
Reunión de negocios NAGSC 
Marzo 14, 2015 
South Reno Iglesia Metodista Unida. 
2OO de España Lane, Reno, Nevada 
 
Encuentro abre: Carol B abrió la reunión a las 1:10pm con la 
serenidad de la oración  
Lectura: Fuentes de temas del programa: Manual de servicio 
 
Comentario minutos : Actas de reunión anterior (Dec. 6, 2014) 
examinó, 
Correcciones: Ninguno 
Mociones de Aceptar: 
1 st : Sí. 
2 nd

 : Sí. 
Votación: Sí 
 
Informe del Tesorero: Tinna O 
Quiero agradecer a nuestro tesorero saliente Julie C. para todos su guía, entrada y 
ayuda. 
Fue muy emocionante para asistir a mi primer PRAASA el pasado fin de semana.  
Todo el fin de semana estaba lleno de aprender cosas nuevas.   
Un poco de información nueva era especialmente servicial.  La enorme caja de 
Tesorero NAGSC Documentación, con documentos de hasta 15 años, serán 
entregados a nuestro archivista, Pat, para su custodia.  Voy a mantener los registros 
desde 2013 hasta el presente.   
Una copia de los registros financieros para 2014 ha sido enviado a la zona 42 
Tesorero, Vince, para fines fiscales. 
Tenemos cheques escritos por $200 al Área 42 para la preparación de impuestos, y 
de $1250 para compensar el costo de la Conferencia de Servicios Generales.  Hemos 
empezado a reembolsar a los funcionarios, Presidentes de Comisión, DCM, y GSR's 
para PRAASA gastos; espero que más solicitudes de reembolso. 
Nuestra cuenta de cheques es de $11,783.59 esta mañana. Grupo contribuciones 
para el primer trimestre de 2015 un total de $2,851.36, hasta casi un 24% desde el 
primer trimestre de 2014.   
No dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta que tenga.   
Gracias por concederme el privilegio de servir. 
Estado financiero NAGSC es como sigue: 

       
Jan 1 - Mar 14, 

15    

 Los ingresos ordinarios/Gasto     

   

Los 
ingres
os       

    4001 · 7ª tradición 211.08    

    4002 · Cotizaciones 2,908.91    

   El total de ingresos 3,119.99    

  
Beneficio 
bruto   3,119.99    



   Costa      

    7004 · Reuniones NAGSC     

     Reembolso de combustible 25,35    

    7004 · Reuniones NAGSC Total 25,35    

    8000 · Gastos del Comité Permanente     

     Comité CPC 107.00    

    
El total de gastos del Comité Permanente · 
8000 107.00    

    8054 · Gastos de oficina     

     Otros 19.37    

     Tesorero 21,16    

    Total 8054 · Gastos de oficina 40,53    

    8056 · Preparación de Impuestos 200.00    

    8090 · El Viaje     

     PRAASA     

      El Comité de Presidentes 763.19    

      El DCMs 50.00    

      GSR 150.00    

      Mesa 809.25    

     PRAASA Total 1,772.44    

    Total de 8090 · El Viaje 1,772.44    

    
8500 · La tarifa de la Conferencia de 
Servicios Generales Con 1.250,00    

   Gasto total 3,395.32    

 Ingreso neto ordinario -275.33    
Ingresos 
netos     -275.33   

 

Correcciones: Ninguno 
Mociones de Aceptar: 
1 st : Sí. 
2 nd

 : Sí. 
Votación: Sí 
 
Informe del Presidente: Carol B 
 
Bienvenido al primer panel 65 NAGSC Reunión. Como usted sabe, esta es una 
Agenda de GSC Presentación Mesa Redonda, y debido al tiempo que implica el 
proceso, no vamos a pasar por el procedimiento de lectura de informe en este 
momento. Sus informes se incluirán en el acta de esta reunión, por favor ver que 
Laura tiene una copia de sus informes. Los informes deben ser presentados por la 
Mesa, y el DCMs cátedras permanentes en todas las reuniones y las dos veces 
NAGSC celebrará anualmente Zona 42 asambleas. Mientras que presentar informes a 
la Asamblea, una copia de los mismos debe ser enviado a la zona de grabación, 
Secretario Paul E. y Tony S. nuestra área traductor, también quisiera una copia tan 
pronto como sea posible, de manera que él será capaz de traducir en casa antes de 
la Asamblea. Vamos a necesitar una punta trazadora en cada una de las habitaciones 



para recoger lo más destacado de la respuesta de cada una de las presentaciones. 
Voy a recoger las notas de las personas que se ofrecieron voluntariamente para 
tomar las notas al final de las presentaciones, como me dará un resumen de las 
observaciones formuladas hoy en la asamblea. Después de las dos primeras 
presentaciones, tómese un descanso de 15 minutos, y luego volver a la habitación 
donde estaba. Una vez que hayamos completado las presentaciones, vuelva aquí 
para el Santuario habitación. 

