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El Futuro de AA-Traer un recién 
llegado  
By Ernie M. 
Area 16 Alternate Delegate 
 
En Marzo, el Foro Especial del Sud-
este  se celebró en Puentes de las 
mujeres de la Esperanza en Alano, 
GA. )The women Bridge of Hope de 
Alano, Ga. Por sus Siglas en Ingles) 
Más de 100 personas estuvieron 
presentes y casi la mitad asistían por 
primera ves. ¡Qué experiencia mas 
notable ver estos recién llegados y 
darles a conocer el servicio de traba-
jo de AA. Es nuestro deber como 
servidores de confianza en nuestra 
comunidad fomentar y llevar a estos 
Foros Locales a los recién llegados. 

¿Dónde más puede el individuo 
que no tenga la oportunidad de 
asistir a la Asamblea de Servicio 
de nuestra Área 16, conocer los 
oficiales del área y aprender de los 
Presidentes y Vice Presidentes de 
los comités de la cantidad y tipo de 
trabajo de servicio a disposición 
para "llevar el mensaje". Los animo 
a todos a invitar y traer a estas per-
sonas a los 3 restantes Foros Es-
peciales que se realizaran este 
año.  
 
Vamos a tener una reunión de ne-
gocios corta el domingo por la ma-
ñana para permitir a nuestros vol-
untarios de la Convención Inter-
nacional llegar a Atlanta para su 

entrenamiento de la tarde.  
También estaremos aceptando 
nominaciones para nuestro nuevo  

Delegado y Delegado Alterno para 
ser elegido en la Asamblea de 
Septiembre. El MCD y Suplentes 
ya habrán cumplido con nuestro 
delegado en la reunión de la Pre-
Conferencia ayudando a 
prepararse para la Conferencia de 
la OSG de Nueva York. Nuestro 
próximo Foro Especial (región cen-
tro-este) se llevará a cabo en Au-
gusta el 6 de Junio. Vea el volante 
incluido en este boletín.  
 
El Delegado y yo estaremos 
deseando verlos en la Asamblea y 
"traer un recién llegado" con usted 

Celebrando 80 anos  

By Rebecca T. 
Area 16 Delegate 
 
Por favor, únase a nosotros en la cele-
bración de los 80 años -Feliz, alegre y 
libre! Estamos contando los días y cu-
ando este artículo salga estaremos 60 
días de la convención Internacional 
aquí en Atlanta, esta es una experi-
encia que no querrá perderse. 
 
Las primeras convenciones fueron las 
que Bill W. introdujo Las Doce Tradi-
ciones y la idea de una Conferencia de 
Servicios Generales. También, en 
1955, Bill W. volvió la tutela de la Con-
fraternidad de nuevo hacia la Comuni-
dad por medio de la Conferencia de 
Servicios Generales. Es increíble en 
tan breve plazo con la evolución de la 
tecnología; nuestro texto básico y el 
principio de una conversación de un 
borracho con otro es nuestro tesoro 
mas poseído. 
 
 ¿Te imaginas si las personas que 
asistieron a las primeras convenciones 
sabían que íbamos a tener una aplica-
ción disponible para la programación o 
teníamos el Internet para inscribirse en 
la Convención o para inscribirse como 

voluntario.  
El 17 de mayo - después de la 
Asamblea de Servicios Generales 
del Area 16 @ 2:00pm tendrá lugar 
la sesión de  entrenamiento para 
voluntarios en la Convención Inter-
nacional que se llevara a cabo en el 
Georgia World Congress Center. 
Visite el sitio Web para obtener infor-
mación adicional y un plan para 
unirse a nosotros.  
 
Mientras escribo este artículo cerca 
de 35.000 personas de 76 países se 
han registrado para la internacional; 

sin embargo, solo unos 2.000 se han 
registrado en el estado de Georgia. 
Me dijeron de la OSG que varios de 
nuestros estados vecinos tienen más 
personas ya registradas. Como su 
Delegado lo reto a ver si podemos 
tener una de la mayor asistencia de 
la Región Sureste. 

