
NAGSC Junta de Negocios 
Fecha: 1 de diciembre, 2018 
Lugar: Oasis Community Church, 1520 S. Maine St. Fallon, NV.  

Apertura de la Junta: Coordinadora Tinna O. Abrió la junta a la 1:00 pm con la 
Oración de la Serenidad.  

Lectura de las Directrices Generales 4.1 de NAGSC 

Declaración de la Responsabilidad, leído por: Lisa H.  

Revisar las Minutas: Las Minutas de la reunión anterior (4 de agosto, 2018) revisado, 
Correcciones: ninguna 
Correcciones: no 
Moción para aceptar: sí  
Primera: sí 
Segunda: sí  
Votación: sí 

Recaudación de la 7ª Tradición: $140.00  

Informe del Tesorero: Will L: Diciembre 2018 NAGSC/ Hola, mi nombre es Will y 
estoy sirviendo actualmente como su tesorero. Me gustaría empezar dando las gracias 
al cuerpo por dejarme servir. Ha sido una experiencia maravillosa. Tenemos un saldo 
actual de $7,037.49 en la cuenta corriente. Hicimos ingresos de $11,328.37 este año. 
Tenemos un CD (Certificado de Deposito) con $ 1,253.04. POR FAVOR haga que sus 
grupos envíen sus contribuciones a: Cualquier pregunta contacte a Will.Gracias. Will L  

Coordinadora NAGSC: Tinna O.: Hace un repaso sobre la Agenda y que asuntos 
cubrirán hoy día.   

1:15- Comité de finanzas: Sue: 2019 Presentación del Presupuesto/Aprobación  

Sue y Tinna: responden a las preguntas  

Correcciones: ninguna 
Correcciones: no 
Moción para aceptar: sí  
Primera: sí 
Segunda: sí  
Votación: sí 



Mónica S. habla con el cuerpo sobre la obtención de un ordenador portátil y un 
dispositivo de grabación para el Secretario de NAGSC. Estos dispositivos rotarán de 
un panel al siguiente. 

Moción: NAGSC financiará entre $500-$600 para que el Secretario rotativo compre 
un ordenador portátil y un dispositivo de grabación que serán utilizados por el 
Secretario. Como las rotaciones ocurren cada año electoral los dispositivos serán 
transferidos al Secretario entrante. 

Moción para aceptar: sí  
Primera: sí 
Segunda: sí  
Votación: sí  

1:30 -Elecciones:     

Coordinador de NAGSC - Los Miembros Permanentes: Pat S., Chris S., Samantha G.  

Paul pasa la votación secreta:  

Resultados de la votación: Chris S. Coordinador de NAGSC 2019  

Secretario de NAGSC–Miembros Permanentes: Noel C., Pat S., Samantha G., Cheryl E.  

Paul pasa la votación secreta: Noel C. Secretaria de NAGSC 2019  

1:45-3 Miembros Independientes del Comité de Finanzas (cualquier MCD de 
NAGSC, MCD Suplente, RSG, Coordinador del Comité u Oficial de Área pasado o 
presente es elegible para ser un miembro independiente): 

Los Miembros Permanentes: Cheryl E., Amber, Nancy  

Paul: propone su voto por aclamación 

Primera: sí 
Segunda: sí  
Votación: sí  

Will les presento a Nancy como Coordinadora de Finanzas, Amber como Secretaria del 
Comité de Finanzas, Cheryl como Miembro Independiente.   

2:00 - Área 42 Phil Informe del Delegado: (Informe Verbal)   

2:15 – Cualquier informe de los Comités de la Conferencia:  

Agenda – Correccionales – Información Pública – Informe & Carta Constitutiva – 
Finanzas – Tratamiento y Accesibilidades – Convenciones Internacionales/Foros 
Regionales – Política/Admisiones – Grapevine – Archivos Históricos – Cooperación con la 
Comunidad Profesional – Literatura – Custodios. 



¿Debemos continuar este ejercicio? Eso depende de los nuevos servidores y del 

cuerpo del Comité para pensarlo.   Descanso 2:30-2:40  

2:40 – Informes de los MCDs  

Distrito 2, Joel- Diciembre NAGSC. Informe del Distrito 2. MCD- Joel B.  