Un recordatorio de Mike M: Hola Carol y Jonelle: A continuación se indican los seis 
temas adicionales hemos acordado en nuestra reunión del sábado. Por favor 
comparta estos temas adicionales con nuestra Área de miembros Sábado 3/14 en 
nuestro debate. Carol, por favor pregunte a Pablo para enviar por correo electrónico 
los 6 tópicos y/o resúmenes para el DCM. El Sábado 3/28 (en la Asamblea) 
estuvimos de acuerdo en tener los seis elementos adjuntos presentó al cuerpo en un 
panel de discusión con un tema a la vez y luego 20 minutos (+-) para abrir el debate 
con comentarios. Los presentadores son escogidos por Carol y Jonelle y Phil 
programará el tiempo que estime conveniente para el programa. En la tarde del 3/28 
- Carol y Jonelle leerá los comentarios que hemos recibido desde el 14 de marzo 
(cuatro temas de discusión). Después de haber leído los comentarios, por favor, 
espere unos minutos a que el cuerpo para discutir estos temas después de que 
hayas compartido con sus grupos. Después hemos hablado de los 10 puntos que me 
gustaría tener algún tiempo de micrófono abierto para los miembros a formular 
comentarios sobre cualquier otro elemento no hemos discutido. Esto es difícil de 
programar en el orden del día, porque podemos escuchar grillos o podría haber 20 
profundo en el mic para hablar sobre  algo que les apasiona. Pero, realmente me 
gustaría oír de ellos - por favor. Cuando la GSR es compartir este material con sus 
grupos: saber que su grupo está a favor o en contra de un tema no es tan valioso 
como el porqué. Por favor anime a la GSR preguntar la pregunta del "POR QUÉ" con 
su grupo y compartir con la asamblea.  Gracias!  Mike 

Agenda: discutir e informar sobre el proceso de la agenda de la Conferencia del 
Comité de Síndicos en la Conferencia de Servicios Generales. 

Correcciones: Discutir las correcciones Servicio de Correspondencia (C.C.S.) 

Grapevine B: Revisar plan de negocios para la viña. 

La literatura C: la posibilidad de actualizar el folleto "A.A. y el Gay/Lesbica de 
bebidas". 

Literatura E: Considerar la producción de un libro que combina Doce Pasos y Doce 
Tradiciones y los Doce conceptos para el servicio mundial. 

Informe y Carta 6: Considerar una  solicitud  para  agregar  texto  con respecto a la  
reactivación de  los distritos  o  grupos  a  la sección "Estimular el interés en general 
Service" en la página S23 
 

Viejos Negocios  Ninguno para discutir 

 

Nuevos Negocios para debatir ninguno 



 

Discusiones de mesa redonda sobre temas de finanzas; d una vid, 
1,2 y 3; Literatura D; Literatura F. Minutos de estas conversaciones 
grabadas en cada período de sesiones. 

 

Informes de DCM 

El distrito 2, María D 

No informe 

 

Distrito 4, Wayne H 

Feliz día de Pi del Distrito 4.  Me gustaría agradecer a mi distrito por darme esta 
oportunidad de servir en mi nueva posición como DCM.  Tenemos una gran mezcla 
de nuevos y experimentados GSRs participando activamente en eventos de distrito. 
Tuve la suerte de  participar en este años PRAASA junto con gran representación de 
la GSRs del distrito 4.  PRAASA fue una gran experiencia de aprendizaje, así como un 
tiempo para hacer nuevos amigos de todo el oeste y ponerse al día con algunos 
antiguos. El distrito ha sido un buen comienzo para el nuevo año.  Hemos estado 
muy ocupados en varios eventos ya.  Hemos estado involucrados con el evento del 
día de la unidad para fomentar una mejor comunicación, la comunión y la unidad 
entre el general inter-grupo y miembros del servicio general. También estamos en 
las etapas de planificación de un evento para ayudar a informar a los grupos sobre el 
tema de la seguridad de la reunión.  Se encuentra todavía en las etapas de 
planificación, pero vamos a pasar a lo largo de la información una vez que se 
completa la fase de planificación. También me gustaría agradecer a Kathleen W., el 
DCM anterior, por todo su ayuda en conseguirme un gran comienzo en mi nuevo 
puesto. 

 Distrito 6, John F 

Las cosas han arrancado muy bien por el Distrito 6. Estoy rodeado por 
increíblemente comprometido y entusiasmado grupo de miembros de AA. En enero 
comenzamos el año con el pie derecho por tener el GS R trainer venir y hacer un 
entrenamiento para nuestros entrantes del GSR. Este evento fue muy bien atendido 
y estoy bastante seguro de que ni siquiera asustar a nadie fuera de servicio general 
que día. Nuestro Distrito se reúne cada dos meses en el incluso meses al Alano Club 
en Carson City. Se extiende por todo el distrito 6 forma de South Lake Tahoe, hasta 
las localidades de Gardnerville, y a Carson City y Dayton. Tuvimos nuestra primera 
reunión del distrito durante el mes pasado. Llenamos la última oficial de nuestras 
posiciones, aprobó un presupuesto anual y discuten los próximos eventos de servicio 
general. Tuve la suerte de asistir a mi primer PRAASA como representante del 
Distrito 6.  Fue una sorpresa para mí que la tierra en realidad no termina después de 
reno y hay una carretera todo el camino a Salt Lake City! He aprendido muchas 
cosas de otros miembros sobre una amplia variedad de temas y también he asistido 



a una mesa redonda de correcciones y DCM.  Fue la apertura de los ojos y 
refrescante oír que los miembros desde Hawai hasta Alaska tienen los mismos 
desafíos …como…" ¿Cómo podemos llegar a esos oscuros grupos? " o  " cuál es 
nuestro papel como  un distrito  en cuanto a ayudar con  Grupo hogar  tradición 
desafíos  ? "  Estoy pensando en compartir la información y experiencia con mi 
distrito e intentar una mayor participación de nuestros miembros en el maravilloso 
mundo d del cuadro de servicios generales. 

