
Zona Norte GENERAL EL ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
SERVICIO 
***Usted está recibiendo esta ya que están, o estuvieron involucradas en general 
NAGSC 

 
Zona norte 42 minutas del Comité de Servicios Generales 
Diciembre 7, 2008 16 Distrito 
anfitrión chispas Alano Club 
1640 Prater, Sparks, Nv. 

Confidencial A.A. Documento 

12:20 Reunión del Comité Permanente NAGSC: 

Ray informó de muchas oportunidades de trabajo a realizar, 
y tristeza por estar "fuera del trabajo" después de esta 
reunión. 
Adiciones a la agenda que fue enviado por correo 
electrónico, para el día de hoy: las elecciones para 2 
miembros en general para el comité de finanzas y la 
presentación de Marion del recién nombrado cátedras 
permanentes. 
Ed sugirió cambiar la fecha de la primera reunión NAGSC 
como un tema adicional de nuevos negocios. 
Paul E. pregunta: para la 2 

ª 

lectura de los cambios en la 
redacción de directrices puede ser enmendado o considerado 
hoy, para que podamos votar hoy? (La respuesta es sí). 
Ray pidió a Annie para un informe de resumen antes de la 
reunión NAGSC.  Equilibrio de 
control es de $8699.86, gracias a generosas donaciones de la 
zona norte grupos.  Ed solicitó un 
desglose de las contribuciones del grupo para ser enviado 
por correo electrónico a aquellos que estén interesados. 
Ray pide delegado saliente Mike para cualquier noticia; NY 
informó de que la región del Pacífico fideicomisario está 
girando. No estaba seguro de si es en 2009 o 2010, pero 
tendremos que empezar a pensar en una nominación. Sugirió 
también que tienen SAGSC NAGSC y marbetes en las reuniones 
para que podamos recordar nombres y ser consciente de los 
cambios de nombre. 
Carol H. pidieron que los oficiales entrantes y nuevas 
cátedras permanente signo con su información de contacto 
de Carol B, el entrante secretario NAGSC quienes pasarán 
a la zona de secretario. 
Sophie informó que viajó a la ciudad de Elko para su 
gratitud cena.  Sophie se percató de sus "malos modales" 
porque ella estaba tan bien cuidados como el altavoz, y 
ella quiere ser gracioso como host en el futuro para los 
altavoces. 
Ed pidió que los miembros de habla suave de la reunión 
hable. Marion, el entrante presidente NAGSC, dio la 
bienvenida a cualquier ayuda con su nuevo trabajo. Ella está 
muy entusiasmada con la oportunidad de servir en el norte de 
Nevada y como área alternativa silla para Zona 42. 
Roger presenta a san Pablo como el archivero para el período 
entrante.  Había puesto todos los materiales 
archivados (22 /binders y libros) que eran nuestras copias, 
en la oficina central y ahora han desaparecido  , pero la 



buena noticia es que SAGSC tiene los originales de todos los 
elementos. 
Jason llegó y fue solicitado ningún informe preliminar a 
este órgano, y no lo hizo. Ray dijo "Gracias" a este 
cuerpo, este equipo que caminó a través de los últimos 
años con él.  Es triste que su área servicio estará 
inactivo durante un tiempo, pero él está agradecido de 
que el trabajo que todos hemos hecho se transferirán   a 
la nueva mesa y sillas permanente.  Él estará disponible 
para continuar a compartir su experiencia con todos; no 
tomar su número de teléfono fuera de las listas. 
 
Pablo distribuye las copias del comité ad-hoc copia de 
trabajo fase I directrices cambios. 
 
La reunión se terminó a las 12:45. 

1:05 p.m. NAGSC reunión general abre con serenidad la 
oración 

Recordatorio: Favor de apagar los teléfonos móviles y por 
favor no fumar en reuniones NAGSC. 
Ricos B.el preámbulo del manual de servicio 
Steve V. leer el primer concepto para el manual de servicio 

Las introducciones alrededor de la habitación. 

Agosto 08 minutos aprobado en la forma presentada.  Sept 13 
minutos la habitación azul las correcciones necesarias 
según lo sugerido por Carol B. Estos se unirá a Dic 08 
minutos cuando se distribuye 
Moción para aprobar Sept 13 minutos corregida; moción 
secundada y transportada.  Minutos fueron aprobados en su 
forma corregida. 
 