¿Estás preparado para el reto? Por 
favor, únanse a nosotros para la di-
versión y el compañerismo. En Mar-
zo fue el primer Foro Local (Cluster 
Forum) del año que se celebró en 
Alamo, GA. Hubo una buena partici-
pación y grandes presentaciones. El 

foro estaba en una casa de recuper-
ación que tenía alrededor de 30 
recién llegados. ¡Qué gran manera 
de introducir a las personas recién 
sobrios a nuestro legado de ser-
vicio!. Me gustaría animarlos a asistir 
a los Foros Especiales y traer a al-
guien nuevo con vosotros. En abril 
voy a viajar a Nueva York para la 65ª 
Conferencia de Servicios Generales. 
Estoy agradecido de servir al Área 

16 y tener la oportunidad de asistir a 
la conferencia. Voy a tener la opor-
tunidad de hacer una presentación 
en el comité internacional de volun-
tarios y nuestro papel. Además, 
vamos a concluir el inventario de la 
conferencia de 3 años. Es increíble 
el principio de inventario se aplica a 
todos los niveles de nuestra comuni-
dad. Espero contar con su presencia 
en la Asamblea o en uno de los 
Foros Locales. 
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Llevando el mensaje a través 
de las contribuciones 
By Diane M. 
Area 16 Treasurer 

  
Yo solía creer que "llevar el mensaje" 
sólo se refería al trabajo del paso 12. 
Pero a través de los años he aprendi-
do que significa mucho más. Nuestros 
comités de Servicios: PI / CPC, Co-
municaciones, Correccionales, Trata-
miento / Necesidades Especiales y 
Grapevine están diseñados para 
ayudar a llevar el mensaje y hacer 
posible un mejor trabajo del paso 12.  
 
Pero ¿qué pasa con los Archivos? 
¿Cómo nos ayudan a "llevar el men-
saje?" 
 
Esa fue la pregunta que me esforcé 
por varios años hasta que me di 

cuenta: nuestras tradiciones se 
crean a partir de las lecciones 
aprendidas por los que han venido 
antes y el registro de nuestro pasado 
proporciona evidencia de que el 
programa funciona si trabajamos el 
programa. Si bien hay un sin número 
de maneras en Archivos que nos 
ayuda a llevar el mensaje, estos son 
los dos que me di cuenta. Ahora 
creo que mantener la documentación 
de nuestro pasado es esencial para 
nosotros asegurar nuestro continuo 
futuro por lo que la mano de AA 
siempre estará ahí.  
 
¿Qué tiene esto que ver con las 
contribuciones? La calefacción y el 
aire (HVAC) La unidad para el clima 
controlado del cuarto de archivo en 
Macon fallo y serán reemplazados. 
Además, el Comité de Archivo está 

Preservar la historia de su 

grupo de AA  

By Deborah K. 
Area 16 Secretary 
 
Es increíble cómo AA continúa 
creciendo y expandiéndose alrededor 
de nuestro estado, el país y el mundo. 
Cada edición del mensaje de AA 
Georgia contiene actualizaciones de 
nuevos grupos a medida que se 
establecen en todo el estado. Ya 
hemos empezado tres nuevos grupos 
en nuestro estado este año! En la 
Convencion Internacional, 2015 
tendremos la oportunidad de ver 
cómo AA ha sido fundada en países 
de todo el mundo cuando asistamos a 
la Gran Reunion de Apertura y la 
ceremonia de banderas de la noche 
del viernes!   
 
En Georgia, se ha conservado la 
historia de nuestros grupos en que 
compartimos y el próximo libro Com-
partimos II.. Otra manera de preservar 
nuestra historia del grupo es a través 
de nuestros propios archivos de 
Georgia alojados en la oficina estatal 
en Macon. Cualquiera que quiera 
investigar el historial de su grupo 
puede ir a la oficina de Macon y 
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revisar estos archivos. Esta infor-
mación es la documentación del 
centro de servicio a nivel grupo, ya 
que incluye los sucesos de mes a 
mes en cada grupo.   
 