MCD Supliente- Nick December 1, 2018  

1) Hemos celebrado elecciones en noviembre. Tenemos un nuevo MCD Suplente 
llamado Nick. Gracias por presentarse. El Distrito voto a favor a mantener las 
posiciones cubiertas por los individuos actualmente en esas posiciones para el 
próximo plazo de dos años. Estos individuos no han servido un término completo 
y han acordado servir a otro término. 

Todas nuestras posiciones están cubiertas y son las siguientes:  
MCD-Joel B.  
MCD Suplente-Nick? 
Tesorero-Amber S.  
Secretaria-Michelle M.  
Muchas gracias a estas personas y a todos los miembros del Distrito 2 que hacen 
que nuestro distrito sea maravillo. Nos divertimos mucho en nuestras 
reuniones. 

2) Muchas gracias a los grupos que contribuyen al Distrito 2. Su apoyo nos ha 
permitido exceder nuestra reserva prudente y dividir los fondos a todos los 
niveles de la estructura de servicio, así como ayudar a financiar el RSG y el MCD 
a los eventos de servicio.  

2) Nuestra reunión mensual del Distrito sigue celebrándose en la Oficina Central 
del Northern Nevada Intergroup, ubicada en:   
Todavía nos reunimos el segundo jueves del mes a las 6:30 pm. 
Feliz Navidad, felices fiestas, y gracias por la oportunidad de ser de servicio. 
Joel B., MCD Distrito 2  

Distrito 4, Darrell S- (No Informe)  

Distrito 6, Mike L- 1 de diciembre, 2018  
Michael L  
Informe del Distrito 6 MCD - Hola a todos, me llamo Mike y soy un alcohólico sirviendo 
como el MCD saliente para el Distrito 6. Distrito 6 incluye la Ciudad de Carson, el 
Condado de Douglas, el sur de Lake Tahoe en California y al este de Dayton y Stage 
Coach en el Condado de Lyon. Estoy muy agradecido de que nuestro Distrito siga 
siendo muy activo. Totos nuestros puestos de servicio se llenaron cuando celebramos 
nuestras elecciones en agosto para el próximo panel.   Drew H, nuestro MCD Suplente, 
fue elegido como nuestro próximo MCD del grupo Minden Gardnerville y Rina H fue 
elegida como la nueva MCD Suplente del grupo Brown Baggers en Carson City. 



Además, Carol B ha sido elegida Secretaria del Distrito, lo que será de gran ayuda 
para las habilidades informáticas de Drew. 
En nuestra última reunión del distrito, que se celebra el segundo domingo en los 
meses pares, formamos dos comités ad hoc. El primer comité formaliza la descripción 
de los limites geográficos del Distrito para poder informar al Comité Ad-Hoc del Mapeo 
del Área. Se formo el segundo Comité para formalizar los cambios dentro de la 
Directrices del Distrito que ayudaran a continuar al Distrito financiar tanto el MCD, 
como el MCD Suplente y financiar parcialmente a los RSGs y Coordinadores de los 
Comités para poder asistir anualmente a PRAASA.  
Servir en el Distrito 6 es un gran honor especialmente sirviendo como MCD estos 
últimos dos años. La participación de los grupos del distrito que están dispuestos a 
servir a los alcohólicos anónimos sigue sorprenderme, estoy agradecido de que no 
estoy a cargo de todo esto. Cuanto más tiempo estoy sobrio, más gratitud tengo. El 
siguiente servicio que tengo para el próximo panel es como Servidor del Sitio Web de 
Área 42. Fui uno de cinco miembros que se presentaron para el puesto, como de 
costumbre me pregunto en que me he metido con cada nuevo puesto de servicio. 
Gracias, mi gratitud crece permitiéndome servir. 
Distrito 8, Peggy H-(Leído por Tinna O.) Informe de Distrito 8 para NAGSC – 1 de 
diciembre 2018.  
Distrito 8 tuvo su elección y tiene los puestos completos de nuevos servidores de 
confianza para el plazo de 2019-2020. Julie D. de Mammoth Lakes es el entrante MCD. 
Una nueva reunión – se ha añadido una reunión el jueves al mediodía en Bishop. 
Bishop está teniendo una Víspera de Año Nuevo “Alkathon” en la iglesia de San 
Timoteo a partir de las 7:00 p.m. Todos son bienvenidos para la comida, el 
compañerismo y las reuniones de Alcohólicos Anónimos para el nuevo año. Mammoth 
Lakes tuvo algunos cambios en sus horarios de reuniones que se reflejan en el sitio 
web del distrito 8 – EasternSierraAA.com AND también serán anfitriones del Alkathon 
en la Víspera de Año Nuevo. Felices Fiestas a todos y los mejores deseos para un Año 
Nuevo exitoso en recuperación y servicio. Peggy H  
Distrito 10a, Ema E- (Leído por Mónica S.)- Hola a todos. Mi nombre es EMA y soy 
MCD del Distrito 10-A. Siento no haber podido estar allí para este evento debido a las 
condiciones de la carretera. Primero me gustaría dar mi más sincera gratitud a mi 
Poder Superior, a quien elijo llamar Dios y para esta oportunidad como MCD. Sin esta 
posición de servicio no habría tenido la oportunidad de conocer a algunos de ustedes. 
Por eso soy tan afortunada y agradecida. Y ahora estoy entrando en el centro de 
atención como el representante de Grapevine y Coordinadora de mi grupo y como RSG 
Suplente. No puedo decirle lo mucho que he disfrutado reunirme con todos ustedes. 
Me siento honrada y privilegiada de estar en este viaje increíble y aprecio a todos 
ustedes. Gracias y aquí está mi informe. Soy realmente bendecido para ser parte de 
su vida y me gustaría agradecer a Mónica S por el poderoso discurso en nuestra Cena 
de Agradecimiento el 17 de noviembre de 2018. Y es prácticamente lo que tengo que 
decir. La próxima vez que nos vemos lo representará a nuestro grupo como 
representante de Grapevine y como RSG. Gracias de nuevo por permitirme servir.   



