
Secretario minutos desde el 7 de agosto de 2011  
Reunión NAGSC ~ Distrito 20 Hosted   
Chester Ca. 

 
                     Documento confidencial AA 

 
NAGSC reunión: 1:00 PM 

 Sophie K nos llevan en la serenidad de la oración, Carol B. leer nuestro 
preámbulo,    Michelle Concepto 12(short form) 

  Kilometraje y hojas de inscripción fueron aprobadas. 
  Las presentaciones fueron seguidas por la aprobación de la reunión de junio 

NAGSC minutos.   
 

Informes 
Presidente : Sophie K. Alt. delegado. Informe Presidente NAGSC  
Estamos en la necesidad de dos presidentes de comisión: 1) Necesidades 
Especiales/Accesibilidad y comunidades remotas y 2) Instalaciones de tratamiento. 
Consulte conmigo si desea más información acerca de estos comités. 
Desde la última vez que nos reunimos para las mesas, he estado en contacto con muchos de 
los presidentes de comisión a 

   Escuchar lo que está sucediendo y ofrecer mi apoyo. Estoy dispuesto a ayudar cuando me 
pide. 
  Gracias por permitirme estar de servicio. 

                            
Tesorero: Rich B   NAGSC  Informe del Tesorero                                                                                                  
el 31 de diciembre de 2010 al 1 de agosto de 2011                                                                                                  
balance inicial de                                                                $13,795.06                                                              
Total de ingresos y contribuciones de                                                $4,809.63                                                      
$7,012.42 Gastos total                                                                   reconciliación                                                     
$50.83                                                                  Balance Final                                                                         
$11,643.10                                                                                                                                     
$1,250.41 Reserva prudente                                                             Notas:  Ingresos y Gastos, 
desde junio hasta el presente.                                                                                                           
1.  Séptima tradición (NAGSC)                                                      $110.00                                                               
2.  Contribución                                                                       $901.04                                                                     
3.  Reembolso de combustible                                                          $166.20                                                          
discutir para votar dinero adicional por kilometraje                                                                                                  
.discutir para corregir el presupuesto NAGSC 2012 

 
 

 Secretaria : NAGSC Phil W : Hola a todos, estoy muy contento de poder servirle como la 
Secretaria de la grabación de este último mes pude realizar mi compromiso, mientras que en 
la carretera de vacaciones con mi novia en las Rocosas gracias a internet todavía estoy 
aprendiendo acerca de fregar el min antes de enviarlos a la web master. El próximo año 
tendremos más discusiones sobre el anonimato en las nuevas tecnologías, como internet, 



pero no sólo en internet hay otras cosas en .necesitamos tener cuidado al tratar con 
cuestiones de anonimato. Como presidente de la comisión de comunicación áreas estoy muy 
interesado en todos los tipos de comunicación en esa comisión estamos trabajando sobre la 
interpretación y la traducción de este parece ser algo que podríamos utilizar siempre ayuda. 
Estoy muy agradecido a Carol y Sophie también Justin en el sur y nuestro Delegado Byron 
para ayudarme con estos problemas  a medida que avanzamos hacia el mejoramiento de la 
forma en que nos comunicamos. Gracias también a todos ustedes tener un poco de confianza 
y fe, y brindarme esta oportunidad de servicio. Phil W 