La única forma en que podemos 
obtener información sobre las 
actividades de nuestro grupo es a 
través de la información que se nos 
presenta. La manera más eficaz de 
proporcionar esta 
información es a través de la 
presentación de sus Actas del 
Distrito. Los minutos de su Distrito 
puedan presentarse mensualmente 
por correo electrónico a district-
minutes@aageorgia.org. Una vez 
que se presenten los minutos, una 
copia se archiva en una carpeta 
para el Distrito /Zona en los ar-
chivos de Georgia. Por favor, 
siéntase libre de venir a la Oficina 
Estatal para revisar los archivos y 
carpetas de su distrito. 
 

Por favor, siga presentando sus 

minutos del distrito para district-

minutes@aageorgia.org y mantener 

su información actualizada de grupo 

en el sitio web aa.org para aquellos 

que aún.   

SECRETARY / secretary@aageorgia.org  

digitalizando nuestros registros 
históricos para ayudar en su con-
servación, para hacer la investi-
gación histórica más fácil y estos 
documentos más accesibles. Estos 
son sólo dos ejemplos de cómo se 
están utilizando nuestras con-
tribuciones a 
GSSA para ayudar a "llevar el 
mensaje." 
 
Las preguntas que dejo con ustedes: 
son parte de sus contribuciones 
como se distribuyen a GSSA en 
apoyo de nuestros comités de 
servicio? ¿Su Grupo honra nuestra 
7ª Tradición mediante el apoyo a la 
estructura de servicio de AA? 
¿Sabes cómo se utilizan sus con-
tribuciones para ayudar a "llevar el 
mensaje?" 

Cómo ponerse en contacto con 
servidores de confianza para 
preservar el anonimato, el Georgia 
Mensaje de AA no contiene númer-
os de teléfono personales, direc-
ciones de correo electrónico person-
ales o la contraseña para acceder a 
información protegida sobre 
www.aageorgia.org. Aquí están 
algunos consejos acerca de cómo 
llegar a servidores de confianza: 
 
  1. Utilizar las direcciones de correo 
electrónico oficial del Área de 
servidores de confianza 16 encuen-
tra los artículos precedentes, en el 
servicio de directorio o aageor-
gia.org.  
 2. Para obtener un número de 
teléfono, utilice el servicio de direc-
torios dada a cada grupo en la 
Asamblea Enero Macon o llame a 
nuestra oficina al 478.745.2588 .  
 3. La contraseña de acceso al 
contenido web protegido se puede 
obtener en el servicio de directorios, 
el GSR, el DCM, la oficina de zona 
en Macon, webmas-
ter@aageorgia.org u otros servi-
dores de confianza. Envíe sus 
comentarios a: 

Como ponerse en contacto 
con servidores de  

confianza 

http://www.aageorgia.org
mailto:webmaster@aageorgia.org
mailto:webmaster@aageorgia.org


EL Lenguaje del Corazón en Audio 
By Janie C., Chair and Dorman P., Co-Chair 
Area 16 Grapevine Committee 
 
Hemos sido bendecidos con tantas herramientas maravillosas para manten-
erse sobrios en Alcohólicos Anónimos.  La literatura es una de esas herramien-
tas que nos ayudan a  mantenerse en el camino tanto dentro como fuera de las  
habitaciones. El "Grapevine" AA sigue proporcionándonos "nuestra reunión 
impresa" mes tras mes, así como libros maravillosos llenos de artículos y 
cuentos sobre diversos temas  de recuperación. Muchos de ellos vienen en 
formato de audio o  ebook.   
 