El distrito 8, Scott B 

Me siento privilegiado de ser permitidos para servir como el DCM por el Distrito 8.  
Hasta ahora en esta rotación, el distrito ha celebrado dos reuniones de negocios.  Yo, 
junto con algunos de nuestros miembros asistieron PRAASA en Utah Marzo 6 - 8, fue 
un evento maravilloso y proporcionaron una gran cantidad de información acerca de 
cómo AA como un todo funciona. Un poco de información general sobre nuestro 
distrito, el distrito 8 está situado en el este de California.  Limita al oeste por la 
cresta de Sierra Nevada y la frontera de Nevada hacia el este. Se extiende desde el 
Lone Pine, al sur de Bridgeport, en el norte. Los dos grupos más importantes en el 
distrito son el grupo de Mammoth Lakes en Mammoth Lakes, y la Alta Sierra, grupo 
en el Obispo. Hay un gran número de pequeños grupos que se encuentran en el Lone 
Pine Big Pine, Benton, junio de lago, y Bridgeport. El Distrito patrocina una unidad 
paseo que ve a miembros de los centros de población más grande del Obispo y 
Mammoth Lakes carpool a reuniones en las más remotas y menos pobladas.  Este 
evento es apreciada por todos aquellos que participan.  El distrito también alberga 
un continuo 12 conceptos grupo de estudio que se reúne mensualmente y gira entre 
el Obispo y Mammoth Lakes. El distrito celebra sus reuniones de negocios en el 
primer domingo de los meses impares, a las 3:30 p.m. en el Centro Comunitario de 
Lagos Crowley. 

Distrito 10a, Debbie H 
No informe    

Distrito 10b, Samantha G 

Distrito 10B tiene ___ GSR(s) presentes en el día de hoy.  10B de distrito tiene 
cuatro grupos registrados y no registrados todavía y actualmente tenemos grupos 
activos en Battle Mountain y Winnemucca.  Habíamos tenido nuestro programa con 
nuestras reuniones de distrito, pero estamos de vuelta en la pista.  Asimismo, hemos 
podido financiar algunos talleres de maravilla el año pasado atrajo a nuestro balance 
de cuenta hasta $360.00 por lo que hemos estado discutiendo el principio de la 
tradición 7.  Se me pidió por uno de los grupos para asistir a una de sus reuniones 
de negocios para explicar cómo el DCM es financiado, lo que cuenta nuestro distrito 
balance PRAASA, y qué servicio eventos es el DCM financiado.  Un grupo ya ha 
incrementado sus cuotas mensuales.  Esperamos informar a los grupos se les anima 
a querer participar más.  GSRs votó para contribuir con la séptima tradición cesta 
aprobada durante reuniones de distrito para el distrito cuenta, no el grupo de 
hospedaje.  Habíamos elegido secretario de distrito el pasado otoño, pero nunca 
apareció de nuevo.  Por lo que todavía necesitamos un secretario, un tesorero y 
suplente DCM.  En nuestra última reunión del Distrito 3 hemos hablado de los temas 
de la agenda con animadas conversaciones. Distrito 10B es la planificación de un 
taller sobre "12 conceptos" el 25 de abril th y Joyce Y. y Merl C. serán los 
presentadores; volantes están sobre la mesa por la puerta y en nuestra zona 42 Sitio 



web. Me gustaría alentar a los distritos o grupos en las etapas de planificación de un 
evento al correo electrónico todo el DCMs para preguntar si ya hay un evento 
programado para esa fecha.  Quizás podríamos incluso ponerlo en el sitio web  como 
"planificación" para ver si hay algo en esa fecha.  Esto disminuirá la posibilidad de la 
doble reserva y, por lo tanto, los miembros no tendrán que elegir entre los 
acontecimientos previstos en la misma fecha y cada evento puede tener más 
participación. También estamos intentando conseguir Madeline P. presentar sobre 
"Cómo mantener las habitaciones seguras" en algún momento de este verano.   
 
Distrito 12, Ed L 

Distrito 12 continúa creciendo en número y en participación estamos obteniendo 
nuevos GSR's cada mes. Por primera vez en la memoria reciente hemos suplentes 
para cada posición. John A. y asistí PRAASA y disfrutamos de cada minuto. Nos 
dirigíamos a y desde entonces, teníamos una gran oportunidad para hablar de lo que 
hemos escuchado y que hemos encontrado en el camino a casa. Actualmente 
estamos trabajando en una fecha y hora para un secretario taller. GSR's están 
pidiendo una lista de los participantes antes de llegar demasiado lejos. Tres personas 
nos muestran a estos eventos no es justo para aquellos que dan generosamente de 
su tiempo. Todos estamos deseando que las mesas redondas algunos estará allí por 
primera vez. Siempre es muy divertido ver cómo excitados y implicó una nueva GSR 
obtendrá después de pasar por el proceso de su primera asamblea. Todos tendremos 
que salir a las 4:30 p.m. del sábado como nuestro distrito reunión de negocios y 
altavoz de cumpleaños reunión fue cambiado al segundo sábado para acomodar el 
nuevo NAGS horario. Marzo siempre ha sido un mes muy atareado en AA y esta 
marcha no es diferente. 