 
Zona42 Presidenta:  Quisiera agradecer a todos los que participaron en las presentaciones 
de los temas del programa en febrero y luego de nuevo a asistir a las mesas redondas en la 
asamblea de marzo. Espero que ha adquirido algunos conocimientos del servicio general a 
través de la pre-conferencia de mesa redonda, el formato de presentación de este año. Si 
usted siente que usted hizo, el reconocimiento va a Sophie, como ella es la persona 
responsable. Si no, Sigo viniendo porque el próximo año trae otra experiencia pre-Conferencia 
para el área de montaje de 42 asistentes. Como el 9 de septiembre de 2011 -11, enfoques, 
estoy muy emocionado acerca de las actividades del fin de semana planificado. El distrito 7 de 
la zona sur es la sede de la asamblea de fin de semana y también suministra el almuerzo 
golosinas en sábado para todos nosotros, ya que habrá una reunión especial de "artefactos", 
que Pablo y Caroline (Archivero y Alt. Zona 42 Archivista) está presentando, en el centro de 
convenciones durante la hora del almuerzo descanso. Debe estar preparado para asistir a un 
taller de trabajo con sus homólogos de servicio desde el otro extremo de la zona y disfrutar de 
un panel informativo; abordar el próximo año la SGC aprobó la presentación/temas de debate. 
Llevar el mensaje de AA: +   cambio - esenciales para el crecimiento de A.A.: No olvide 
armarse con su Manual de Mantenimiento General. También me gustaría reconocer el 
increíble trabajo realizado por distrito 12 en recibirnos en marzo pasado. Gracias Debbie's 
team. Estaremos buscando un distrito desde el norte al anfitrión de la Asamblea de 
marzo de 2012. Espero que todos ustedes discutir la posibilidad de ser el anfitrión para el 
distrito 30 de marzo y 1 de abril de 2012. El compromiso incluye comprar y preparar los 
alimentos se extiende sobre las tablas por (9:00AM) y el sábado (9:00AM) ante la asamblea 
comienza el domingo por la mañana. Estamos añadiendo a los deberes de alojamiento; el 
distrito de hosting miembros preparará las tablas para la cena buffet y DCM, presidirá la 
reunión, nombrar a los lectores y a la cabeza de la sobriedad, la cuenta regresiva para el 
sábado por la noche, y el suministro de reunión altavoz el gran libro para el altavoz Reunión. 
Todo el distrito gastos para suministrar estas disposiciones deberán ser reembolsados a 
través de la 7 ª tradición reunidos en la asamblea. Si usted tiene cualquier pregunta o desea 
ayuda, por favor póngase en contacto conmigo en cualquier momento. Utilice la Zona 42 
Servicio Web para estar al tanto de las actualizaciones más recientes. 
Www.nevadaarea42.org  

En amor y servicio 
 Carol B. 

                          
 

Informes: Distrito 1:30PM el                                                                         
Distrito 2: Tom E. ningún informe 
 



Distrito 4: Regina P. Intergrupo Rep proxy para Rick nuestro DCM 
Estamos invadiendo nuestros distritos reuniones que están en nuestro territorio y para 
invitarlos a ser aparte de....también averiguar quién es oscuro o no tener reuniones. 
Estamos buscando para acoger un evento , conferencias, etc 
Tenemos 3 nuevos GSR  de mantenerlo simple , las reuniones de mujeres.  
Lentamente estamos recogiendo la participación. 
Gracias por todos el servicio continuo en AA 

 
Distrito 6: Chris para Lee  en junio del Distrito 6 tuvo la maravillosa experiencia para alojar los 
fundadores día de picnic y el NAGSC reunión en el parque de Génova. Tuvimos una muy 
buena vuelta y llegamos hasta aquí desde nuestra Zona 42 delegado. En el distrito 6 de julio 
organizó una mesa redonda en el Carson City Club Alanno sobre A.A. y la era digital, el Grupo 
en el hogar, y siendo un G.S.R. Nuestra próxima reunión del Distrito 6 será el  próximo 14 de 
agosto en el Carson City Alano Club. También estaré asistiendo al Foro Regional adicional 
durante el fin de semana del 19-21 de agosto. Gracias por permitirme estar de servicio. Chris 
S. Alt D.C.M. Distrito 6                      
                                                               
Distrito 8: Tim F Hola compañeros siervos de confianza: Distrito 8 está haciendo bien GSR 
asistencia bajó desde las zonas circundantes. No he tenido la oportunidad de llegar a algunas 
de estas reuniones para tratar de transmitir el mensaje de la importancia de la participación de 
los grupos de servicio en general a nivel de distrito, que es algo que voy a tratar de conseguir 
en los próximos meses antes de la caída general….En el otro lado del distrito 8 celebraron 
una 7 ª tradición taller fueron nuestro núcleo de GSRs contribuyeron a poner en un gran 
evento que teníamos unos 20 asistentes y tuvo el privilegio de acoger a Ruth, Joan y Eddie 
desde Las Vegas, quien dio una gran presentación…. Nuestro distrito había algunas 
cuestiones pendientes sobre las cuestiones que se abordaron en el panel que será discutido 
en nuestra próxima reunión del distrito. Gracias por permitirme servir. Tim F 

 
                        