 Y ahora podemos escuchar "lEl Lenguaje del Corazón", una  colección de 
todas las cartas de Bill Wilson para nuestra  comunidad publicado en el Grape-
vine, en forma de mientras conducimos o conmutar cada día a través de un  
teléfono o tableta. A partir del 1 de Abril el amado libro de la  Grapevine estará 
disponible como un libro de audio que ofrece  más de 18 horas de tiempo para 
oír en dos formatos: Grapevine  descargables en MP3 o CD. 
 
Es posible que desee considerar la adición de estos y otros recursos de audio 
a su kit de herramientas de sobriedad. Los  libros de audio tales como éstos 
ofrecen todavía una forma más  de estar conectados - y nunca podemos tener 
suficiente de eso. 
 
Factoid: En 1978, la Conferencia de Servicios Generales  recomendó "que una 
tabla de información de la Grapevine se  hiciera una característica habitual en 
todos los congresos,  convenciones y asambleas."   

LA VIÑA/ grapevine@aageorgia.org  
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PI/CPC / pi/cpc@aageorgia.org  

Solicitudes de informacion  
By LeAnne O., Chair and Chase S., Co-Chair 
Area 16 Public Information/Cooperation 
With the Professional Community Committee 
 

Nuestra declaración de la responsabi-
lidad resume mi experiencia con el 
trabajo de servicio en AA: "Soy 
responsable Cuando cualquiera, 
dondequiera, extienda su mano 
pidiendo ayuda, quiero que la mano 
de AA siempre esté allí Y por esto:... 
Yo soy responsable"  
 
En los últimos meses hemos recibido 
muchas solicitudes de ferias de salud, 
conferencias profesionales, etc. Estas 
han venido de todo el estado. Cada 
vez que recibimos una solicitud que 
hemos sido capaces de llegar a los 
distritos respetados y tener a alguien 
en ese distrito dicen que sí podemos 
cubrir eso, sólo nos dicen cuándo y 
dónde. Estoy agradecido a decir que 
el servicio de AA está vivo y bien en 
el Área 16! También estoy muy 
agradecido por la buena voluntad de 
los demás, me muestran que AA 
funciona.  

 
Participar en un puesto de infor-
mación pública de AA es una de 
las muchas cosas que el Comité 
de información Publica / Cooper-
ación con la Comunidad Profesion-
al hace para llevar el mensaje. 
Estas cabinas son la manera de 
dejarle saber a la gente, alco-
hólicas o profesional que pueden 
tener contacto con un alcohólico 
sepan que Alcohólicos Anónimos 
esta en la comunidad. En estas 
cabinas entregamos folletos, 
horarios de reuniones y responder 
a preguntas sobre AA. Esta es una 
gran oportunidad de estar de 
servicio y ayudar a llevar el men-
saje.  
 
Como siempre, si usted tiene 
alguna pregunta acerca de PI / 
CPC Chase y yo estamos siempre 
dispuestos a ayudarlo. Puede 
localizar nuestra información de 
contacto en el Directorio del Area 
16. 

FROM YOUR EDITOR 
 
¿Puedes sentir la emoción en tu grupo 
de la Convención Internacional ? Oigo 
anuncios en las reuniones , la gente 
haciendo planes con amigos fuera de 
Atlanta y las historias de las conven-
ciones internacionales anteriores. Co-
mo se puede ver por las muchas refer-
encias en este boletín, nuestros or-
ganizadores están ocupados trabajan-
do para la planificación del evento de 
AA más espectacular que Atlanta 
jamás pueda tener.  
 
Aquí están algunos de " mis " sug-
erencias : 

 Anunciar las necesidades de las 
convenciones y voluntarios en 
todas las reuniones , no sólo de 
su grupo base. 

 Anime a sus familias de patrocinio 
a registrarse y firmar como volun-
tario ( se obtiene una camiseta 
gratis para el voluntariado ) . 

 Sugerir a su grupo habitual sobre 
la contribución de un fondo de 
becas para aquellos que no 
pueden pagar el costo de la entra-
da 

 a la convención. También sugiero 
que estas becas estén respalda-
das por un compromiso voluntario. 