El Secretario Informe: Carol H. 
Recuerde: el secretario solicita informes escritos para ser 
entregado después de su presentación. Si usted puede 
enviarlos por correo electrónico que es incluso mejor, 
entonces puedo copiar y pegar para los minutos.  El 
signo en la hoja y lista fueron pasados alrededor de 
actualizaciones, especialmente para los nuevos entrantes o 
el DCMs y GSRs, entrantes, mesa y sillas y permanente para 
alguien que quisiera estar en la lista de correo NAGSC. 

 
Tesorero Informe: Annie W. 

Total de contribuciones: Total: $12151.85 YTD 
gastos saldo actual de comprobación: $8699.86 
Tesoreros completo informe distribuido y aprobado 
en la forma presentada. 
Annie agradeció a todos los grupos y distritos por sus 
generosas contribuciones, no necesitamos un préstamo de 
zona. Agradeció NAGSC por la oportunidad de servir. 
Ray añadió que tenía fe en todo momento que vendría a través 
de AA y acuden a la ayuda de NAGSC agradeció a todo el mundo 
para llevar el mensaje a los grupos.   Annie y 
agradeció por su servicio.



 
Informe de delegado:  Mike D. 
 

Alt. Del. Informe: Jason C. 

Se preguntó si el Jason sabía que el porcentaje de 
financiación que la literatura proporciona a AA World 
Services. Jason no tiene esa cifra, pero sugirió que una 
llamada a la GSO señalaría que tiene esa información. 
 
Zona 42 Secretario Informe:  Kevin B. 
He estado en contacto con Bill L. Zona 42 Secretario sobre 
la base de datos y el proceso.  He enviado en todas 
las formas de cambio presentadas en Tonopah. Los  
formularios están disponibles a través de correo electrónico.  
hágamelo saber.  Gracias a todos por otra 
oportunidad para crecer y aprender. 

 
Informe del Comité de Finanzas : 
Phil W. informó, como John D. renunció. 

Zona 42 Presidente: Sophie K. 
Hola a todos y bienvenidos a los principiantes a una zona Norte reunión. 

 
Gracias a todos por su participación en la última Asamblea de área. Nos comprometemos 
y paciente; fue un tiempo productivo y estimulante. Hemos discutido y votado en las 
propuestas y el presupuesto para el año 2009. Tuvimos una primera lectura de las cinco 
propuestas más. Y hemos elegido 15 (creo) miembros a nuevas posiciones de servicio. 
Muchos de nosotros nos hizo disponible para servir!  Ahora que la inspiradora. 

 
Por el área de la solicitud entrante Presidencia, he compilado y entregado de mi 
experiencia, fortaleza y esperanza como Presidente de Área de Byron F., nuestro próximo 
Presidente. 

 
A la GSRs aquí: ¿De dónde viene el dinero que sus grupos contribuyen a la zona? 
Algunos de permite que los distritos de las regiones más remotas de Nevada y el este de 
California, a invitar a los miembros del comité para hablar en general de los servicios 
y/o traer un panel o taller para sus miembros. Tuve el honor de compartir en la primera 
cena anual de gratitud en Elko porque su grupo vio el valor para ayudar a construir la 
unidad y el apoyo a grupos periféricas se fortalecen a través del servicio. Tres de 
nosotros nos tomó un panel de servicio a Winnemucca en septiembre, también.  Esa es 
una forma su grupo contribuciones están gastados. 

 
Gracias por la oportunidad de servirle. Sophie K. 

 

Informe archivista: Roger R. 
Paul E. es el nuevo Archivista. Este es un trabajo de 4 
años.  Una 
vez más , insto a todos los distritos para recoger cualquier 
volantes para un evento



Su distrito o grupo puede tener.  Las copias de todo el 
grupo pasado ha sido poner en 3anillas para cada distrito.
  Estas copias fueron en la Oficina Central de 
chispas, pero faltan .  Si alguien puede arrojar algo 
de luz sobre si estos son, póngase en contacto con Pablo.  
Gracias por permitirme estar de servicio. 
 