Distrito 10b, Samantha G (Solo contacto)  

Distrito 12, Suplente, Lisa- (Informe verbal)  

Distrito 14, Mark P- Informe de MCD, Distrito 14, 1 de diciembre, 2018 Junta de 
NAGSC. El suyo es mi último informe para NAGSC como MCD del Distrito 14.  El distrito 
14 cubre la costa norte del Lago Tahoe, incluyendo grupos en Truckee, Tahoe City, 
Kings Beach, Sierraville y puntos en el medio. También tenemos grupos por el lado de 
Nevada, incluyendo Crystal Bay e Incline Village.  Nuestro distrito está bien.  
Continuamos con nuestras reuniones trimestrales de oradores y nos complace tener 
dos RSGs recientemente seleccionados por sus grupos para poder participar en los 
procedimientos del distrito.  Asumo que esos RSGs estarán aquí los próximos dos años. 
También somos bendecidos con un grupo YPAA muy activo, TITYPAA. Han sido muy 
activos e instrumentales en la obtención de muchos alcohólicos jóvenes y jóvenes del 
corazón involucrados en la recuperación en nuestro distrito. Recientemente, hemos 
celebrado nuestras elecciones para ocupar los puestos de servicio en nuestro distrito.  
Me complace informar que casi todas las posiciones estaban cubiertas. Confío en que 
los nuevos oficiales, junto con los grupos de participación habituales y los nuevos 
RSGs, servirán bien a nuestro distrito y les deseo lo mejor.  Debo decir que los últimos 
dos años han sido a la vez desafiantes y gratificantes para mí como el MCD, pero lo 
principal es que me quedo sobrio mientras servimos a los grupos en el distrito 14.  
Espero que pueda seguir participando aquí en NAGSC, pero eso aún no se ha 
determinado. Agradezco a todos ustedes por ser parte de mi recuperación y ayudarme 
en el camino.  No puedo hacer esto solo.  Gracias por dejarme ser de servicio.  Mark P  

Distrito 16, Nancy W- (No Informe)  

