
2014 Febrero NAGSC MESA REDONDA 

El sábado 1 de marzo, 2014   Primera Iglesia CONGRETIONAL, Reno 

Nevada 

PHIL abrió la reunión a las 13:00h con serenidad la oración leer la 

versión corta del concepto 1 

Minutos EN REVISIÓN LYLE, informe del CPC fue dejado fuera. Con este cambio: Carol 

B mueve a aceptar MINUTOS CON CAMBIOS, David 2
ND

 .votación fue unánime. 
 

 
Los tesoreros informe: 

 

NAGSC Tesorero: Después de la maravillosa discusión en la reunión de diciembre NAGSC, los 
presidentes fueron encuestados como a quienes pretendían asistir PRAASA. Cinco cátedras y 
confirmó que se finalizó la elaboración del presupuesto, con un presupuesto de $500 por cada 
funcionario y lo acordado en el presupuesto de $2,000 para sillas divididas uniformemente o $400 
por una silla para PRAASA. Debido a una mejora en una de nuestras sillas, la salud, el Comité de 
Finanzas recomendará al cuerpo que $400 adicionales ser aprobados, por lo que esta silla podrán 
asistir PRAASA. El Tesoro tiene fondos suficientes y debido al retraso de la naturaleza del 
cambio, la FC no quiere disminuir los fondos para las demás sillas quien hizo los arreglos 
basados en el presupuesto final. Me siento humillado y honrado por la pasión y el trabajo duro de 
la NAGSC comité de finanzas. 

 
Las contribuciones han bajado desde el año pasado para esta misma época 

por $132 o el 8%. A PARTIR DEL 01/01/2014 cuenta de cheques $12,495 

02/28/2014 = contribuciones =  $ 1.838 en 

gastos de oficina    

$(49.00) 

Comité de Finanzas destinó $2000 para PRAASA en directrices, porque sólo había 5 

funcionarios y 6
th 

había declarado no podría ir…Entonces EN ESTA SEMANA PASADA La 6
ª 

FUNCIONARIO ES CAPAZ DE IR.El Comité de Finanzas está pidiendo al grupo conscientes 
para financiar este oficial los $400 dólares que los otros 5 están recibiendo, porque en esta fecha 
tardía, reduciéndola a $333 cada uno puede provocar algunos problemas… Leer 5.3C de 
directrices sobre esta financiación, Marie se trasladó a aceptar el gasto de $400 adicionales. 

DAN 2
ND

 ---ninguna discusión o minoritarias, la votación fue UANANIMOUS OPIONION…



Tesorero LEER MÁS LA ENMIENDA A LAS DIRECTRICES, la segunda lectura; 

5.4 Actual 

La enmienda es para cambiar el kilometraje de .40 a .30 millas hasta una milla. 

KATHLEEN MUEVE A ACEPTAR .30 moción fue secundada..piso abrió el debate. 

KEVIN sugirió el combustible debe pagarse al costo efectivo. 

DAVID comentó que el kilometraje PARA EL DESGASTE BARBARA DIJO 

QUE TENEMOS QUE RECORDAR QUE ESTAMOS EN EL SERVICIO 

LARRY sugirió un % de tasa del IRS en lugar de abordar esta cuestión anualmente 

PAUL - Me gustaría ver a .30 Una Milla. 

BARBARA llamados para la pregunta 

MARIE - recuerda que la financiación S/B de nivel de grupo según la tradición 7 

SOPHIE sugiere la tabla hasta la próxima reunión 

ROGER se trasladó a tabla, Kathleen retiró el movimiento. Pablo dijo que sentía por la 
ATTENDACE hoy esta cuestión debería resolverse en el día de hoy. Con una votación 18-
16 votación, pidió la opinión de la minoría, TRAS VARIOS DECLARACIÓN, otro voto, 
con más debate otro voto, después del voto de la minoría, requiere una

 
votación de 3 A, con 

un voto mayoritario de PASAR EL KILOMETRAJE A CAMBIAR .30 por milla después 
de 30 millas, a partir de hoy 01/03/2014. 