Distrito 14, Anne y 

Todo va bien sólo tenemos un grupo sin un GSR.  Todavía necesitamos varios cargos 
de distrito.  Tendremos nuestra reunión altavoz trimestral el 18 de abril a las 7pm en 
la Iglesia de la aldea en Incline Village NV.  Con un desierto fiesta americana. 
Nuestro Distrito Jamboree será el 9 de agosto en el Parque Regional de Truckee en la 
parte inferior del pabellón. Uno de nuestros grupos ha tenido un problema con la 
firma de las tarjetas de la corte, por lo que conseguimos un sello para usar en lugar 
de personas firmando sus nombres y números de teléfono. 

Distrito 16, Catherine H 

Soy Cathy, y soy un alcohólico. Me siento honrado de ser el nuevo elegido DCM por 
el distrito 16. Fui elegido para este cargo en las elecciones de enero, Andrea B. ahora 
es el suplente de DCM, nuestro tesorero todavía está Sharon G y en el curso de este 
año, tras su largo tiempo de servicio quiere paso abajo y encuentre un reemplazo. 
Barbara M se ha intensificado y se ofreció como co-presidente, Nate es ahora el 
distrito secretaria de actas, Stacy P fue votado como el nuevo presidente de 
Navidad. Stacy también se ha ofrecido para ser el enlace del distrito para NNIG. El 6 
de diciembre en el distrito celebró su 29 ª anual de Navidad de asunto. El asunto fue, 
como siempre una buena participación. Hubo varios paneles que fueron muy 
informativo. Otra maravillosa Turquía cena con todos los adornos era servida por 
Julie C. Con este hermoso, bien planificada y organizada día yo estaba impresionado 
de que el déficit para todo el asunto fue de solamente $50.02. Quiero compartir esto 



con todos ustedes debido al hecho de que sé que la mayoría de la Zona Norte, 42 no 
han podido asistir debido a la Navidad, el asunto es el mismo día de la reunión 
NAGSC. Este próximo año será la 30  ª  Año 16 distrito ha puesto este asunto y 
conocer los conflictos de programación para el asunto de Navidad se celebrará el 19 
de diciembre de 2015. Todos ustedes son bienvenidos a venga a unirse a nosotros, 
para establecer el día de lado! En la reunión de enero Merl C explica un poco acerca 
del día de la unidad. Barbara M intensificado para asistir a las próximas reuniones del 
día de la unidad que nos mantenga informados. Mientras Merl C fue allí reunidos 
todos los correos para incluir en nuestro distrito en el siguiente concepto de estudio. 
Ya hay volantes para el próximo día de la Unidad este mes de mayo. Día de la 
unidad será un evento de diversión y compañerismo para todos. Varios distritos en el 
área junto con reno NNIG serán los anfitriones de este evento. "Mirando hacia atrás 
y mirando hacia adelante: 80 años de la unidad de AA." habrá unos paneles y los 
temas de estos paneles se incluyen la unidad y el anonimato, seguido por una cena 
cena. En la reunión del 16 de febrero del distrito de Helen de NNIG junto con Mike L 
los centros penitenciarios silla para Zona norte 42 asistieron. Tanto Helen y Mike 
estaban encantados de responder a cualquier y todas las preguntas que teníamos 
sobre nuestras cárceles locales para llevar el mensaje de AA en la planta. Tras las 
mesas redondas me preguntó Carol B para asistir a nuestra reunión del distrito el 17 
de marzo. Carol B es el delegado alterno del estado y el norte de Nevada 42's silla. 
Ella vendrá con Paul E, zona 42's secretaria, para responder a cualquier pregunta  
acerca de las mesas redondas y/o la zona de la Asamblea. Todos son bienvenidos a 
asistir a la reunión para informarse mejor. 

El distrito 20, Larry B 

Este distrito permanece prácticamente  estable, tanto en la asistencia y donaciones. 
Compromisos de Servicio a nivel de distrito han mejorado con una fuerte 
representación de Susanville Becas Domingo y serenidad. Chester grupo también 
sigue un largo tiempo el compromiso de servicio. Nuestros esfuerzos de difusión se 
encuentran en las primeras etapas, pero ver algunas respuestas positivas. Tenemos 
varios comités activos y algunos acontecimientos futuros en la etapa de planificación. 
Suyo en el servicio.   

El distrito 22, Henry B 

No informe 

Oficial/silla permanente informes 

Presidenta, Carol B (véase el informe anterior) 

Tesorero, Tinna O (véase el informe anterior) 

 
Secretaria, Laura J 

Quiero agradecer a mi predecesor, Roxann por permitirme completar en la última 
reunión de su rotación, esta experiencia me tienes listo y capaz de saltar a la 
derecha en este, mi 1 ª reunión oficial de mi rotación. Quiero agradecer a la zona 
Norte para mandarme a Praasa en Layton, Utah. Yo, junto con unos 1200 otro 



servicio junkies pasó el fin de semana aprendiendo y discutiendo nuestras ideas 
sobre la mejor forma de llevar el mensaje.  Asistí al seminario celebrado para la 
grabación de la Secretaria, se reunió con otros miembros con este compromiso de 
toda la región y nos dieron unas cuantas ideas sobre la mejor manera de cumplir con 
mi deber. 