Distrito 20, Jay: Informe del MCD de Distrito 20 MCD 12-1-18. Hola, mi nombre es Jay 
soy alcohólico y Miembro del Comité del Distrito para el Distrito 20. NNIG ahora 
responde a nuestro número de Hotline. Fue un proceso largo. Pero estamos muy 
contentos de haber cambiado. He oído rumores de llamadas del 12 Paso teniendo 
lugar en nuestro distrito.  El Distrito 20 has sido seleccionado para traer los refrescos 
para la Asamblea de Área 42 en la Primavera 2019. Estamos muy emocionados y nos 
gustaría dar la bienvenida a nuestra coanfitrión SWACYPAA-Conferencia de Área 
Suroeste de los Jóvenes en AA/ Southwestern Área Conference of Young People in AA. 
También están muy emocionados por la oportunidad de unirse a nosotros para este 
evento. Esperamos que algunos de nuestros miembros del distrito que aún no han 
asistido a una reunión de área se unan a nosotros para ayudarnos. Estoy muy 
agradecido a Alturas Brown Baggers por organizar nuestra Junta del Distrito 20 el 
octubre pasado. Qué maravilla era tener eventos planeados en los días de reunión del 
distrito. Tenían una maravillosa comida Potluck y un orador invitado especial para el 
evento.  Nuestra próxima reunión del distrito se ha movido una semana. Debido a 
conflictos con algunos eventos anuales de la comunidad, hemos trasladado nuestra 
reunión a 26 de enero en el Centro Comunitario de Westwood en Westwood CA. El 
tiempo de arranque es de 10:30 AM. No se planean eventos por miedo de una nevada.  



Realmente espero que más personas se presenten para puestos como nuestros 
servidores de confianza.  Todavía tenemos un montón de posiciones disponibles. 
Gracias de nuevo a Jodie, Clint y Edward por presentarse, pero también por su 
disposición de ayudar con todo lo demás.  Estoy tan emocionado de ser el MCD para 
los próximos dos años. Gracias a todos por mostrarme, enseñarme, y permitirme ser 
de servicio.   
Distrito 22, Luis- (Informe Verbal)  

2019-2021 Coordinador de NAGSC, Puestos designados:   
Accesibilidades/Comunidades Remotas: Jared T.  
CCP: Samantha G.  
Coordinadora de MCD: Anne Y.  
Centros Correccionales: Pat B.  
Grapevine: Mark P.  
Intérprete Lingüística: Tony A.  
Información Pública: Andrea B.  
Enlace Intergrupal: Pat S.  
Entrenadora de RSG: Tinna O.  
Tratamiento/Uniendo las Orillas: Abierto 

Moción hecha para afirmar las opciones del Coordinador, Chris L., para las 
posiciones.  

Primera: sí 
Segunda: sí  
Votación: sí  

Moción hecha para cambiar la fecha de la Junta de NAGSC de 23 de febrero, 2019 
a marzo 16.   
Primera: sí 
Segunda: sí  
Votación: 20 sí y 17 no,   
Opinión minoritaria compartida 
Segunda votación: moción se falló 
Nueva moción: Cambiar fecha al 9 de marzo 
Moción aprobada unánimemente 
Próxima reunión del NAGSC 9 de marzo,2018. 
La ubicación por anunciar. 
Informes de los Coordinadores 

Coordinadora, Tinna O- (Informe Verbal)  

Secretaria, Mónica S- Mónica alcohólica.  Gracias a todos por permitirme ser de 
servicio como su secretaria. Si ustedes tienen informes escritos a mano por favor me 
los dan hoy, estaré encantada de escribirlos para ser incluidos en las minutas.  Ha sido 



una verdadera alegría servir como su secretaria y estoy muy agradecido de haber 
conocido a todos ustedes. Han sido una bendición en mi recuperación y una 
inspiración para mi vida. Continúe haciendo un excelente trabajo en el nuevo año.  
Gracias de nuevo por esta oportunidad de servir. Mónica S.  

Registradora, Laura J: (Informe Verbal)  

Archivista, Lyle C: (Ningún informe)  

Tesorero de Área 42, Paul: (Informe Verbal)  

Información Pública, Andrea B: Hola a todos:) He cooperado con el Coordinador de IP 
de NNIG y hemos podido hacer 3 presentaciones de Información Pública sobre lo que 
es Alcohólicos Anónimos y lo que no es a las escuelas secundarias de Reno High, Sparks 
High y Hug Highschools. A la misma vez hemos podido dejar un estante de nuestros 
panfletos con Sparks High y con las clases de salud de Hug High. El material puesto en 
el estante: “¿Un Mensaje a los Jóvenes”, “Se Cree Demasiado Joven?” y “Los Jóvenes 
y AA” además de unos directorios de reuniones en el norte de Nevada.  
 Las bibliotecas del Condado de Washoe cuenten con copias del Libro Grande de 
Alcohólicos Anónimos, aunque se han dado cuenta de que la última edición en inglés 
tiene 17 años y la última edición en español tiene 10 años. Tienen algunas versiones 
en inglés, pero solo una copia en español. Tambien tienen dos versions de audio del 
Libro Grande. Tengo la información de contacto para suministrar la biblioteca con mas 
Libros Grandes en español. (Debbie, esto sería nuestra próxima prioridad.) ¡Gracias 
por permitirme ser de servicio! 