PHIL EXPLICA LOS TEMAS DE LA AGENDA Y CÓMO LAS MESAS REDONDAS 
sería manejado, CONTAMOS OFF. SOPHIE hizo una declaración de agradecimiento a 
nosotros y recordar a todos que esto es una ayuda valiosa para ella.   Gracias por 
El privilegio de servir, Julie C.  

 
CAROL B- Villancicos presentación fue en las convenciones internacionales y foros 
regionales El Tema C, pidiendo que la discusión de grupo sobre cómo podemos crear interés 
por primera vez a los asistentes a los foros regionales. 
 
 Zona 42 Presidente Alterno, 

Hola a todos, en los últimos 2 meses han pasado muchas cosas en la Zona Norte, así 
como en toda la zona. Sophie ,Carol y yo fuimos a la Jan SAGSC reunión donde yo era 
capaz de pedir voluntarios para ayudar con el resumen de la SGC Temas junto con los 
Voluntarios de nuestra reunión de DEC en Silver Springs terminamos teniendo unos,25 gente 
ayudando a poner juntos los resúmenes de los temas del programa. Sophie y yo hicimos un 
corto de dos horas en coche de Batalla Mt y Reno para hablar con los miembros y tener 
comunión a mediados de enero fue realmente una experiencia emocionante conocer a la 
gente un poco. Estoy deseando que los próximos meses estoy realmente feliz de poder servir 
en esta capacidad gracias Phil 

 
Marzo 1, 2014 
Informe de enlace NNIG 



Hola a todos, mi nombre es Mike L y soy un alcohólico que sirve como enlace NAGSC al 
norte de Nevada intergrupo. Ha sido y sigue siendo una gran alegría para llevar mi amor de 
Servicio General NAGSC NNIG e informar de la gran 12 paso la labor realizada por los 
miembros de la aa a través NNIG. Yo estaba tan contento de ver NNIG presidentes de 
comisión en el reciente NAGSC llegar juntos hemos celebrado recientemente en el triángulo 
Club. 

 
Desde nuestra última reunión en diciembre intergrupo ha decidido eliminar la idea de 
trasladar a otro centro y es el proceso de la firma de un contrato de arrendamiento de 5 años 
en su ubicación actual. 

 
Un comité ad hoc con la ayuda de nuestro propio Paul E NNIG es actualizar los 
procedimientos operativos en línea con los procesos reales. Los procedimientos operativos 
revisados actualmente está recibiendo escuchó al Intergrupo para una conciencia de grupo. 

 
El Intergrupo de comités y sillas continúan realizando importantes trabajos de 12 pasos. 
Correcciones en traer más voluntarios a la par Blvd. El rosa se está haciendo muy bien, lo 
que les permite llevar la literatura a cárceles e instituciones como sea necesario. Se decidió 
en enero aprobación de lectura final cambiando el nombre de la reducción de la brecha, 
tratamiento y correcciones comités a hospitales e instituciones compuesta por el mismo 
comité de presidentes de los tres. El servicio de respuesta está en la necesidad de más 
voluntarios si su casa es interesante, por favor póngase en contacto con la oficina central al 
775-355-1151 
Financieramente NNIG está celebrando sus propias y financieramente saludable. Grupo las 
contribuciones han bajado un poco, pero la prudente reserva está totalmente financiado. 
Para obtener más información puedes ir a NNIG.org para informes financieros, información 
de contacto de NNIG comisiones así como el norte de Nevada, AA eventos y calendarios de 
reuniones. 
Gracias por permitirme servir Mike L 
 
A: NAGSC  Desde: Pat S., Archivista   Fecha: Marzo 1, 2014 Tema: Informe de archivos 

Mi nombre es Pat y me sirven como su área 42 Archivista Suplente, que me hace el NAGSC 
archivista. 