Secretario, Julie C 

Como consecuencia de las muchas preguntas, dudas y confusión generada en enero 
GSR capacitación, Roberta L (trustee) pasado me recomendó que el Grupo de 
Contacto Servicios en órbita geoestacionaria.  Tracy O, el Grupo coordinador de 
servicios, da respuesta a la mayoría de tus preocupaciones.  Emily y he enviado un 
correo electrónico a todos el DCMs documentando el proceso tal como lo conocemos 
hoy.  Estamos trabajando diligentemente para obtener información de contacto 
actualizada de todos los nuevos GSRs.  Emily y puedo enviar un sincero 
agradecimiento a todos el DCMs y GSRs quien llamó y nos por correo electrónico 
haciéndonos saber cuando recibieron sus paquetes. Por favor sepan que estamos 
aquí para apoyarle, pero seguimos necesitando tu ayuda.  GSRs:  Por favor, háganos 
saber si usted no recibe los paquetes.  Nos pondremos en contacto con la OSG para 
ver lo que sucedió y lo que es más importante para obtener sus paquetes a usted tan 
pronto como sea posible. El DCMs:  Siga con su GSRs y animarlos a completar los 
formularios de cambio de grupo.  Háganos saber si hay algo que podamos hacer para 
ayudarle a conseguir sus grupos información actualizada. Estoy agradecido de que 
pude asistir PRAASA.  Mesa redonda en el registrador me enteré de que cuando los 
informes de GSO el % de grupos contribuyen a nuestra área, si tenemos grupos 
inactivos que están todavía en la lista de activos que se sesga nuestro % hacia 
abajo.  El porcentaje de grupos contribuyen en realidad es superior al notificado 
porque tenemos grupos inactivos todavía aparece como activa.  También aprendí que 
en otras zonas muchos barrios tienen sus propios registradores que ayudan el DCMs 
manténgase al día con los cambios de contacto del grupo. Yo estaba muy 
emocionado al PRAASA; las presentaciones fueron bien pensadas y tocó mi corazón.  
Me llevaron a las lágrimas durante el último panel de administrador.   Mi cubre 
fueron volados con respecto a la rigidez.   Me han perpetuado la rigidez a través de 
patrocinio?  Sólo porque me enseñaron algo no hacerlo.  Estoy siendo inclusivo a 
todos o sólo a los que pienso?  Estoy usando mi experiencia como una excusa para 
excluir a las personas que son diferentes? "no ha sido mi experiencia…" Pero también 
me ha dado la esperanza; esperanza que no estoy sola.  Últimamente he estado 
luchando con mi conexión espiritual y mi concepto de un poder superior.  Ha sido 
una  lucha silenciosa que he venido compartiendo con sólo mi patrocinador y con 
unos pocos amigos cercanos.  He tenido vergüenza y a la pregunta de por qué y 
cómo esto podría suceder después de todos estos años.  Los últimos Consejeros y 
todos los panelistas mostraron coraje en sus convicciones y la voluntad de decir la 
verdad.  Estoy dispuesto a ser fiel a mí mismo?  Estoy dispuesto a compartir mi 
vulnerabilidades aún a riesgo de ser lastimado?  Sólo estoy pensando en mí y mi 
propia seguridad o estoy pensando en el todavía sufren alcohólico que pueden tener 
las mismas luchas, pero que aún no ha aprendido nuestras habilidades de 
afrontamiento?  Tengo mucho que digerir.  Era un profundo PRAASA.   

 



 

Archivista, Pat S 

Asistí a ambos archivos en PRAASA mesas redondas celebradas en Layton, Utah, el 
pasado fin de semana y ganaron un montón de ideas y conocimientos. Me siento 
orgulloso de que Área 42 es capaz de hacer con sus archivos. Una cosa que fue 
reforzado es ese distrito y área minutos y los informes financieros deben ser 
presentadas con el archivista. Esto no es sólo por su importancia histórica, pero 
también de referencia en el caso de una cuestión jurídica o auditoría del IRS. Los 
archivos deben ser el lugar para ir al investigar un tema que fue discutido 
anteriormente en la zona o distrito.  Así, el DCMs envíe copias de las actas e 
informes financieros para mí.  Esperemos que tienen estos del pasado.  Si no, ahora 
es un buen momento para empezar. Tenemos varios eventos en el horizonte. 
Manténgase sintonizado para obtener más información. Todavía estoy recopilando 
fotos de A.A. los lugares de reunión para una carpeta denominada "si las paredes 
pudieran hablar", que vino de la vid. Si usted quisiera una exhibición de archivos en 
cualquier próxima A.A. evento, por favor hágamelo saber.  O una presentación sobre 
los archivos.  Considerar si desea oficial sólo elementos A.A. (histórica) o si también 
desea ver los coleccionables (evento tee-shirts, medallones, carteles, tazas, etc. 