Grapevine, Pat S.- De: Pat S. (Coordinador de Grapevine de NAGSC/Co-Coordinador 
de Área) A: NAGSC Fecha: 2 de diciembre de 2018. Tema: Informe del Coordinador de 
Grapevine. Mi nombre es Pat. Soy un alcohólico y me siento humilde servir como el 
Coordinador de Grapevine/La Vina para el norte de Nevada. Terminare la rotación de 
este puesto a los finales de este mes. Lo sé, porque ahora estoy averiguando lo que se 
supone que debo hacer. ¡Así es como siempre ha funcionado en A.A. y espero que no 
cambie! He tenido el placer de llevar las exhibiciones y presentaciones de Grapevine 
a muchos de nuestros distritos, y a los eventos especiales, incluyendo festivales y 
acampamentos. He aprendido mucho en los últimos dos años. Ahora es el momento de 
pasar eso al próximo coordinador de Grapevine/La Viña. Asistí al Foro en San José en 
septiembre y me impresionó mucho escuchar a nuestros representantes de la Oficina 
de Servicios Generales sobre el gran papel desempeña el Grapevine en A.A. Un 
recordatorio: Grapevine ofrece el envío gratuito de artículos comprados 
(aagrapevine.org) hasta el final del año. Estoy deseando pasar la antorcha al siguiente 
coordinador. Una vez más, gracias por el privilegio y el honor de servir en esta 
posición. El suyo en servicio, Pat S.  



Correccionales, Samantha- Informe del Comité de Correccionales de NAGSC, 
Diciembre 2018. Este Comité está aquí para ayudar a sus grupos y distritos a llevar el 
mensaje de AA en las Instalaciones Correccionales.  Me siento desalentado de que no 
haya habido ningún interés últimamente, ¡pero tengo la esperanza de que el 
entusiasmo del Coordinador de la próxima rotación vuelva a suscitar interés y 
participación!  Por favor recuerde que este Comité está aquí para servir a todos los 
grupos AA y distritos en el norte de Nevada y el noroeste de California.  Para la 
siguiente rotación, MCDs y RSGs, si su distrito o grupo desea una presentación o taller, 
todo lo que necesita hacer es invitar al Comité de Correccionales.  ¡Si usted está 
interesado en ayudar a conseguir que las reuniones de AA vayan a las instalaciones 
correccionales o si quiere ponerse en contacto con los AAs que ya están llevando 
reuniones dentro de las instalaciones, por favor únase a este Comité! Y por favor, 
déjelos saber si ya está llevando reuniones dentro de los centros correccionales o si 
está interesado en participar en el Comité de Correccionales. ¡Tenemos 1 mes 
restante en esta rotación y me encantaría venir a su grupo o distrito!  Estaré 
disponible después del 13 de diciembre. Me gustaría agradecer al Comité de Servicios 
Generales del área norte por permitirme ser de servicio.   Estoy agradecida de 
haberme hecho disponible para servir a alcohólicos anónimos de una manera divertida 
e informativa. Respetuosamente presentado por Samantha G., Área 42 Norteño 
Coordinadora de Correccionales. 
Este es un documento confidencial de AA. 