 
Mostremos al mundo lo orgullosos que 
estamos de la recuperación en Geor-
gia 

 
 — Jenine M., Area 16 Editor 

~~~~~~~~~~~ 
The Georgia Message of AA is     
published by Area 16.  
Contact: P.O. Box 7325, Macon, 
GA 31209 or gssa@aageorgia.org. 
Contributing Editors:  
Editor: Jenine M. 
Spanish Translation: Luis M. 
Print and Delivery: Tamera P. 
Contact: editor@aageorgia.org 



Foro/Agradecimiento  
By Chuck L., Chair and  
Ron G., Co-Chair 
Area 16 Comunicaciones Committee 

 
Acabo de regresar del Foro Especial del 
Sudeste que se celebró en Puentes de la 
Mujer de la Esperanza en Alamo Georgia. 
Una vez más, me fui del evento con una 
gran apreciación de la importancia de 
estos foros que son las comunicaciones 
dentro del Área 16. Si usted no puede 
asistir a las Asambleas Estatales de 
Servicios de Georgia que se celebran tres 
veces al año en Macon, un foro local 
(Cluster Foro) permite que la Asamblea 
venga a usted.  
 
Nuestros funcionarios estatales y presi-
dentes de los comités están presentes y 
comunican la información pertinente e 
importante acerca de lo que está suce-
diendo dentro de la estructura de servicio 
del Area 16, así como AA como un todo. 
Este puede ser el Delegado hablando 
sobre la próxima Conferencia de Servicios 
Generales y de cómo ella lleva la voz de 
nuestra Area, ya que se refiere a los 
asuntos que afectan a AA como un todo. 
O puede ser uno de nuestros presidentes 

Apoyando su Comité de Archivos  
By John B., Chair and 
Gary N., Co-Chair 
Area 16 Archivo Committee 

 

El Comité de Archivos, al igual que con los 
otros, sigue el propósito primordial de 
nuestra quinta tradición de llevar el 
mensaje al alcohólico que aún está 
sufriendo. El Comité de Archivo tiene una 
tarea adicional de preservar el mensaje de 
aquellos que vinieron antes que nosotros, 
junto con la crónica y la preservación de 
nuestros documentos de la Asamblea de 
Servicios Estatal de Georgia para los que 
vengan después de nosotros, o como Bill 
W. dijo, "Es muy importante que el 
material fáctual se coloque en nuestros 
archivos de una manera tal que no puede 
haber una distorsión sustancial ". Estos 
artefactos y registros se guardan en un 
repositorio de clima controlado situado 
dentro de nuestra oficina GSSA en Macon 
GA.  
Con la llegada de la primavera, junto con 
el calor, la humedad y el moho, la unidad 
del aire acondicionado que controla el 
repositorio fallo. En el momento de escribir 
estas líneas tenemos un presupuesto de 
reparación de casi $ 1,900.00. Hay una 
discusión que podría ser mejor, 

reemplazarlo porque la unidad ha 
estado dando problemas.  
A medida que nuestra colección crece 
y nuestro esfuerzo de digitalización 
sigue, el tiempo requerido y los gastos 
incurrido han aumentado. Una visión 
para el  futuro puede incluir a una 
persona a tiempo parcial para manten-
erse al día con las actividades en 
curso, tales como el mantenimiento de 
inventarios actualizados, digitalización 
de audio, la preservación y con-
servación de los documentos y artefac-
tos.  
El Soporte del Comité de Archivos del 
Area 16  proviene de las donaciones 
de miembros de Georgia a nuestra 
GSSA. Por favor, tenga en cuenta que 
sus donaciones a GSSA ayudan a 
asegurar la preservación de nuestro 
patrimonio de AA para las genera-
ciones futuras.  
Convención Internacional: El Comité de 
Archivos del Area 16 ha pedido que se 
haga una presentación sobre nuestros 
Archivos de Georgia. Está programado 