La cooperación con la comunidad profesional, Cheryl E 

He rotado en el CPC NAGSC como presidente en enero de este año.  En un esfuerzo 
por evitar la duplicación de esfuerzos, así como mantener la unidad entre lo local AA 
y AA servicios servicios generales de zona norte 42, yo también sirven como co-
director para el Norte de Nevada, Intergrupo (NNIG) Comité del CPC.  Joyce, Y., el 
presidente de la CCP, NNIG sirve como mi co-presidente para NAGSC CPC.  Nos 
reunimos periódicamente y han participado en las actividades de la CPC.  A 
continuación se presenta un informe sobre estas actividades: 

 Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno:  Joyce y yo, 
junto con otros miembros del Comité CPC reunirse con el Dr. D, 4-5 y el 
tercer año los estudiantes de medicina.  Ofrecemos a los estudiantes con 
algunos folletos apropiados y la oficina central de horarios de encuentro y una 
breve presentación sobre la CPC.  Los estudiantes obtienen una asignación 
del Dr. D. para asistir a una reunión de 12 pasos y luego informan sobre su 
experiencia en aproximadamente 6 semanas.  El informe también asistimos a 
la espalda.  Nos encontramos con un nuevo giro de alumnos cada 6 semanas.  
Esto continúa durante todo el año.  Hasta la fecha, en 2015 nos reunimos el 
14 de enero, 2 de febrero, 23 de febrero, y se reunirá el 16 de marzo . 

 La Universidad de Nevada, Sanford Centro de envejecimiento, Reno:  
se reunió con el Dr. Peter R., Director del Centro, en noviembre de 2014.  Él 
nos puso en contacto con el Dr. Sina W., director senior de servicios de 
divulgación.  La Dra. W. invitándonos a asistir a charlas sobre educación que 
se celebrará en el Auditorio Laxalt, Nelson Construcción de UNR, unas 5 veces 
por año.  En esas conversaciones, traemos un rack literatura AA una hora 
antes de la charla y están disponibles para contestar preguntas y proveer 
información sobre AA.  También nos permite crear redes con otros 
proveedores y aprender cómo podemos alcanzar el sufrimiento de bebidas a 



través de sus servicios.  Asistimos a las conversaciones sobre el 10 de febrero 
y marzo 10 th th .  La próxima charla será el día 14 de abril .  La Dra. W. será 
también nos introduce a la persona de contacto adecuada para el Comité 
curricular del Instituto de Aprendizaje Permanente Osher para desarrollar la 
posibilidad de añadir una presentación de CPC para el próximo semestre, 
currículo. 

 El Distrito Escolar del condado de Washoe (WCSD), Reno:  Joyce y yo, 
junto con otro miembro de la CPC se reunió con Laura T., el coordinador de 
bienestar WCSD.  Ella está interesada en que hagamos una  presentación al 
CPC WCSD empleados y jubilados, y el Departamento de Salud y Bienestar.  
Hemos enviado un esbozo de una propuesta de presentación.  Laura es fijar 
una fecha para la primavera de 2015. 

 Centro de la vida espiritual, Reno:  Joyce y me reuní con Karen N., un 
reverendo en el centro, en Mar. 12 th .  Karen quisiera 3-4 miembros del CPC 
para venir y ofrecer una presentación a 30 practicantes de oración voluntaria 
en el centro.  Los voluntarios son asignados para asistir a una o más 
reuniones de AA durante su tiempo voluntario.  Quieren aprender más acerca 
de las bebidas alcohólicas.  La presentación está prevista para el 1 de abril . 

 CPC Presentación:  Estamos trabajando en una presentación básica que 
puede ser utilizada como un punto de partida para cualquier presentación del 
CPC.  Estamos modificando el CPC presentación que GSO proporcionado para 
ello. 

 PRAASA:  asistí PRAASA en Utah Marzo 6-8.  He participado en la mesa 
redonda de la CPC.  Hubo compartir en 4 temas:  directrices e información 
apropiada; el CPC vs PI; cómo ganar interés y guía de trabajo del CPC; 
ejemplos de superar la resistencia de los profesionales.  Esta sesión 
compartida me proporcionó algunas buenas ideas para el CPC trabaja en 
nuestra área geográficamente desafiados.  Por ejemplo:  juntar paquetes por 
diferentes profesionales, es decir, médicos, sacerdotes, derecho, educación, y 
llevar a las reuniones para que sus miembros tomen a su médico personal, 
clero, etc.  

Los miembros del Comité:  Me gustaría tener NAGSC CPC los miembros del comité 
representan cada una de las grandes zonas pobladas del norte de Nevada y el Este 
de California.  El objetivo sería que esos miembros conozcan las directrices de la CCP 
y poder reunirse con profesionales en sus respectivas localidades.  He distribuido un 
folleto en la reunión de orientación en enero 11 y envió un correo electrónico a 
NAGSC DCMs y oficiales el 28 de febrero th pidiendo ayuda en la identificación de 
posibles miembros de sus distritos.  Voy a continuar estos esfuerzos para ampliar las 
actividades de la CPC en el conjunto de la zona norte. 

Información pública, Lyle C 

Aquí está una cita del Libro de PI: "¿Cuál es la labor de información pública y por qué 
debería hacerlo? A.A.s Información Pública (P.I.) en Alcohólicos Anónimos significa 
llevar el mensaje de recuperación al alcohólico que sufre todavía por informar al 
público general sobre el programa de A.A.. " La Zona Norte PI Comité tuvo una breve 
reunión introductoria al NAGSC Mesas Redondas.  Los miembros son Amelita T del 



distrito 10a, Rick B del Distrito 8, Jose B del Distrito 6 y Julie C del distrito 20.  Me 
encantaría tener todos los distritos septentrionales representados en el comité.  Si su 
distrito o grupo tiene un PI Silla o está interesado en elegir uno, por favor hágamelo 
saber. Pude asistir PRAASA PI y participar en las mesas redondas.  Aquí hay algunas 
ideas que he oído que pueden ayudar a su barrio o grupo: 1) formas de configurar y 
man información stands en las ferias de salud. 2) promocionar el uso de la 
vid/LaVina para centros de jubilados. 3) El Voluntariado para hablar en clases de 
DUI. Más ideas del Libro PI son:  1) el lugar de anuncios de servicio público con 
estaciones de radio y televisión. 2) Deje que la Beca sabe cómo llegar a las personas 
con problemas auditivos. 3) el lugar de la literatura en cada rack de alta escuela, 
colegio, estación de policía, una biblioteca y un hospital en el distrito y mantenga el 
rack abastecido con la literatura pertinente y horarios de reuniones . 
 

