Debate: "Nuestro propósito principal y el área
42 Asambleas "
01:30 - 14:45 Talleres:
NAGSC / SAGSCS sillas de pie: Norte
Sección, Sophie K.
RSG: Centro de la habitación, Justin P, Mike M.
MCD: Habitación Azul, Paul E.
14:45
15 minutos de descanso
3 a 5 p.m.
2012 GSC tema presentación del grupo
(Moderador: Roberta L.; Timer: Mike L.: Lector:
Vickie P.)
1.Caring mensaje de AA: sigue siendo nuestro principal
Propósito (Dave a., DCM)
La gente 2.Young En AA: Dan M.
(Annya de Enlace)
3.Spirit de rotación: Jeannette B. (Alt.
Registrador
4.Diversity: Vamos a mantener nuestras puertas abiertas
para los que sufren de alcoholismo
(Laura M., P.I, Presidente)
5 p.m.
Suspender (Por favor, sala de borrar rápidamente para
configuración de banquetes)
18:15
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Con capacidad para banquetes (tiempo aproximado)
19:30
Distrito 7 - Reunión de los altavoces alojados comienza, con
la sobriedad de cuenta atrás
Domingo, 11 de septiembre 2011
7:30 am
Sala principal dispone de auto-dirigida abierto
Reunión de AA
9 a.m.
Asamblea se abre con Oración de la Serenidad
Aprobación del acta anterior
Área 42 Tesorero informe
10 a.m.
15 minutos de descanso
10:15 am
Nuevo negocio: la propuesta de cambio de orientación
(Bob D.)
10:45 a.m.
ASK-IT-canasta (Área 42 delegados pasado)
11:30 am
Anuncios
11:35 am
Aplazar

Área 42 mesas redondas ¿Cómo el voto de la Conferencia en Nueva York?
El Informe Final de la Conferencia incluirá todas las medidas adoptadas en la Conferencia de Servicios
Generales de Nueva York. Para fines de comparación, a continuación se lo votó el Área 42 propuestas
seleccionadas en el de marzo de 2011 la Pre-Conferencia de la Asamblea:
Literatura punto B & G
Sí, seguir adelante con el desarrollo de la literatura
Literatura que el punto
Sí, seguir adelante con el desarrollo de la publicación
Política y Admisiones punto D
60% yes/40% no a hacer un cambio
Literatura punto F
50% yes/50% no
Convención Internacional / B Regionales tema Foros
No hay sentido de la Asamblea, adoptada
Finanzas punto E
No hay sentido de la Asamblea, adoptada
CPC punto D.2
No hay sentido de la Asamblea, adoptada
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Literatura punto E
Sí, hacer el reemplazo
Literatura elemento ti
Sí, incluir en el preámbulo
Centros de Tratamiento / Necesidades especiales / accesibilidades punto C
50% yes/50% no
Grapevine el punto B
60% N0/40% sí
Grapevine punto E
No hay sentido de la Asamblea, adoptada

Area 42 Propuesta:
Movimiento: Crear 4 tele-conferencia de los lugares como una opción para participar en las Asambleas
de Área. Las Asambleas todavía se celebraría en Tonopah como estaba previsto. Pero para aquellos que
prefieren tener menos tiempo de viaje y de costos, que podrían participar a través de teleconferencia.
Estos puntos estarían en Las Vegas, Reno, Elko y en algún lugar de las Sierras (seleccionado por el área).
Las personas que deseen ir a Tonopah aún así lo haría.
Qué? 1. Una mayor participación en las Asambleas. Puntos teleconferencia abriría nuestras Asambleas a
las que actualmente no pueden permitirse el lujo de ir o no puede salir de la ciudad para ir. 2. Ahorro de
costes. En la actualidad, cuesta al menos $ 60,000 por año para enviar a 150 personas a las Asambleas
Tonopah dos veces al año. Si un tercio de la población se quedó en casa para la tele, lo que ahorraría
unos US $ 20.000 por año.
Costo: gastan aproximadamente $ 2,500 por cinco televisores de pantalla grande ($ 500 cada uno);
aproximadamente $ 2,500 por cinco ordenadores portátiles ($ 500 cada uno), aproximadamente $ 100
por un teléfono celular utilizado por el coordinador del área, y aproximadamente $ 84 al año por un
servicio de teleconferencia, como Skype o GoToMeeting.
El alquiler de los cuatro edificios teleconferencia promedio de $ 250 por año o $ 1,000 total. Costo de
implementación total de unos 7.000 dólares. Anuales de costos: alrededor de $ 1.500 para un teléfono
celular teleconferencia servicio, y la renta del edificio.
La necesidad de: Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a
alcanzar la sobriedad. Una mayor participación en las Asambleas de nuestra área que fortalecer nuestra
comunión. Grupos de ahorro en gastos de viaje permitiría a estos grupos más dinero para dar a la
estructura de servicio AA.
Cambios de orientación: Para implementar esto, los cambios deben hacerse a nuestra Área 42
Directrices.
Sección 1.2 Reuniones:
A. La Asamblea de Área se reunirá dos veces al año, a finales de marzo y septiembre. El tiempo y el lugar
de cada reunión serán seleccionados por la Asamblea de Área, con la suficiente antelación para
garantizar la programación de la instalación adecuada (añadir), además de los 4 servicios de
teleconferencias.
1.4 Deberes Adscripción: H. Las funciones de la secretaría serán:
3. Coordinar los esfuerzos en la (añadir) 4 centros de detención de las asambleas de teleconferencia,
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(continuar) la Asamblea de Area y de las reuniones del Comité para cumplir con las responsabilidades
del Secretario de Área.
2.2 Las reuniones del Comité del Área:
A. El Comité de Área se reunirá al menos dos veces al año en la Asamblea de Área (agregar) y en cada
uno de los cuatro servicios de teleconferencias celebración de las asambleas área en un momento y
lugar que determine la Asamblea de Área en la última reunión.
Fecha de vigencia: Esta moción se llevará a efecto a la Marcha de 2013 la Asamblea de Area.
Por favor, háganos aumentar la participación de la Asamblea y disminuir los costos de la Asamblea. Esta
moción lograr ambos objetivos.
Respetuosamente, Bob D. GSR mar Grupo de Grapevine, Distrito 9