para el sábado 4 de julio a 1:00pm.  
Gary y yo estamos aquí para servirle. 
Danos una llamada o Archi-
vo@aageorgia.org. Nos vemos en 
Mayo  

ARCHIVO / Archivo@aageorgia.org  
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COMUNICACIONES / Comunicaciones@aageorgia.org 

de los comités dejarnos saber cómo 
podemos ayudar a llevar el mensaje 
de recuperación al alcohólico que aún 
sufre en las instalaciones de trata-
miento. Si bien estas presentaciones 
nos mantienen al día de los aconteci-
mientos del Area y los Distritos 
anfitriones comunican conceptos de 
servicio, la unidad y la recuperación en 
línea con el tema de este año a través 
de presentaciones y parodias. Los 
Distritos anfitriones comunican estos 
principios en formas agradables lo cual 
es importante ya que muchos de los 
asistentes son jóvenes en sobriedad. 
Además, el recién llegado a menudo 
llega a estar involucrados en la 
preparación y administración de las 
presentaciones que ayudan a sentar 
una base sólida sobre la cual pueden 
construir su sobriedad.  
 
Nosotros, en el comité de comunica-
ciones, nos referimos principalmente a 
la palabra escrita, pero en los foros 
locales (Cluster Forums) definitiva-
mente reforzamos el concepto de lo 
importante que es también la palabra 
hablada!  

TREATMENT / 
treatment@aageorgia.org  

Un año emocionante para 
Georgia AA 
By John L, Chair and Don O, Co-Chair 
Area 16 Treatment/Special Needs/
Accessibilities Committee 
 
 Este año es un año emocio-
nante para AA en Georgia! Estamos 
esperando el mundo en julio, cuando la 
Convención Internacional 
llegue a Atlanta. Al igual que con 
muchos de ustedes, esperamos 
que las oportunidades de servicio que 
esta Convencion tan grande presenta. 
Una forma en que podemos estar de 
servicio es hacerse cargo de nuestras 
responsabilidades aquí en casa. 
Pedimos a cada grupo evaluar su lugar 
de reunión y asegúrese de que la 
codificación para el acceso de discapac-
itados es 
correcta en el calendario de reuniones.  
 Hemos tenido contacto con los 
miembros que buscan traductores ASL. 
Si hay traductores disponibles en su 
distrito, por favor haga saber a tu MCD y 
Tratamiento / Necesidades Especiales / 
Accesibilidad representantes para que 
podamos hacer contacto. También es 
bueno saber el camino de los recursos 
que están disponible en la literatura. Hay 
una sección en el catálogo de la litera-
tura de AA dedicado a necesidades 
especiales. Por favor, familiarizarse con 
estos recursos para la inevitabilidad de 
que alguien entre en su grupo que 
puedan necesitarlos.  
 Otro evento anual que sale es 
nuestra Mesa de Trabajo Tratamiento / 
Necesidades Especiales / Accesibilidad. 
El evento de este año se celebrará el 13 
de junio. Distrito 3 se ha ofrecido para 
acoger el evento. Tan pronto como se 
confirma la ubicación y el tiempo, vamos 
a hacer volantes disponibles.  
 Esperamos verlos a todos allí 
este año. Espero poder servir con 
nuestra recién confirmado Copresidente. 
Don O. ya ha puesto un montón de 
trabajo en Tratamiento / Necesidades 
Especiales / Accesibilidad en su Distrito. 
Gracias por permitirnos servir en el Area 
16. 



Ponte el traje y preséntate  
By Tim E., Chair 
Cathy B., Co-Chair  
Area 16 Corrections Committee 
 

"La experiencia práctica demuestra 
que no hay nada que asegure tanto 
la inmunidad a la bebida como el 
trabajo intensivo con otros alcohóli-
cos. Funciona cuando fallan otras 
actividades. Esta es nuestra duo-
décima sugerencia: llevar el men-