*Por favor guarde eventos volantes para el archivero* 
 

Zona 42 Webmaster Informe: JD 
No informe 

Silla NAGSC entrante : 
Marion buscando llenar 
puestos 
 
Presidente Informe: Ray G. 
Triste, pero agradecida. Gracias a viva voz a todos los 
miembros del equipo por su ayuda en los últimos 3 años .  
Todos los nuevos asistentes y estaban acogidos por Ray. Ray 
recordado fuera de comisión con su pierna rota durante 
varios meses y fue honrado por el trabajo realizado por el 
equipo. Advirtió entrante sillas permanente que tienen 
zapatos grandes .  Ray será "desempleados" pero tiene un 
objetivo o tarea de no mantiene una posición de servicio  
en el área o NAGSC. Él ha estado pensando en la duplicación 
de servicios entre NAGSC y oficina central y estará haciendo 
la investigación informal sobre cómo combinar los trabajos y 
comisiones. A fin de llevar el mensaje mejor y menos 
costoso. Teniendo cuidado de su esposa es un trabajo de 
tiempo completo, pero tiene amigos y familia para ayudarlo a 
obtener tiempo libre para que él pueda investigación 
servicio racionalizado en AA. 

 
(Tesorero pasa alrededor de la hoja de kilometraje para 
aquellos que conducen a más de 30 kilómetros para asistir a 
esta reunión) 
 
Viejos negocios: 
Paul E. Ad-hoc directrices cambios cosméticos Fase 1: pidió 
a todos que revisar el contenido con él para la lectura 2d. 
Los cambios son necesarios debido a un nuevo comité de 
finanzas y otros observaron cosmético, ortografía y otras 
inconsistencias. 
Pregunta para la discusión de la página 5 punto B 
Tesorero, línea c. Dos firmas de más de $200 
Los bancos han cambiado las políticas y la mayoría de 
las veces sólo requieren una firma pero esta directriz 
sugerida es interna. 
Vicky sugirió que confiamos en nuestros servidores de 
confianza hasta la suma de 200 dólares. Otros grupos 
tuvieron una respuesta similar.  Dos 
firmas exigidas incluso cuando los tesoreros robaron todo el 
dinero. Entonces, ¿por qué estamos todavía considerando 2 
firmas si no funciona? Ed dP. comentó que hace 2 años no 
existían los requisitos de firma. No se trata de robo, es 
sobre el control interno en la ausencia de una comisión de 
finanzas. Se formuló la pregunta:" ¿Cuál es el límite para 



un gasto va A la comisión de hacienda"? Según Annie, los 
gastos ordinarios como los ensamblados, kilometraje, etc. 
simplemente son pagados. Si es para un gasto fuera de lo 
normal y después se pasa al comité. La Fase 2 de las 
directrices del Comité de Finanzas gestiona cambios y más 
debate tendrá lugar allí. 
Moción por Carol B a votar sobre la fase 1  partida b 
tesorero 
c. Como se ha sugerido. Moción aprobada. Nueva moción 
para aceptar todas las propuestas restantes como está 
escrito. Motion 2 

nd  

y pasó. 

Corregir la fase I Los cambios de directrices aprobado por 
el cuerpo se adjunta a este acta. 
 

Nuevas oportunidades de negocio: 

1. Elección de Tesorero NAGSC 
Phil W. stands y es votado por la aclimatación. Él siempre 
la dirección para el envío de cheques; P.0. Box 9080 
Mammoth Lakes, Ca. 93546 
Nagsctreasure@gmail.com 

 
2. Elección de tres miembros del comité de finanzas. Los deberes son descritos en la fase 

1 Directrices de adición. Convocatoria de candidaturas. Marion explicó que cualquier 
miembro con derecho a voto incluyendo mesa y sillas permanente también puede ser 
elegido como miembro del comité de finanzas en general. Mike L, Julie C., y Gene L.  
estaba a favor de las posiciones. El movimiento para cerrar las candidaturas., 2 . Pasaron. 
Los nuevos miembros elegidos fueron permanente Julie C., Gene L. y Mike L. 