Saludos desde el Área 42 del Presidente
Hola Amigos,
Como 9 a 11 septiembre 2011 se acerca, me estoy entusiasmado con el fin de semana las actividades
planificadas. Distrito 7 se aloja el fin de semana de montaje y también el suministro de las golosinas el
almuerzo del sábado para todos nosotros, ya que habrá un especial de "artefactos" Encuentro que Pablo
y Carolina (archivero y Alt. Archivista Área 42) presentan, en el centro de convenciones en la pausa del
almuerzo. Esta será una discusión de grupo acerca de la historia de los grupos más antiguos en nuestra
área - que el grupo inició por primera vez? Que estaba allí, lo que otros grupos comenzaron a partir de
eso? ¿Cómo nuestro programa de difusión a través de la zona? Este será un foro de participación en
grupo - no un panel de discusión. Esté preparado para asistir a un taller con sus homólogos de servicio
desde el otro extremo de la zona, y disfrutar de un panel informativo, abordar el próximo año GSC
aprobó la presentación / discusión de temas: Llevar el mensaje de AA:
~ Cambio - esencial para el crecimiento de AA: Después de que el panel que tendrá la oportunidad de ir
al micrófono con sus preguntas y comentarios sobre los cuatro temas. No te olvides de armarse con el
Manual de Servicios Generales.
Billetes de salones para Saturday Night estará a la venta junto a la mesa de registro.
Ruth J., antigua custodio región del Pacífico, es nuestro Presidente noche del sábado, tras la cuenta atrás
de sobriedad.
Vamos a estar buscando un distrito del norte de sede de la Asamblea marzo de 2012. Espero que todos
ustedes están discutiendo la posibilidad de ser un distrito anfitrión de uno de nuestros eventos de 2012!
El compromiso incluye la compra y preparación de los diferenciales de comida en las mesas de (9:00
AM) el sábado y el (9:00 AM) antes de la asamblea domingo por la mañana comienza, y el suministro de
la Gran Libro de la reunión del altavoz. El gasto por todo el distrito para el suministro de estas
disposiciones serán reembolsados a través de la Tradición séptima recogida en la asamblea. Si usted
tiene alguna pregunta o desea cualquier ayuda, por favor póngase en contacto conmigo en cualquier
momento. Por favor utilice el Área 42 Web site del servicio para estar al tanto de las actualizaciones más
recientes. www.nevadaarea42.org.
En Amor y Servicio, Carol B., Presidente del Área 42

El miedo de la parte de servicio 2 - La saga continúa
NOTA DEL EDITOR: Esta es una continuación a un artículo impreso en el área 42 BOLETÍN DE 2009:
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En un principio el temor de servicio significa encontrar excusas para no voluntario para los diversos
compromisos.
El miedo disfrazado de racionalizaciones de "no tener tiempo suficiente" para hacer el servicio o no
tener suficiente "tiempo" en el programa. El miedo se presentó bajo el disfraz de "no tener los
conocimientos suficientes" para hacer el servicio o no ser capaz de hacer el servicio "de la manera
correcta". Evité el servicio a veces porque los "otros más cualificados" lo haría, aunque no se ofreció y
fue la posición vacante por semanas ya veces meses. Sí, lo justifica no hacer el servicio a veces por
diversas razones, a pesar de saber muy seguro y consciente de que debía la vida a AA