saje a otros alcohólicos! Usted 
puede ayudar cuando nadie más 
puede hacerlo. Usted puede 
asegurar su confianza cuando otros 
fracasan. Recuerde que están muy 
enfermos. "Alcohólicos Anónimos, 
página 89.  
Cuando empecé a ir a las prisiones, 
me sentí como si tuviera que decir 
algo que iba a cambiar la vida de 
todos los hombres que le estaba 
llevando el mensaje. Siempre 
estaba tratando de pensar en el 
tema especial para el debate, para 
decir algo brillante, las palabras 
adecuadas que salían de mi boca 
que me pondría a la altura de los 

gigantes espirituales. Después de 
algunos años, he encontrado que 
los hombres están impresionados 
por mí simplemente apareciendo 
semana tras semana y estar 
sobrio. Soy simplemente un 
"sembrador de la semilla." Com-
parto mi historia y donde la 
semilla de AA se planta y donde 
crece es asunto de un Poder 
Superior. Puede que nunca vea 
los resultados de mi trabajo de 
Paso 12 en los demás, pero yo 
definitivamente puedo ver mi 
trabajo en mí mismo: estoy sobrio 
por otro día para tratar de llevar 
el mensaje a otro alcohólico. Por 
favor, únase a nosotros para 
llevar el mensaje a las prisiones. 
Nuestra próxima sesión de 
certificación para llevar el men-
saje a las prisiones es el 23 de 
Mayo, 2015 en la Oficina de 
GSSA en Macon. Favor de llegar 
alrededor de las 8:00 am Nuestra 
dirección de correo electrónico es 
corrections@aageorgia.org.   

CORRECTIONS / corrections@aageorgia.org  
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SUGIERE LA AUTORREGU-
LACIÓN PLAN DE APOYO  
 
Nuestra beca deben ser autosufi-
cientes. Ofrecemos un plan de 
apoyo para el GSR a compartir 
withtheir grupos. Por ser autosufi-
cientes, podemos cumplir ple-
namente nuestras responsabi-
lidades para con nuestro hermoso 
compañerismo en Georgia. En 
esos distritos y zonas donde no 
hay oficina central, sugerimos que 
los ingresos, después de todo 
grupo haber pagado los gastos, se 
distribuirán de la siguiente 
manera:  
 
Oficina del Estado, Macon      50% 
Orbita Geostacionaria             30% 
previo pago Convenio             10% 
distrito/Zona                            10%  
 
en Atlanta , Augusta y cualquier 
otro distrito/zona que admite una 
oficina central, sugerimos que the-
income, después de todo grupo 
haber pagado los gastos, se dis-
tribuirán de la siguiente manera:  
 
Oficina Central                         35%  
estatal, Macon                         30% 
CPE                                         20%  
previo pago Convenio             10%  
distrito/Zona                              5%  
 
o lo que sea son los porcentajes de 
conformidad con su grupo con-
ciencia. Las direcciones de correo 
electrónico: 
 
Mailing addresses:  
GSSA (State office) P.O. Box 
7325, Macon, GA  31209. 
 
GSO (General Service Office) P.O. 
Box 459, Grand Central   Station, 
New York, NY 10163.  
If you need additional information, 
please call 478.745.2588. 

Calendario de Eventos 
 
Los eventos mostrados aquí se presentan únicamente como un servicio a los lec-
tores, no como un respaldo de la Asamblea del Estado. Para cualquier información 
adicional, por favor, utilice las direcciones indicadas. 
 

May 15-17  Georgia AA Service Assembly 
              Macon/Marriott 
 

May 17   2015 International Convention Voluntario  
    Entrenamiento 

              Atlanta/GA World Congress Center 2 – 5 p.m. 
 

May 23   Corrections Certification Entrenamiento 
              Macon/GSSA 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 
 