El Comité de archivos no se ha reunido durante varios meses, por lo que estaré anunciando 
una reunión en el futuro cercano. Las últimas reuniones se han celebrado en mi casa en 
Minden, pero me gustaría celebrar uno en Reno o en algún lugar rural, así que la gente nueva 
puede ser animados a asistir. 

A pesar de ninguna reunión formal, mucho ha sucedido: 

• Teníamos una pantalla en A.A. Festivales en Reno y South Lake Tahoe y en el 
valle de Carson gratitud Cena. Cada uno de estos eventos expuestos cientos de A.A.'s 
Archives 

• Casi todos los distritos archivos carpetas se han actualizado y copiado. Por el 
momento nos reunimos en Tonopah este proyecto debe estar terminado.  Sin embargo , 
seguirá siendo un esfuerzo constante. 

• Seguimos para recopilar A.A. memorabilia como Festival y Round-up tazas de café y 
camisetas. Queremos también documentos relacionados con servicios tales como agendas, 



actas de reuniones, volantes de A.A. eventos especiales, etc. quisiera recordar a todo el 
mundo a enviar cualquier tipo de volantes, carteles, anuncios, etc. Los Archivos.  Y por 
favor la fecha exacta de estos volantes incluyendo el año. Una década desde ahora será 
bueno si alguien navega por archivar el papeleo y encuentra un flyer para esta reunión 
NAGSC … y sabe que fue para el 1 de marzo de 2014.Siempre estoy buscando voluntarios y 
material para que puedan ser archivados. Por favor recuerde: No tiro nada lejos. Darle a los 
archivos. Gracias por permitirme estar de servicio. 

 

 
D.C.M. Distrito 16 ED O. 

Hola a todos, mi grupo en el hogar es la trastienda en Golden Valley. Distrito cubre 16 
Golden Valley, el valle de hambrientos, Lockwood, Chispas Stead, Sun Valley, y Sutcliff… 
nuestro distrito se celebran reuniones cada 3

 
Martes del mes a las chispas Iglesia Cristiana en 

510 Greenbrae San   Rm 204, Sparks NV a las 6 pm. 

El pasado mes de diciembre tuvimos nuestra fiesta anual de Navidad que fue otro éxito de la 
cena de Turquía, altavoces para el sorteo de premios. Gracias a Julie, nuestra Navidad silla y 
nuestro chef Julie C. 

Estamos ayudando a GSR's a Tonopah para el conjunto del resorte. Estoy recibiendo 
asistencia para ir a PRAASA la próxima semana y en mayo estamos planeando poner en un 

patrocinio/taller Sponsee…Distrito tiene también la 11
ª 
Etapa saliendo de retiro en el día de 

la Madre este fin de semana en Lake Tahoe. Para cualquier información sobre estos 
productos, póngase en contacto conmigo. Nuestro Distrito está haciendo bien, doy las gracias 
a todos por ayudarnos.   Gracias por permitirme estar de servicio 

CPC: El CPC NAGSC comité tenía un número de llamadas en conferencia. Pude asistir el 
Battle Mountain llegar juntos. Hubo un maravilloso y muchas preguntas reflexivas y 

apasionado de la participación.  Es un privilegio poder participar con los distritos 10a y 10b 
(y un poco de 12). 

El CPC Comité asistieron también a la reunión GSR/DCM en Reno. Después de la 
reunión, el Delegado, NAGSC silla y me reuní con el CPC NNIG Silla, donde pudimos 

proporcionar algunas sugerencias. 
En amor y servicio, Lyle C. NAGSC Silla CPC 

Zona norte 42 Servicios 

Generales Grapevine silla 

No he tenido mucha actividad desde la Dec. NAGSC reunión. Yo 

espero que este nuevo año y tengo un plan para visitar varios 

distritos. Tendré el Grapevine mesa creada en la zona 42 Asamblea 

en marzo en Tonopah. Estoy pensando en asistir a PRAASA en San 

Diego. Este año, el Grapevine gira 70. 

Gracias por permitirme servir, Paul E. 