 
3. Marion introdujo nuevas cátedras y les invita a compartir brevemente sus 
calificaciones. Presidente del CPC: Rico B. quien declaró que sus calificaciones: 25 
años de Sober AA, miembro de varias posiciones de servicio profesional y también un 
consejero de drogas y alcohol. Funciona con jueces, p.s.'s, trabajadores sociales, etc. 
Vid: Jeanette B. (no presente hoy) 
Enlace intergrupo :Ed deP. Sus calificaciones son demasiado numerosas para 
mencionarlas (Secretario es una broma interna) 
Información pública: Kathy S; pasado DCM , 9 años de experiencia en la 
enseñanza, sobrios Necesidades Especiales  : Steven V.  ordenadas por el 
patrocinador para estar en servicio 
Las instalaciones de tratamiento: Mike L. conoció a su primera novia en tratamiento. (No 
se preocupe, él está sobre el matrimonio #3 ahora) 
Correcciones: Roger ayudó a iniciar el Obispo cárcel desde 1987 y reuniones diversas 
posiciones de servicio. 
Gsr supervivencia trainer sur: Phil W ofrecido para servir como tesorero y esta posición 
si nadie los pasos arriba -  para servir como presidente interino. 
Gsr supervivencia formador: Norte: 
Kevin B servirá como presidente 
interino 
Moción para aceptar,  2

nd
 , pasaron 

4. 1ª lectura de la 2 
ª 
fase de directrices que implican cambios en el comité financiero.



Aspectos 
 

La Fase II del documento adjunto a este acta) 
 
Paul lee, toma preguntas de aclaración y todos van a llevar de vuelta a sus grupos de 
discusión. Punto 5.7 A. c fue eliminado. Y 5,7 E foro regional la financiación está sujeta 
a discusión. Quién es responsable en última instancia de las decisiones de financiación.? 
Cuerpo NAGSC…. Se hizo la sugerencia de cambiar pequeñas letras con números en el 
cuerpo de las directrices. 
Ron W. preguntó porqué GSRs son última prioridad? Como son muy importantes. 
Annie respondió que ellos siempre han sido financiados. Ron está preocupado de que 
otro tesorero podrían no tener la misma prioridad en la financiación. Ray sugirió que el 
procedimiento ha sido que GSRs ir primero a la DCM y el DCM viene a NAGSC 
comité de finanzas para ayudar. 
Vicky tenía preguntas; el Comité de Finanzas puede tomar decisiones independientes de 
las prioridades en el caso de mayor necesidad es determinada? Las prioridades son sólo 
directrices? ¿Cuál es el foro regional? GSO establece talleres y presentaciones sobre las 
funciones de la GSO cada otro año. También lo es un barrio oscuro? Un barrio que no 
tenga representación como GSR o DCM. 
Pablo preguntó a otras preguntas de aclaración. Marion preguntó ¿la GSRs plantear estas 
cuestiones para debate.-respuesta es sí 
Ron preguntó de nuevo, que es lo más importante para estar en la asamblea? 
Gsr's u oficiales? Discusión presentada; esta discusión debe estar en la segunda

 

lectura. 
 
Cátedra permanente informes 

CPC  Paul E. 
Asistí a la zona de caída 42 Asamblea en Tonopah.  Esta vez 

fue una gran experiencia ver AA 3 
rd 

legacy en acción.  Me 
agradó ver que todas las posiciones que tenían al menos dos 
miembros permanentes y estar dispuestos a servir.  Estoy 
deseando rotando hacia mi nueva posición como zona 42 
archivista. 
Karen L. El CPC/PI rep. por el Distrito 6 se puso en 
contacto conmigo a través del correo electrónico con una 
solicitud de información sobre cómo realizar un 
taller/presentación. Un juez en Carson City pidió una 
presentación de algunos profesionales legales.  Le envié 
algunas informaciones y sugerencias y le dije que estoy 
dispuesto a ayudar de cualquier manera. 
Fui por la libertad condicional y libertad vigilada en 
Reno y llena la literatura rack.  En la última reunión 
NNIG hablé con Judy M el tratamiento silla.  Pensaba que 
colmar la brecha comité podría asumir la tarea de mantener 
el rack completo. 
Gracias por permitirme servir. 

Correcciones  Sam H. 
Hemos sido aprobado nuevamente para llevar el mensaje a la 
California centros penitenciarios  están teniendo que 
trabajar algunos detalles, pero los problemas de 
presupuesto, supuestamente están resueltos. Seguimos 
manteniendo reuniones y literatura a la Federal



Instalación en Herlong.  También tenemos reuniones semanales 
en las plumas Co. cárcel en Quincy.  No estoy obteniendo los 
informes de actividad en Nevada. 
 
Grapevine,La Vina Silla  Jeanette B. 
 

GSR Supervivencia North  Ed deP. 
"Todos GSRs sobrevivió". 

GSR Supervivencia Sur  Dave M. 
No hay mucho que informar. Sólo quiero agradecer a Zona 
Norte por concederme el privilegio de estar en servicio 
durante los últimos 3 años.  Espero verlos a todos al 
comenzar mi viaje como DCM de Distrito 6. 