Afortunadamente, tenía un patrocinio que "sugirió" que participo en mi sobriedad y que el servicio
haciendo -
llamado trabajo de Paso Doce - la gratitud en acción. Siempre he sido durante mucho tiempo en las
palabras y corto en la acción - cuando estaba por ahí bebiendo o quiso la suerte que tienen, en la
sobriedad. Uno de los siete pecados capitales, la pereza, todavía me perros si no de inventario con
regularidad. Patrocinadores - por lo menos los que he conocido tienen una manera de saber que sobre
las personas en la sobriedad - incluso aquellos de nosotros que hemos estado sobrio durante algunos
años. Así que se han dirigido a la acción cuando no tenía ganas de hacerlo, quiero hacerlo, yo pensaba
en cualificado, y cualquier otra razón no podía pensar en no dar la espalda. A veces me gustaría intentar
el humo y espejos truco de decir que "la participación en reuniones" o patrocinar la gente era el trabajo
de servicio y estaba "sobrecargado". Los padrinos tienen una forma de recordarme que nunca puede ser
demasiado sobrecargado para salvar el pellejo o dar la comunión que tan amablemente me llevó pulg La
ventaja de mi patrocinador es que yo no soy mi propia caja de resonancia en temas como "
sobrecargada ", y que mientras que yo muy bien puede ser, yo también esté engañando a mí mismo.
Imagínese eso!

Como es el caso que he estado involucrado en un gran servicio a AA y se han beneficiado enormemente
de la
experiencias nuevas y diferentes, como se mencionó en el temor de uso - el artículo Mike y yo de moda
hace varios años, en realidad la mayoría Mike. Utilizando otras experiencias, fortaleza y esperanza en la
recuperación siempre disponible, pero también estaba disponible cada vez que tomó una nueva
posición. A.A.s siempre están allí para ayudar.

Ahora un nuevo temor ha surgido. Que implicaría otro de los siete pecados capitales y que es el orgullo.
Después de haber hecho una buena oferta de servicios variada existe la posibilidad de que yo creo que
lo sabe todo, o puede obtener toda la información que necesito. Se dijo que el orgullo va antes de la
caída. La caída podría significar volver a beber
pero tengo la sensación de que también podría significar que "inquietos, irritables y descontentos." No
creo que disfrutaría
una estancia prolongada en esa mesa. Ahora debo inventario mis motivos, maldita sea. ¿Voy a servir por
el bien de bien común o lo hago por motivos egoístas y egocéntricos? ¿Tengo miedo de que otras
personas cercanas a mí, no puede hacer el trabajo / posición "hasta mis estándares"? ¿Tengo miedo de
que otros pueden estar en control y no me? Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios o de mi
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voluntad? Estoy orgulloso o estoy tratando de ser un trabajador entre los trabajadores? ¿Me parecen ni
remotamente a un ejemplo de humilde servidor o por cuenta propia que busca? Me temo que mi
reflexión sobre estas cuestiones puede descubrir un mal motivo, bajo la apariencia de una buena.
Cuando trabajo en mi la más clara las respuestas a ser y, después de todo está dicho y hecho las
preguntas y respuestas inventario que me será muy útil y me alejan de la esclavitud del ego. Estos son
verdaderos desafíos para este alcohólicas y siendo honesto conmigo mismo ha sido siempre un desafío y
sospecho que seguirá siendo.

Si mis motivos son buenos y mi disponibilidad está ahí, puedo hacer el servicio sin miedo y ser un amigo
de los
amigos dentro y fuera de la comunión y, como última parte de doce pasos lo indica, yo puedo "...
practicar estos principios en todos mis asuntos."
... Ed