 
 
 
 
 
La próxima reunión NAGSC será organizada por el Distrito 14 en la inclinación 
NV 6/7/14 a las 1pm. 

 
 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA 
MESA REDONDA PARA TODOS A TOMAR a sus grupos; cada objeto ES UN 
LISTADO DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN, para su examen y la entrada... 

 
 

La literatura D 
 

1. Necesitamos orientación. 
2. Dejar de decir lado espiritual 
3. No hay tal cosa como el lado espiritual 
4. Dejar solos 
5. Define claramente la responsabilidad de ambos lados-dejar solos 
6. Me gusta el nuevo texto 
7. Esto actualiza el idioma 
8. Como el fuerte lenguaje de cambio #3 
9. Como eliminar la palabra Inventario 
10. Patrocinador ayuda con el lenguaje. 
11. Miedo a cambiar idioma 
12. Le gusta abrir Mindness Original de folleto 
13. El cambio es OK 
14. Caso por caso  
15. Inclinación a centro de tratamiento no es bueno para la jerga AA 
16. Folleto puede ser sobreescrita 
17. Hablamos de nuestros propios problemas como patrocinador 
18. De acuerdo con el cambio como no hay reglas para el patrocinio 

 

 
Grapevine E 

 
1. No lea el Grapevine materia gris (tómalo o déjalo ) 
2. ¿Cuál es el proceso para la selección de la literatura? Pasa a través de Grapevine comité. 
3. Violación de la tradición 10 fuera de la literatura 
4. ¿ Tienen directrices? Directrices de dar al Consejo la libertad editorial. 
5. Estos artículos dan, buena información del exterior 



6. El alcoholismo en gran Quitar? 
7. Tradición 5, 6 &10 violación? 
8. A favor de algo informativo 
9. Nosotros intentamos cooperar con nuestros amigos 
10. ¿Cómo son los artículos solicitados elegido? 
11. Esta información es importante, especialmente para mostrar los miembros de la familia. 

 
 

La literatura I, correcciones A 
 
1. Mantenerlo simple 
2. Corregir el error "históricos" 
3. Mantenerla exacta 
4. Servicio de limpieza y cambio de Word no sucederá hasta el próximo BB IMPRIMIR 
5. Corregir los errores ortográficos en la 4 

ª 
edición de 2 

ª
 edición 

6. Dist. 22 no va a cambiar nada en la BB hasta que nos dimos cuenta es sólo una corrección. 
7. Se verificó la corrección? 
8. La corrección será ayudar con el conflicto entre las distintas ediciones? 
  

Correcciones una 
 

1. Además de lo AA no es útil 
2. Mantener el idioma hasta la fecha con la limpieza de la casa. 
3. Uso en hogares de retiro? 
4. Cartas de CPC incluido lo AA no hace . 
5. La información debe ser coherente, las correcciones no es CPC/PI 
6. De acuerdo con los cambios propuestos 
7. Cambiar seque para Detox 
8. Accedió a limpiar el idioma 
9. El resumen es que faltan los cambios reales 

 

Literatura E 
 
1. El lenguaje está bien - la adicción es la adicción 
2. ¿Qué es un alcohólico? También es una adicción 
3. Permite a los usuarios decidir si tienen un problema. 
4. Nuestra literatura no utilizan este idioma 
5. Los centros de tratamiento están arruinando a nosotros 
6. Sobriedad significa no utilizar 
cualquier política de drogas y 
admisión- C 
1. La seguridad? Prevención del fraude? 
2. 2 años. El costo total? razonable? 
3. ¿Cuántas personas acuden a la SGC unos 130? 



4. ¿Cuál es el costo de un año? Sobre $5000 
5. Quien puede votar electrónicamente? Los delegados y consejeros 
6. Se ahorra tiempo? Sí. 
7. La gente va a poder ver nombres (aka el anonimato?) 
8. Cómo comprar el sistema? No admite discusión 
9. Es de $5000 precisa o es que este año 2009 el costo? 
10. Dejar la discusión para miembros 
 
 

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. 
 