Distrito 10A: Hola a todos, estoy Dennis W, bebidas, distrito 10A.gracias por tenerme aquí, 
me complace informar que nuestro Campout en los rubíes fue un éxito.  Quiero agradecer a 
Carol B y Ed para su taller de servicio y también Doreen para asistir a representar a la vid.  
Servicio a menudo es escuchado en nuestro distrito y ahora se ha visto tan bien. No tengo 
ningún nuevo grupo de noticias para compartir, pero me complace decir que nuestros CPC y 
PI el comité de presidentes Lorie B y Wayne P están ocupados difundiendo la palabra de AA 
en diversas plataformas alrededor de Elko.  Ellos asistieron a una noche contra el crimen 
armado con un stand con folletos y libros.  Están planeando un stand en el día de la 
educación de seguridad contra incendios, y también en la Clínica de Salud de Nevada el 19 
de agosto . También están configurando los racks de literatura en la biblioteca pública, 
Juvenal centro de detención.  Agrega que han pedido desde la órbita geoestacionaria a han 
transmitido en las emisoras de radio locales.  Siendo una zona predominantemente rural 
cubrimos un montón de tierra y es bueno ver tanta sucediendo en nuestro distrito para 
ayudar al alcohólico que aún sufre  Gracias              
                                                                                                     .Distrito 12: Debbie S.   
desde nuestro último informe, solo hemos tenido una reunión del distrito y tendrá otra Agosto 
6th.  Así…lo que hoy sé es…La "Tues. Noche Libro Estudio" grupo en Fallon ha sido 
seleccionado al azar para participar en la encuesta de G.S.O.'s durante la 9ª reunión de 



agosto.  Qué emocionante!  Big Bend Ranch, en Wadsworh, están enviando los jóvenes 
indígenas el tratamiento a los pacientes el martes por la noche reunión de AA, alternando los 
machos y hembras para mantenerlos separados…Se informa de que los jóvenes están 
disfrutando de él.  Beso Fernley grupo informó que la "Rosa" puede ser pasado con la 7 ª 
Tradición cesta está haciendo muy bien.  La reunión Fernley hall fue representada en la  
edición de agosto de la "vid".   Nuestro Alt. DCM y un GSR asistió a la 7 ª Tradición Taller en 
Crowley Lake el mes pasado.  Beso Fernley Group ha sido recogida y donación de artículos 
de aseo, etc. al "empoderamiento", un espacio de vida para hombres y mujeres, liberados de 
la prisión para permanecer como se conectan a puestos de trabajo, reuniones, etc.  Fernley 
11 ª anual de picnic es el próximo fin de semana, el 14 de agosto th en el Parque Municipal  
de 11-4.  Los "Oasis Festival en Fallon" comité sigue preparándose para el día round-up, el 
15 de octubre th . 
                     

Distrito14: Ron W .                       
Distrito 16: Bruce A. dist 16 Xmas affair silla es Chapin,11paso retiro necesita una silla, Dist 
16 necesita un tesorero, el almacenamiento puede estar cambiando, más GSRs son 
necesarios, yo soy el tratamiento nuevo presidente               
                                                         
        Distrito 20: Julie C  sabemos que muchos de ustedes tenían que 
conducir muy lejos para llegar hasta aquí y realmente aprecio su voluntad de nos permiten 
acoger la reunión NAGSC hoy.  Porque estamos en la periferia de la región, la mayoría de los 
bordes de nuestra GSRs NAGSC están imposibilitados de asistir a las reuniones, de manera 
que será muchos de su primera reunión. 
 Correcciones: Nuestro distrito H&I ha estado tratando de enlace para coordinar con la 
reducción de la brecha y ha estado trabajando con las correcciones/NAGSC BTG Silla para 
aprender y resolver algunos problemas de comunicación. 
PI/CPC: El distrito está planeando celebrar nuestro primer día compartir con el apoyo de la 
NAGSC sillas.  En nuestra última reunión del distrito teníamos un apasionado debate sobre 
por qué necesitamos PI y el CPC. 
Campout:  La Sierra Cascade campout anual fue este fin de semana, y tenemos el mayor 
número de inscripciones desde el relanzamiento de la campout hace cuatro años.  Ojalá, 
Todos pasamos un tiempo estupendo, pero el tiempo que he leído este informe. 
GSR Formación: Lonnie, la GSR Supervivencia formador, Norte tuvo que aplazar la formación 
debido a un conflicto; hemos reprogramado tentativamente para nuestra próxima reunión del 
distrito de Oct 1st. 
Archivos: el Área 42 Archives Silla confiadamente entregó todo el área aglutinantes a nuestro 
Alt DCM, que está en el proceso de actualización de todos los aglutinantes, así como 
asegurándose de que el Norte y el Sur se han duplicado de todos los documentos.   