Distrito reuniones de negocios
Distrito 1: 2 º domingo de abril, 10 am, en el Perdidos en Boulder City, NV-mail para información:
district1@nevadaarea42.org
Distrito 2: 2 º martes de cada mes a las 7 pm, Reno Triangle Club, 635 S. Wells, Reno NV. E-mail para
información: district2@nevadaarea42.org
Distrito 3: 2 º domingo de enero, mayo, julio y noviembre a las 12 horas, Las Vegas de la Oficina Central.
E-mail para información: district3@nevadaarea42.org
Distrito 4: 1 º jueves de cada mes, 7 pm Reno Triangle Club 635 S. Wells Ave, Reno. E-mail para
información: district4@nevadaarea42.org
5b Distrito: segundo sábado de cada mes a las 1:30 pm Correo electrónico para la localización:
district5b@nevadaarea42.org
Distrito 6: Reunión celebra el segundo domingo de mes con números pares. De correo electrónico para
informationdistrict6@nevadaarea42.org
Distrito 7: 3 º viernes de cada mes a las 6:30 pm St. Rose Dominican Hospital. E-mail para información:
district7@nevadaarea42.org
Distrito 8: Primer domingo de los meses impares. E-mail para información: district8@nevadaarea42.org
District 9: 3 º domingo de cada mes a las 4 pm en el Club de la Serenidad. Esto va a cambiar en marzo.
Correo electrónico para obtener información:
district9@nevadaarea42.org
Distrito 10 A: 3 º domingo de mes impar numerada, 6:30 pm, 680 River St., Elko, NV. Correo electrónico
para obtener información:
district10a@nevadaarea42.org
Distrito 11: E-mail para 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. E-mail para 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. E-mail para información: district13@nevadaarea42.org
Distrito 14: 3 º martes de cada mes impar a las 7 pm E-mail para información:
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district14@nevadaarea42.org
Distrito 15: 1 º viernes de cada mes 6:30 pm, TIE Club, 329 11th Street North Las Vegas. E-mail para
información: district15@nevadaarea42.org
Distrito 16: 3 º lunes de cada mes en la oficina de un miembro. Contacto para obtener información
district16@nevadaarea.org
Distrito 17: 1 º miércoles de cada mes, 6:30 pm en el 360 S. Lola Ln, Pahrump, NV (formación sótano
habitación). E-mail para información: district17@nevadaarea42.org
Distrito 19: 2 º viernes de incluso meses pm Email 2 para la ubicación: E-mail para 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 (Susanville Fellowship Hall). E-mail para información:
district20@nevadaarea42.org
Distrito 21: Todos los jueves a las 7 pm 3111 S Valley View Suite B-212. E-mail para información:
district21@nevadaarea42.org
Distrito 22: Todos los miércoles a las 6 pm 1479 S. Avenida Wells, Suite 2, Reno, NV. Correo electrónico
para obtener información:
district22@nevadaarea42.org

Direcciones de la contribución

Oficina de Servicios Generales (OSG)
PO Box 459
Nueva York, NY 10163
(Haga los cheques pagaderos al Fondo General)

Area 42 (Todos los de Nevada y un poco de California)
PO Box 70171
Las Vegas, NV 89170-0171
(Haga los cheques pagaderos a la Zona 42 del Tesoro)

El sur de General de Área del Comité de Servicio (SAGSC)
PO Box 71804
Las Vegas, NV 89170-1804

Zona Norte de Servicios Generales del Comité (NAGSC
Para la dirección de contacto: nagsctreasurer@nevadaarea42.org
(Haga los cheques a la Zona Norte del Tesoro)

Las Vegas Intergrupo
Las Vegas de la Oficina Central
1431 E. Charleston Blvd.. Suite 15
Las Vegas, NV. 89104
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(Haga los cheques pagaderos a Las Vegas Intergroup)

El norte de Nevada Intergrupo
436 South Rock Boulevard.
Reno, NV. 89431
(Haga los cheques pagaderos a NNIG)

En el principio ...
(De un informe dado a un foro pasado, por el Archivero OSG)
AA fue de 76 años de edad el 10 de junio de 2011. Después de transferir las grabaciones muy frágil por
Bill W., la OSG ha digitalizado muchas conversaciones. Algunos de estos no han sido escuchadas en las
últimas décadas. Uno de grabación, por Bill mientras hablaba en la convención internacional en Long
Beach, California, en 1960. En muchas de sus grabaciones, él habla acerca de su condición de ser
"condenado a la obsesión, la locura y la muerte".
Descrito es la temprana grupos Oxford "camino de la recuperación" de la siguiente manera:
"Usted admite que se pasó la lengua"
"Es ser honesto con uno mismo"
"Usted es hablar con alguien"
"Usted hace la restitución a las personas que habían dañado"
"Uno trata de dar de ti mismo sin medida, sin demanda de recompensa".
"Y le rezas a Dios todo lo que usted piensa que hay, así como un experimento".

DEL EDITOR
Si usted desea presentar un artículo orientado al servicio para el Área 42 Boletín, la fecha límite para la
próxima edición es de abril 11, 2011. Sin apellidos o dirección personal, números de teléfono o
direcciones de correo electrónico. Enviar a: area42newsletter@gmail.com
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