Uniendo las Orillas, Pat B- Área 42 Iniciativa del Comité de la Conferencia Informe 
del Comité de Centros de Tratamiento / Accesibilidades, Pat Brennan - 1 de 
diciembre de 2018 Los comentarios de este proyecto que recibí del único RSG que 
participó activamente fue lo suficientemente positiva y lo suficientemente fuerte 
como para llevarme a pensar que la continuación de esta iniciativa debería ser 
considerada. Creo que esta iniciativa es un paso positivo para cultivar y desarrollar 
nuestros futuros líderes. Sin duda, todos los participantes comprenderán aún más el 
proceso del Comité de la Conferencia de Servicios Generales, ya que se relacionarán 
con la forma en que los puntos de la agenda evolucionan a través de la Conferencia. 
El proyecto/iniciativa, fue anunciado en NAGSC y SAGSC. Supongo que no todos los 
que podrían haber estado interesados en esta iniciativa estuvieron presentes cuando 
se anunció el proyecto. Una sugerencia podría ser hacer una presentación al nivel del 
Distrito, para que todos los que no hayan oído hablar del proyecto/iniciativa puedan 
tener la oportunidad de participar. Tal vez una "experiencia compartida" de aquellos 
que participaron y el valor que encontraron en su participación podría ser presentado 
a aquellos que podrían considerar la participación. Se necesita algún esfuerzo para 
aumentar el grupo de participación. Se debe prestar más atención a la selección de 
los coordinadores de cada Comité. El papel y los requisitos podrían perfeccionarse 
para que los posibles coordinadores comprendan el compromiso que requiere 
refiriendo al tiempo y la acción. Tenemos cierta experiencia para construir dentro del 
área de "refinamiento" el "Cómo funciona" de este proyecto/iniciativa. ¿Cómo 
llamamos a este proyecto/iniciativa? Tenemos que evitar la confusión entre las 



posiciones de "Coordinador del Comité Permanente" versus "Proyecto del Comité de la 
Conferencia/Iniciativa". Puestos de coordinadores, es decir, Coordinador del Comité 
de Tratamiento de NAGSC versus Coordinador del Comité de Tratamiento de la 
Iniciativa de la Conferencia.  

Necesidades especiales/ Comunidades remotas, Mary D- Mi informe: No ha habido 
ninguna actividad en Accesibilidades durante este período. Deseo expresar mi gratitud 
a todos los MCDs y RSGs en los distritos por su interacción y hospitalidad. Estoy muy 
agradecida a cada uno de ustedes por compartir su experiencia, fuerza y esperanza en 
los dos últimos años. Has hecho una diferencia en mi recuperación y en mi vida. Con 
Amor, Mary  

Enlace de Intergrupo, Chris S- NAGSC Informe de Intergrupo. 1 de diciembre de 
2018. Recuerdo que hace unos años hablaba de cómo podíamos ser parte de NNIG. 
Parecía, en ese momento, que estaban haciendo una cosa y estábamos haciendo otra. 
Y, al final, nadie sabía realmente lo que hacía el otro.  OUT de ese pensamiento, si 
recuerdo bien, se creó la posición del Enlace de Intergrupo. Creo que mi rotación es 
la tercera. Cuando entré en esta posición no sabía nada de NNIG realmente, así que 
tenía curiosidad. Durante los últimos dos años ha habido buenos tiempos y tiempos 
difíciles. Parece ser que la gran rotación del personal ha sido más que nuestra 
estructura de servicios generales. Pero, sin embargo, ha habido un buen crecimiento 
dentro de la estructura de los servicios de NNIG y con eso aprendemos. Una de las 
cosas maravillosas que ha salido de los estatutos, que fueron recientemente revisados 
y aprobados el mes pasado, es que el puesto de servicio de Enlace de Intergrupo de 
NAGSC ha sido añadido a la lista de los comités de NNIG. Esta posición consiste en 
llevar el mensaje de cada entidad al otro. One of the other things in the bylaws is 
that each group if registered with central office. AND si el grupo está a más de 50 
millas de distancia, el grupo puede enviar un representante o designar a un miembro 
local de AA por apoderado escrito para representar y votar para su grupo base. Así 
que, ¿por qué no tener un representante de Intergrupo, aunque vives en el otro lado 
del estado? Gracias por permitirme estar de servicio y crecer más en mi sobriedad. 
Chris S.          