Gracias por permitirme estar de servicio.   En amor y servicio, Julie C ~ DCM, Distrito 20    
                                    

El Distrito 22: Lionel J.  ningún informe 
 
GSR Supervivencia cátedra: el 23 de julio de 2011 me senté en un panel de tradiciones que 
despierta en los jóvenes. Estoy trabajando en dos proyectos: el primero es reescribir una 
presentación en power point sobre GSR formación. Es una presentación utilizada en el Área 



11 (Missouri). La segunda es una guía para los grupos de 12 pasos para ayudar con 
problemas inesperados. Gracias  Lonnie M. 

 
 Área Archivista: Paul E . En nuestra última reunión me dio el distrito 20 archivadores para 
Julie C. (DCM), de modo que ella podría traer de vuelta a su distrito y ponerlas en orden y 
llevarlos a los diferentes grupos que quizás chispa cierto interés en escribir algunas historias 
de grupo o las citas que ya están en las carpetas. En esa reunión, Laura del Distrito 8 dijo que 
estaría dispuesta a hacer lo mismo por el distrito 8, así que me llevé los aglutinantes de hoy. 
Cualquier otro distrito que estarían dispuestos a participar en el desarrollo de este proyecto, 
por favor háganmelo saber. He traído todas las carpetas para el norte de los distritos de la 
zona conmigo hoy. En la zona general de Tonopah en septiembre el sábado durante el 
almuerzo habrá una presentación de Archivos, Caroline y me gustaría tener un grupo de 
discusión sobre la historia de los más antiguos grupos en nuestra área -que comenzó primero 
de grupo? Que estaba allí, ¿qué otros grupos iniciaron desde que uno? ¿Cómo nuestro 
programa repartidos por la zona? Este será un foro de participación de grupo - no un panel de 
discusión. Por favor, háganos saber sus preguntas y comentarios. 
Gracias por permitirme servir, Paul E.                  
                                                        
Informe del Comité de Finanzas: Jeannette B.Breve informe sobre la reunión y el Comité 
de Finanzas recomienda al fondo no silla correcciones a BTG dio conferencias a petición de 
cuerpo para discutir en nuevos negocios 
 
  CPC Presidente: Tim W. Aquí está mi NAGSC informe del CPC: voy a organizar nuestra 
próxima conferencia telefónica trimestral de la CPC en el próximo par de semanas.  Por favor, 
hágamelo saber si desean unirse a nosotros.·  La Comunidad Internacional Asociación 
correcciones aplazó indefinidamente su conferencia en Reno que iba a ocurrir el mes pasado.  
Vamos a estar interesados en participar cuando se reprograma. esperamos participar en el 
distrito 20's taller en el otoño sobre PI/CPC cuestiones.  Háganos saber si su distrito estaría 
interesado en un taller similar. Gracias por la oportunidad de servirle. 
 
Presidencia: correcciones Lyle C.:  pude NAGSC para asistir a la reunión de junio. Fue 
bueno ver a todos y escuchar el informe del Delegado de Byron. 
El distrito 20 (Kyle H Y Emory B): 
·         High Desert ha despejado que me vaya, me voy en agosto 10th; estamos esperando 
más de los juegos. 
·         Tenemos fuera de los miembros que asisten a todas las reuniones de AA por primera 
vez en mucho tiempo. Todavía estamos intentando iniciar BTG en California Correctional 
Center (CCC) y los reclusos han mostrado un fuerte interés. Sin embargo, estamos teniendo 
algunas dificultades con la comunicación entre nosotros, los demás miembros BTG y los 
reclusos.    
·         La prisión federal de Herlong sigue teniendo una participación activa. 
·         El condado de Lassen H&I coordinador, Emory, es una de las personas clave que 
intenta utilizar BTG y ha informado de problemas. Todavía estamos esperando para entrar en 
los campamentos contra incendios. Lassen y plumas cárceles de condado, están siendo 
visitados.   