 
Enlace NNIG  Steve V. W. 
NNIG tesoro es $6,000.00. CT Y BTG necesita voluntarios para 
llevar el mensaje a las instituciones.  Los interesados deben 
ponerse en contacto con Chuck o Pat B. S. en el Reno Club 

triángulo el 3 
er 

martes de cada mes a las 6:30pm. WACYPAA 
Convención Anual de la Fiesta de Año Nuevo y se encuentra en 
el Grand Sierra Resort Diciembre 29-31.  Distrito 16 un 
asunto de Navidad es un 98 Richards forma el 21 de diciembre.  
Las puertas se abren a las 12.00 horas. Cena a las 4pm, el 
altavoz después.  Gracias por permitirme 
servir! 

 
PI  Jackie A. 
No informe 

Necesidades especiales  Susan B. 
Quiero expresar mi gratitud a la zona norte 42 por 
permitirme ser de servicio como presidente de necesidades 
especiales.  He llevado el mensaje de esperanza para el 
corazón y la mente de mis compañeros de alcohólicos que son 
inaccesibles por los canales habituales. Gracias a su apoyo 
en la distribución de la sesión de internet morado 
volantes, cada vez con mayor frecuencia de sustitución de 
panfletos para contactar con empresas, 100 campistas 
aprender a firmar la serenidad oración junto con el Obispo, 
donación de grandes libros en Braille, hablando desde la 
etapa de la Spring Fling este año, son testimonio de la 
necesidad de una mayor sensibilización. 
El proyecto de ley S. del Área 65, NE las necesidades 
especiales de Texas Comité declaró en febrero/marzo de 2008 
Box 459 que "el nexo común de recuperación puede trascender 
los problemas de discapacidad física." la  OSG envió una 
Necesidades Especiales accesibilidades Libro en octubre de 
2008, y después de la revisión, me pareció que la mayoría de 
mis acciones fueron el destino como a las expectativas de 
esta posición. La OSG y Dios siempre la confirmación que 
necesitaba para aliviar mis dudas de incompetencia. 

 
Instalaciones de tratamiento Mike G. 
No informe



Boletín Mike L. 
Realmente he disfrutado siendo la editora del boletín durante los últimos dos años. Me 
pareció que era sólo un siervo de confianza, lo que facilitó el trabajo manejable.  Hemos 
conseguido publicar 7 boletines 
Desde que fui nombrado por Sophie. También hemos conseguido publicar cada boletín a 
tiempo o muy cerca en el tiempo según las directrices. Me gustó especialmente el trabajo 
con nuestra área presidencia Sophie y nuestra secretaria Carol. Como editora del boletín 
ha sido mi primera experiencia sirviendo en el servicio general. Ha sido una verdadera 
sorpresa para mí, acerca de la importancia del servicio y la importancia de las tradiciones. 
Gracias permitirme servir como zona 42 editora del boletín. 

 
 

Informes de DCM: (enviar por escrito para los minutos ) 
 
* Por favor, actualice su información de DCM para la Presidenta* 

 
2  Mark T. 

No informe 
 
4  John D. 
Debido a la falta de interés, el distrito 4 está ahora "oscuro". 

 
6  Kevin B. 
Distrito 6 celebró elecciones en octubre y la rotación comenzará en enero de fondos son 
un buen servicio; todos los puestos están ocupados.  Gracias por permitirme aprender y 
servir. 

 
8  Phil W. 

 
Nuestro Dist se extiende desde Bridgeport a Big Pine . En nuestra última 

reunión dist 8 finalizamos la unidad comité. El Comité esperamos carpool a reuniones 
que necesitan apoyo. 
El grupo de tareas sobre el abuso de alcohol y drogas en el condado de Inyo me gustó 
mucho la presentación que había hecho por ellos a finales de septiembre y ha solicitado 
más paneles en escuelas en el sur de Dist la PI y el CPC comité de nuestro dist realmente 
se está moviendo hacia delante .  La parte septentrional de la CPC/PI comité está 
realizando una gran labor de servicio y está planeando un par de paneles para después del 
primer año. Dist 8 es un taller de servicio de hosting de mamut en Dec, Marion D. y Carol 
B. vendrán también Kathleen N. está viniendo de Lone Pine, este taller será sobre las 
tradiciones.   La reunión en Big Pine ha comenzado de nuevo, y en el mes de octubre 
vimos un reinicio de sesión en esta reunión puede tener independencia en la zona 93, pero 
realmente tenemos gusto de nuevas reuniones en la Sierra Oriental, así que hemos estado 
apoyando . 