Manual de Supervivencia para RSGs/Entrenadora, Debbie S: NAGSC.1 de diciembre, 
2018. Entrenadora Hola, mi nombre es Debbie, su entrenadora de RSGs actual.  He 
estado en el servicio general al nivel del grupo, distrito y Area del norte para 12 de 
los 15 años que he sido un miembro sobrio de alcohólicos anónimos. Como algunos de 
ustedes recordarán, mi intención hace dos años era dedicar mi tiempo a hacer cosas 
con mi hijo y menos tiempo en el servicio para alcohólicos anónimos.  Lo que he 
aprendido desde el primer año fuera del servicio general, fue que al parecer no me 
quedaba en el momento y que me faltaba ser parte del servicio general. El año 
pasado, en este momento, me preguntaron si estaría interesado en presentarme para 
esta posición. Estaba más que emocionada de poder servir de nuevo. Este año pasado 
ha sido increíble para mi recuperación y el trabajo de servicio.  Ver crecer el nuevo 
RSGs en miembros confiados del servicio general ha sido comparable a ver crecer al 



recién llegado en la comunidad. No he sido invitada a ningún distrito para asistir en 
talleres de formación. Me sentí productiva en esta posición teniendo las reuniones del 
RSGs justo antes de las reuniones de NAGSC. Sé que estoy a punto de repetirlo, pero, 
la sesión de las mesas redondas para los RSGs al comienzo de las reuniones de NAGSC 
tiene gran valor e importancia.  Directamente en el nuevo año, tenemos nuevos RSGs.  
Habrá una abundancia de información acerca de la Conferencia de Servicios Generales 
que van a recibir y compartir con sus grupos.  Estableciendo contactos entre sí sobre 
cómo informar a sus grupos es un bono que debemos ofrecer. Durante el año, habrá 
puntos para discutir y cuestiones de votación, por lo tanto, la discusión y el tiempo de 
pregunta/respuesta es útil antes de la reunión actual. No me olvide del recordatorio 
constante sobre el papel de un RSG a sus grupos y donde pueden obtener información 
pertinente. Para concluir, me gustaría agradecer a todos por esta oportunidad de 
servir, especialmente de los RSGs, ya que ustedes son los miembros más importantes 
aquí.    

Facilitador de MCDs del Comité Permanente, Ed L- Coordinador de MCDs. Informe 
para NAGSC. Diciembre 2018. Hola, mi nombre es Ed y soy alcohólico. Bueno, aquí 
estamos otra vez. Es cuando decimos adiós a los amigos que hemos hecho durante 
esta rotación. Siempre es un momento agridulce. No volveremos y algunos de nosotros 
nunca nos vamos. Parece ser del último tipo. He hecho algunos muy buenos amigos 
como Coordinador de MCDs. Las amistades, estoy seguro de que durarán toda la vida. 
Ha sido un placer trabajar con todos los MCDs y Coordinadores del Comité. Hemos 
logrado mucho en poco tiempo. Tengo que agradecer a Julie y Lyle por mantenerme 
ocupada durante esta rotación y tener confianza en mí para hacer el trabajo. Julie 
también llamó un día y preguntó si yo sería parte del Comité de Comunicación ad hoc. 
Tenemos un muy buen grupo de personas con vistas similares y tenemos mucho 
trabajo realizado en un corto período de tiempo. Estoy deseando lo que venga 
después. Hasta ahora no tengo una nueva posición, pero no tuve una hasta la mitad de 
esta rotación. Dios trabaja de una manera graciosa. Fui a Tonopah para celebrar mi 
cumpleaños de AA con mis amigos y el domingo por la mañana fue pedido por Julie 
estar de suplente para John. Fui a la PIC-NIC de Gardnerville que, por cierto, estaba 
en la calle de la vieja casa de mis padres. Hablando con John y Amy descubrí que se 
iban a mudar a la ciudad donde mis padres crecieron. Dime que no fue Dios quien me 
tomo de la mano. Espero que todos ustedes tengan una Navidad muy sana y feliz y el 
mejor año nuevo. Cuiden bien de ustedes mismos. Nos vemos en 2019 mientras 
continuamos el viaje de pasar el mensaje. El suyo en servicio, Ed L  

Cooperación con la Comunidad Profesional, Anne Y- (leído por Mónica)- Las cosas 
están bien.  Esperamos visitar algunos Distritos. Gracias. Abrazos, Anne  

Coordinadora de Finanzas- Sue H- (Informe verbal)    
Próxima reunión: 9 de marzo, 2019 
Presentador: NA    
Ubicación: Se anunciará  
Cierra a las 4:00 PM con la Declaración de la Responsabilidad