El Distrito 8: Scott (B) Las cárceles siguen teniendo una fuerte participación y la literatura 
disponible. 
Distrito 6 (Chuck M): 
·         El área de Tahoe está haciendo grandes; todas las ranuras están llenas de voluntarios. 
La literatura disponible. 
· la         Prisión del Estado de Nevada en Carson City tiene algunas reuniones, pero la gente 
sigue teniendo dificultades para obtener la holgura. 
Intergrupo: 
·         El Comité Intergrupo correcciones y continuar trabajando juntos.  El Intergrupo 
correcciones Silla, Steve W está supervisando las instalaciones en Reno y Sparks. 
·          sigo trabajando con Darlene, el Director Ejecutivo de la Oficina Central, con BTG hasta 
conseguir que la comisión estuviera constituida y funcionando. 
Todavía estamos buscando información de otros distritos y los hablantes de español. De 
nuevo, nos encantaría que habla español voluntarios para ir a las instalaciones. Si alguien 
está interesado en participar en el comité o tiene información, por favor póngase en contacto 
conmigo.  Quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión. 
En amor y servicio, Lyle C  ~ correcciones y BTG silla 
 
Zona Webmaster: J.D. No presente ningún informe enviado 
 
Zona 42 Newsletter Editor: Mi nombre es Juan y soy un alcohólico y servir como el Área 42 
editora del boletín.   
• Si usted no recibe el boletín, puede acceder a él haciendo clic en el boletín de enlace en el 
área de 42 Sitio web (www.nevadaarea42.org). También encontrará boletines antiguos 
archivados allí. 
• Si usted no tiene acceso a una computadora o al Internet, por favor póngase en contacto 
conmigo y yo, obtendrá una copia impresa. 
• Recuerde, siempre estoy buscando nuevo material para el boletín, pero debe estar 
relacionada con el servicio. No privado el nombre, los apellidos, los números de teléfono o 
direcciones personales o direcciones de correo electrónico serán publicados. 
En servicio, Pat S. Zona 42 newsletter. 
   

 
Grapevine Presidencia : Mi nombre es Doreen y yo soy su área 42 Grapevine silla... Quiero 
darle las gracias a Laura por leer mi último informe en el mes de junio en una reunión NAGSC 
mientras yo estaba de vacaciones... este verano está lleno de campamentos!! Asistí a la 
serenidad en los rubíes hosted por distrito 10A y quiero darles las gracias por darme la 
bienvenida y tratarme tan bien... Yo también acabo de asistió el campout aquí en el lago 
Almanor puesto por el distrito 20 y nuevamente  fui acogido y alojados con mucho amor... 
entre los 2 campamentos he vendido 46.00 la valía de las revistas y los libros también me 
vendió 1 suscripción... Whoohoo!! Sólo quiero decir cómo me siento bendecido para tener 
este compromiso... tenemos otro campout en Mammoth Lakes a finales de este mes y Laura 
será configurar... también estaremos trayendo la vid a Tonopah y esperamos verlo... el 15 de 
octubre de Fallon es tener allí el primer festival de Oasis y estaré configurando el Grapevine 
en ese evento... Quiero agradecer a esmeril de Susanville para darme 2 cajas de vides seré 



distribuirlos en el recuperar hogares y cárceles donde siempre son necesarios!!  Con amor en 
servicio, Doreen 
  
   
Información pública: Carri C  Hi Carri alcohólico, estoy sirviendo como su información 
pública NAGSC silla. Los Comités PI  meta es obtener un gran libro en cada biblioteca pública 
en la zona 42. A partir de hoy puedo decir con orgullo que el Distrito 8 ha finalizado esta tarea 
con la ayuda de Mammoth Lakes y la Sierra alta los Comités de Información Pública. Con la 
ayuda y la  sugerencia de que el bibliotecario en la independencia ahora tenemos grandes 
libros en Furnace Creek y trona. Roberta  del distrito 12 otra PI miembro del comité tiene 
lugares grandes libros en las siguientes bibliotecas: Yerington, Silver Springs, Fernley, Fallon 
y Smith Valle. Su esperanza es que el resto del distrito 12 se hace a finales de verano. 
Roberta informó de que ninguna de las mencionadas bibliotecas tenía un libro grande y 
estaba muy agradecida por las donaciones. Yerington y Silver Springs solía tener libros pero  
alguien investigado y no devolverlos. Lorie B la  presidencia del comité de PI por el distrito 
10A Elko ha establecido los racks de literatura en la biblioteca pública, Juvenal centro de 
detención y ha ordenado a los anuncios de la OSG que han transmitido en las emisoras de 
radio locales. Ellos han estado muy ocupados cubriendo una amplia zona rural como para 
ayudar al alcohólico que aún sufre. El Comité PI ha sido invitado por el distrito 20 para hacer 
una presentación en octubre t me pidieron que me comunicara con inter-grupo miembro de PI 
para darle la información del trabajo que estamos realizando. PI se pondrá en contacto con 
todas las DCMs  para ver qué podemos hacer para ayudar en su distrito. Todos los libros 
hasta la fecha han sido financiados por los distintos barrios y sus comités. Una última nota de 
por qué hacemos este trabajo. Deb del Fallon que compartida por ellos poniendo su reunión 
prevista en el cuadro de noticias de correo local, un nuevo miembro en la ciudad encontró una 
reunión, ella compartió con el grupo su gratitud por ellos poniendo la información a la opinión 
pública para ella ver. Ella no ha ido a una reunión esa noche.  Gracias por permitirme servicio 
y gracias a los miembros del Comité. El amor y el servicio Carri C.                