En Dist 8 hemos estado trabajando en la creación de un comité de la CPC-PI que 
estarán trabajando en el distrito haciendo paneles para las escuelas, los trabajadores 
médicos y también de llevar el mensaje a las personas que están enviando a la gente a 
AA. 

Nuestro grupo en Bridgeport tiene un nuevo GSR, Laura P. unos a otros y yo 
estábamos muy contentos de festejar su cumpleaños sober la semana pasada. El grupo 
sigue a reunirse el miércoles por la noche a las 7pm en el centro de la tercera edad en 



Bridgeport. Junio lago tiene una reunión a las 6 p.m. cada miércoles por la noche en el 
centro comunitario. 

Dist 8 será anfitrión de un taller de servicio el 20
de julio  

en el Obispo en la 
comunidad 

Center at Highlands Mobil Home Park; el tema principal será "estar al servicio de su 
grupo en el hogar". David M.GSR formador y Jason C. Alt. delegado ayudará con Jason 
dando un informe de SGC, y Dave explicando cómo Inicio Grupos beneficiarse de 
servicios generales. 

La Alta Sierra Grupo albergará el elefante blanco del obispo, fiesta americana La 
última reunión del altavoz satélite tarde de Julio en Saint Timothys, llamar o escribir a las 
direcciones. 

El Mammoth Lakes Grupo acogerá la Sierra alta campout22-24 Agosto
th 

ir a 
"Mammoth Lakes aa.com" o llame Phil W. 

 
10a  Gene L. 
Elko Alano junta ha doblado debido a una falta de participación. El Comité campout ha 

ampliado a 4 eventos por año. Nuestro 1
er 

evento fue una cena de agradecimiento con 
Sophie como altavoz. Fue un gran fin de semana de diversión y compañerismo, que las 
personas siguen hablando.  Grupo Elko tiene una nueva GSR- Rick, tomando el relevo el 
1 de enero.  El lunes por la noche los hombres 
Reunión ha comenzado haciendo el Joe y Charlie la cinta y se ha duplicado en tamaño. 

 
10b  Lizz T. 

No informe 
 
12  Kathy S. 

Quiero agradecer a mis colegas al servicio de AA que han apoyado y ayudado a 
mí a través de los últimos 2 años como DCM.  Ha habido muchos cambios en el distrito 
12 .junto con el crecimiento de la población en el norte de Nevada, el Fernley y Silver 
Spring's grupos han crecido con un máximo de 50 a 60 miembros en su cena de 
cumpleaños, reuniones de altavoz; lo cual es muy alentador. La Fernley reuniones han 
movido a Hillyard Hall y están muy bien atendidos. Tendremos nuestro distrito electoral 
y el martes por la gracia de Dios las posiciones de servicio estará lleno. Todavía tenemos 
los pocos afortunados que están dispuestos y son capaces de servir a esta fraternidad. 
También hemos sido afortunados de tener a nuestros miembros del distrito 18 pasan a 
formar parte del distrito 12, a fin de mantener a aquellos interesados en los servicios 
capaz de servir a este nivel. El nugget, ya no será el lugar central de reunión en Fallon, se 
rumorea que el CLC iglesia será nuestra nueva casa, le transmitiré el nuevo lugar tan 
pronto como esté asegurada. El centro de tratamiento nueva frontera ha reabierto para 
clientes, justo a tiempo para las vacaciones 

Aunque todavía tenemos una tregua en el interés del cuadro de servicios 
generales, (estoy muy agradecido a saber todavía hay personas dispuestas a servir pero 
entristecido por el hecho de que no hay suficientes miembros quieren participar con el fin 
de mantener el distrito va.) que es una de las realidades a las que me enfrento muy a 
menudo en mi camino de recuperación, y muchas veces es mi propia voluntad que me 
hace en el caos. 