Grapevine, Debbie S 

Mi nombre es Debbie, su zona norte Grapevine silla.  He recibido la zona norte de 
existencias y suministros diversos de la Presidencia saliente.  Es la responsabilidad 
del Norte para establecer una mesa de exposición en la zona general en marzo.  
Estoy deseando participar en la zona general en esta capacidad.  El Grapevine 
suscripciones a revistas y libros que impresionante material de lectura para usted, su 
grupo, la cárcel/presos, etc.  La revista Grapevine siempre está aceptando sus 
historias y fotografías.  Estoy disponible para presentaciones, muestra, talleres, 
eventos, etc.  Mi información de contacto se encuentra en la zona norte de la lista 
del Comité.  Para obtener más información puede ponerse en contacto con el mismo, 
o bien visite  aagrapevine.org online.  Gracias por permitirme servir en esta 
capacidad, espero un término divertido y excitante. 

Correcciones/Cerrar la Brecha, Mike L 

Hola a todos, mi nombre es Mike L y soy un alcohólico sirviendo como correcciones 
NAGSC silla. Durante mis primeros tres meses el Comité ha logrado formar una 
comisión real. En el espíritu de cooperación de mi co-presidente es Helen G 
Intergrupo del norte de Nevada correcciones silla y me he convertido en su co-
presidente para el Norte de Nevada, intergrupo Comité correcciones. El mes pasado 
nos visitó el distrito 16 y respondió a preguntas sobre la necesidad de llevar el 
mensaje de AA a los alcohólicos en las instalaciones penitenciarias. Esperamos poder 
visitar todos los distritos en el norte del país durante este panel y traer a más 
miembros de la junta a la comisión de todo el norte para ser un comité más eficaces. 
A principios de este mes, me sentí muy agradecido de poder asistir a PRAASA en 
Layton. Corrección de la mesa redonda era tan informativo y útil. Para mí asistir 
PRASSA es tan espirituales y realmente me motiva a servir mejor. Mi información de 
contacto está en la lista y si tu grupo o distrito quisiera las correcciones Comité a 
visitar por favor póngase en contacto conmigo. 
 

Necesidades especiales/comunidades remotas, Roberta B 

Como Presidente de las necesidades especiales y las comunidades remotas Comité 
estoy satisfecho por el número de miembros que estén dispuestos a participar por 
mantenerme informado de lo que está ocurriendo en todos los rincones de la zona 
norte. Los miembros del Comité son de South Lake Tahoe, Elko, Austin, Hawthorne, 



Reno, diligencia y Chester. Todavía estoy buscando voluntarios del Obispo/área de 
mamut, Fallon/Fernley y localidades de Gardnerville. Por favor póngase en contacto 
conmigo si está interesado. Me envió un breve cuestionario a todos el DCMs y 
presidentes de comités para tratar de determinar las necesidades de la Zona Norte, 
por lo que el comité puede concentrar sus esfuerzos en las zonas con más 
necesidades especiales o pueden necesitar apoyo debido a la lejanía de la 
comunidad. Fui a Elko y pasé algún tiempo con Amelita quien es el Elko miembro del 
comité y tengo ganas de visitar a todas las demás áreas durante esta rotación. Hablé 
con las necesidades especiales de recepción en órbita antes de enviar la encuesta y 
se enteró de que la OSG envió una encuesta y recibieron menos de una docena de 
respuestas. Ya he recibido varias respuestas y esperamos obtener más en la 
Asamblea, por lo que sí el Norte de Nevada. A finales de marzo, voy a tabular las 
respuestas y luego tomar un grupo consciente de la Comisión determinar dónde 
poner nuestros esfuerzos para el resto de la rotación. Debido a las distancias, no 
habrá reuniones regulares del comité en este momento, pero nos comunicaremos 
por e-mail y teléfono. Doy la bienvenida a e-mails o llamadas de teléfono desde 
cualquier miembro de AA o grupo que tiene necesidades especiales o tiene 
problemas a causa de la lejanía de la comunidad. 