 
Accesibilidades/Necesidades Especiales: hay silla 
 
Las instalaciones de tratamiento: no informe Bruce A. se ofreció a presidir  
  
Informe de enlace entre grupos :  Roger H. Oficina Central está pasando por algunos cambios, hay 
un nuevo gerente de oficina Darlene de impuestos, hay un seguro nuevo instalado con sólo 2 teclas, una 
nueva puerta frontal con nuevas cerraduras, alfombra nueva instalada por trabajo voluntario alfombra 
comprada por terratenientes, hay una solicitud de rosa $ puede ser enviado en forma de cheque o money 
order, la devolución de impuestos para los empleados han sido pagados. 
                                                                                                                                         
Enlace ANNYPAA : Regina P. es la GSL y Dan M. Co GSL 
Daniel M. es también los eventos silla para intergrupo. Estamos entusiasmados por co años 
acoger este evento de Halloween! 
La próxima reunión de grupo se Sept 17 en RTC en la tradición 4, 5, 6. 

ICYPAA Conferencia Internacional de Jóvenes Indígenas en San Francisco en septiembre 
2,3,4. 
Vamos y representando en servicio y soporte. 



Invasión está en marcha. Este mes vamos a Pendiente. Golpeamos Fallon en junio. 
Golpeamos el Ejército de Salvación en julio. 
También estamos en marcha con ir a Willow Springs una vez a la semana a las 6:15. 
West Hills los martes. 
Estamos mirando adelante a la zona de 42 conferencias en nuestra continua construcción de 
annypaa en servicios generales. 
Gracias a todos los que nos apoyan en este esfuerzo. 
 
Por favor visite nuestro sitio web para obtener toda la información en annypaa.org     
                            
          viejos negocios:  
Ninguno 

Nuevas oportunidades de negocio: 
   El Comité de Finanzas recomendó aumentar el reembolso de combustible de .20 a .40 por 
milla ,tras un debate se decidió que este era un cambio de directrices y la propuesta será traído 
de vuelta como segunda lectura para cambiar las directrices sobre reembolso de combustible  
esta línea de guía es la 5.3 en su NAGSC directrices que se pueden encontrar en nuestra 
página web    http://www.nevadaarea42.org/wp-content/uploads/2010/03/NAGSC-guidelines-
amended-approved-8-1-1031.pdf                                                                                                                
La 2 ª parte de nuevos negocios fue la discusión de la financiación las correcciones BTG silla 
para la conferencia BTG en Sac. Este Sept.después del debate del cuerpo votaron a no adoptar 
la recomendación del comité de finanzas no a fondo. Una moción fue llevado al piso por Lonnie 
M.  como presidente no ajuste 1 tiempo la financiación para el evento 1 BTG Conferencia en 
septiembre de 2011 al fondo de saco Lyle C Correcciones y BTG silla con $400 para ir a la 
conferencia. La moción aprobada con 2 opinión minoritaria-     1.No debe tomar la a comités 
recomdation ligeramente y    2 debe financiar únicamente 250 dólares      ni cambiado los votos                             
  hemos cerrado la sesión con declaración de responsabilidad 

 
   

La 7 ª Tradición canasta fue aprobado y recogido  $141 
    
  
 

Anuncios relacionados con AA 
 

        
 Agosto 19 - 21, 2011   Foro Regional del Pacífico adicional ~ Woodland Hills, 

CA  
 Del 9 al 11 de septiembre, 2011  42 Área general ~ Tonopah, NV 

       
 

                         Zona 42 Website              http://nevadaarea42.org  
                              Sitio Web ANNYPAA       http://annypaa.org/Welcome.html  

            Oficina Central de reno         http://www.nnig.org  
                        



          

                           Próxima reunión NAGSC  
                   ??????????????????                                                    
      Lo veremos pronto          
                
 

Gracias a todos por su participación y asistencia a estas reuniones 
 

Respetuosamente:  Phil W 
 
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. 