Hoy por intentar quedarse con el principio de la atracción, no promoción, puedo 
encontrar paz en proporción directa a mi condición espiritual; una gran herramienta que 
me han dado; que funciona si yo trabajo. También sé que sólo un poco, de la voluntad de 
Dios constantemente divulgar más a mí si me pregunte y escuche. Si soy humilde y 
dispuesta y Permanezca enseñable en mi viaje en Alcohólicos Anónimos, yo debería 



seguir creciendo. Dios siempre me da lo que necesito y por eso estoy siempre 
agradecido. Vacaciones seguras y felices a todos!!!!! En el amor del servicio Kathy S. 

 
14  Lonnie M. 
Tuvimos un taller sobre C&T. Asistieron 18 personas. Teníamos un panel con Joyce P, 
pasado delegado, Mike G, tratamiento presidente, Bob C. Distrito 14 C&T Silla y 
Kathleen C. fue genial. Hemos tenido un montón de interacción con el grupo y mucha 
discusión. El taller fue tan bien que estamos planeando otro más adelante en el año. 
Tuvimos elecciones en noviembre y todos los distritos puestos cubiertos excepto 
intergrupo de enlace. Esperamos llenar que en la próxima reunión del distrito. Hemos 
cambiado las distribuciones a NAGSC desde 20% a 40% y en noviembre envió un 
cheque por $517.98 NAGSC. El distrito está haciendo bien y la energía es alto. 

 
16  Patty P. 
Asunto de Navidad en 98 Richards forma el 21 de diciembre, a las 12.00 horas. 
Tendremos un panel de discusión y, a continuación, Santa Claus en 3jpm. Cena a las 
4pm engañados por nuestro orador Phil W a 5pm. Rifa se celebrará después de que el 
altavoz. Todo es bueno con distrito 16. Sólo trabajando para hacer de este año, el evento 
especial.  Ha sido un placer para mí estar de servicio. 

 
20  Lyle C. 
El Distrito 20 tiene nuevos oficiales; Suplente de DCM y secretario. Además dos 
nuevos GSRs sumado fuera distrito; uno de Westwood Susanville y otra de un 
grupo de hombres. 
El Distrito envió una carta al Grupo de los tesoreros informándoles de los 
problemas financieros y la necesidad de fondos adicionales para NAGSC. 
Próximos acontecimientos: 

La celebración anual del Quincy está programada para el 13 de 
diciembre en la Sala de Veteranos de Lawrence Street de 5-11pm; 
Turquía - Fiesta Americana fiesta, altavoces y banda en vivo. 
Portola beca es tener su 30 

aniversario 
parte 7 de febrero 

th 
en el 

Iglesia Bautista, 171 Gulling Street. Aperitivos @ 5pm; CENA cena @ 6pm y 
7pm @ altavoces. 

En una nota triste, Wade B., el GSR para el grupo ensacadores marrón en 
alturas aprobada en septiembre. 
Respetuosamente, Lyle C., Distrito 20 de DCM 

 
22  Mariano 

No informe 
 
Anuncios relacionados con AA: 

 
North Lake Tahoe Altavoz abierto Reunión Incline Village HS Gimnasio 
449 Village Blvd. Incline Village NV 89541 
Fri Dec 26: 
6 Pm postre fiesta americana 
7 Pm orador es Clancy I. desde Venecia Ca.



 

Otros negocios/inquietudes/comentarios: 
Ray explicó que la fecha de la próxima reunión debe coordinar con la recepción 
general agenda de temas para las mesas redondas. El año pasado tuvimos que 
después PRAASA, y una semana antes de la Asamblea. Discusión de mejor 
resultado en fecha 1 de marzo

 
en un lugar suficientemente grande; un gran lugar en 

Reno, sería lo mejor. TRE también se sugirió y Carol B se pondrá en contacto con el 
centro de la comunidad. 

 
Moción de aplazamiento, la moción y la sesión se levantó a las 

4:35 Sitio web: http://www.nevadaarea42.org  

 

Próxima reunión: 
Marzo 1, 2009 
El Mediodía 
El Grand Sierra Resort (antiguo Hilton) de 
Reno Nevada Habitación ~ ~ Nivel paseo 
inferior, cerca de la escalera mecánica ~ un 
montón de espacio para las mesas 
redondas previas a la Conferencia. 

 
 
 
Minutos presentado por Carol H. saliente Secretario NAGSC 
Gracias por permitirme servir! 
 

Revised by Ad Hoc Communications Committee for Anonymity Breaks in 2016. 
Revisado por el Comité de comunicación Ad hoc para el anonimato se rompe en el 2016. 