Instalaciones de tratamiento, Gary S 

Buenas tardes a todos, mi nombre es Gary S. y soy un alcohólico. Yo también soy tu 
tratamiento NAGCS entrante Presidencia.  Mi grupo en el hogar es el grupo ALOHA, 
mi sobriedad fecha es el 1 de abril de 2008. Si Dios quiere en poco más de 2 
semanas voy a celebrar 7 años en este viaje en montaña rusa que llamamos la 
sobriedad. En primer lugar me gustaría decir que me siento muy honrado, por no 
mencionar un poco abrumado, pero emocionado, para ser su silla de tratamiento 
permanente.  También me gustaría agradecer a Carol B por haberme propuesto y 
todos ustedes para confirmar conmigo como su silla de tratamiento. Espero poder 
cumplir y cumplir los deberes que me han dado. En consonancia con villancicos 
desea fomentar la unidad con nuestros homólogos NNIG, me he reunido varias veces 
y correspondía a través de e-mail con Joel B nuestro tratamiento NNIG silla. Joel ha 
sido muy activa en la reunión con varias instalaciones de tratamiento local, así como 
la realización de presentaciones para el director y los jefes de departamento en el 
hospital de renombre con reuniones de seguimiento planeado en el futuro cercano. Él 
también tiene una reunión prevista para esta semana en el centro de la vitalidad en 
las localidades de Gardnerville que él me ha invitado a asistir. Joel también ha 
iniciado un programa de adopción de grupos locales de A.A. reuniones en las 
instalaciones de tratamiento local para permitir a los miembros de los grupos para 
poder participar en la labor de tratamiento, con los miembros de los grupos 
comparten la responsabilidad de tomar las reuniones en las instalaciones, esto 
permite a los miembros que no puedan comprometerse a una reunión a tiempo 
completo para involucrarse.  He presentado esta idea en las reuniones de distrito  
que he asistido y conseguir los barrios periféricos involucrados cuando asisten a sus 
reuniones de distrito en el futuro cercano.  Entiendo la cantidad de tiempo y nivel de 
compromiso involucrados en tomar en una reunión semanal, como he tenido el 
privilegio de tener una reunión semanal en la Willow Springs la planta de tratamiento 
de adolescentes durante los últimos dos años, ha sido una de las experiencias más 
enriquecedoras de mi tiempo en la sobriedad.  Por no hablar de lo que he aprendido 
de ellos, y abrir mis ojos a lo que es la vida y los problemas que enfrenta nuestra 



generación más joven. Joel y también he comenzado a recopilar una lista de gente 
interesada en presidir reuniones en las instalaciones. Si alguien quiere ser voluntario 
para esto por favor me vea en nuestra próxima escapada. Por último, pero no menos 
importante, estoy buscando un tratamiento co-presidente así como los miembros del 
Comité.  Si alguien tiene el tiempo y el deseo de involucrarse en el trabajo de 
tratamiento, o incluso si tienen ideas de maneras que pueden servirle como su silla 
de tratamiento, por favor me vea en nuestro próximo descanso o después de la 
reunión. 

Enlace del intergrupo, Michael M 

No informe 

GSR Manual de supervivencia/entrenador, Ray G 

Me alegra celebrar este compromiso de servicio y estoy deseando conocer nuevos 
GSRs. Una formación programada para el Distrito 6 fue muy bien atendido por Ene 
18 th en el Carson City Alano club así que tengo mis pies mojados con la ayuda de 
John F. y Carol B. Creo que he aprendido más que nadie. Otra vez yo estaba muy 
impresionado por los más de 20 no participar. Yo también soy recién a casa después 
de un fin de semana fabuloso en PRAASA donde asistí a dos mesas redondas GSR 
bruja estaba también muy bien atendidos. Se sentía bien extra para poder compartir 
información sobre nuestra, la Zona 42s, GSR Guía de Supervivencia. Parece que la 
mayoría de áreas no cuentan con una herramienta como el nuestro. Pude hablar con 
unos pocos DCMs y se pondrá en contacto con cada uno de los distritos con una 
oferta de servicio. No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento y 
gracias por permitirme estar de servicio. 

Comité Permanente de DCM Facilitador, Chris S 

En la reunión de marzo NAGSC tuvimos una buena participación. Los temas 
discutidos incluyeron la programación de una silla NAGSC para venir y hablar en su 
reunión del distrito durante 10 minutos agitando el interés. Recuerde que las 
comisiones no pueden ser formularios si no estamos presentando la información.  
Sillas NAGSC hacer contacto con sus homólogos del intergrupo sobre todo si 
hablando en un distrito o la celebración de un taller. Qué maneras podemos ayudar a 
la GSR es celebrar reuniones para sus grupos para que puedan ser como informar 
plenamente a tomar una decisión sobre los temas de la agenda? (sesiones de 
intercambio, presentaciones en reuniones de negocios, lista de correo electrónico de 
inicio de modo que todos los miembros del grupo tienen la info que tiene). Estas son 
algunas de las sugerencias presentadas. También tuvimos un DCM quien fue 
contactado a un grupo no sigue las tradiciones. Hemos discutido las posibles 
soluciones desde la experiencia del pasado para ayudar a guiar a que DCM para una 
posible solución. Por todo ello, fue un maravilloso encuentro y esperemos que nos 
ayudó a encontrar algunas soluciones mutuamente a través de la experiencia, 
fortaleza y esperanza. 
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Fechas Importantes/Próxima reunión Nagsc 

Zona 42 Preconference General - 27 de marzo - 29, 2015 en Tonopah 
Nevada 

La Conferencia de Servicios Generales, de la ciudad de Nueva York - 
19 de abril - 25, 2015 

 Próxima reunión Nagsc: Sábado, 6 de junio de 2015 

Hosted por distrito 16    

Ubicación:  Chispas Christian Fellowship 

    510 Unidad Greenbrae, Sparks, NV 89431 

Tiempo:    DCM/Presidencia reunión - Mediodía 

    Reunión General - 1pm             

 

3:40pm moción para aplazar la reunión, 2 
nd

 , todo en favor... 
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