May 29-  June 2  Girlstock International 
   Atlanta 
 

June 5-7   GCYPAA 
              Alpharetta 
 

June 13   2015 Treatment/Special Needs/Accessibilities  
   Workshop 
              Dist 3 
 

June 6   East Central Cluster Forum (8,9,12A,12B) 
              Evans 
 

July 2-5   2015 International Convention  
              Atlanta 

 

La fecha límite para los artículos para el mensaje para mayo y junio es el 1 de abril. 
No hay cuota de suscripción al mencionado boletín, sin embargo todas las con-
tribuciones son apreciadas. Por favor, envié correo electrónico a: GSSA, PO Box 
7325, Macon, Georgia 31209. are appreciated. Please Mail to:  G.S.S.A., P. O. Box 
7325, Macon, Ga. 31209 
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RESERVAS MACON MARRIOTT CENTRO DE LA CIUDAD 
 

Necesito una habitación en el hotel Marriott de la Asamblea? 
LLAME (478) 621-5300 

o 
Reservas Marriott @ 1-800-MARRIOTT y  

utilizar mini hotel bloque Código de 3 dígitos: SSB Grupo catalogado 
como: GSSA - mayo 2015 

Geburtsdatum  
contribuciones 
District 3, Zone D 
12 & 12 Group 
Jean G – February 8, 1968 
Kathleen H – January 14, 2001 
 
District 5, Zone A 
Elizabeth W. – March 20, 1997 
 
District 6 
College Step Study Group 
Serena A. – February 9, 2009 
 
District 10, Zone C 
Fellowship Group  
Lucy L. – January 23, 1975 
 
District 11, Zone A 
Walton County Group  
Jocelyn B. – January 1, 2010 
 
District 13, Zone B 
3er Legado Group  
Slavador M. – September 16, 2013 

 
District 13, Zone H 
5th Tradition Group  
Jenine M. – 7 Years 
 
District 14, Zone A 
Mary M – 30 Years  
 
District 15, Zone A 
Lafayette Fellowship Group  
Jeff B. – May 5, 2012 
 

Nueva Groups 
District 13 Zone C 
Redemption Group 
601 Hill St. 

Waycross, GA 31502 
Daily 7:00 p.m. abierto  
 
District 13 Zone J 
Foundations Group 
940 Concord Rd. S.E. 
Smyrna, GA 30080 
Saturday at 7:00 p.m. abierto  
 
District 13 Zone K 
Focus On Solution Group 
North Star Church 
3413 Blue Springs Rd. 
Kennesaw, GA 30144 
Tuesday at 7:00 p.m. closed  

Treatment/Special Needs Committee Workshop 
Saturday, June 13, 2015 

Hosted by:  District 3 Treatment/Special Needs Committee 
8:00A – 8:30A registration/coffee/fellowship 

8:30A – 8:45A abierto, welcome, acknowledgments – workshop chair 
Welcome from Area 16 Treatment Special Needs Committee Chair 

**Presentation – PICPC Committee **Presentation – Grapevine Committee 
**Power Point presentation – Area 16 Treatment/Special Needs Chair 

EXPERIENCE 
Historically speaking (AA’s history of cooperation with treatment facilities) 

A professional’s voice (what works/what doesn’t) 
STRENGTH 

The AA message/singleness of purpose 
7th tradition basket – questions and discussions 

10:45A – Break 
Working with others within the facilities (follow their in-house rules 

HOPE 
Things that changed my life (AA fellowship) 

Carrying the AA message to people with special needs 
Questions and Discussions 

NOON – Thanks and closing remarks - Prayer and Lunch 
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VIERNES Mayo 15 
8:00 PM            Reunion de debate abierto *                        
  Marissa C., Vine Ingle Group  
  Room 306    
SATURDAY May 16 
9:00 AM           REUNION DEL DELEGADO CON LOS  
  PRESIDENTES DEL AREA  
  Rebecca T. Delegate  

Ernie M. Alternate Delegate 
Ballroom A 

 
9:00 AM          ASAMBLEA 101 - OBTENER EL MAXIMO 
  PROVECHO DE SU ASAMBLEA *               
   Tom H. Area Chair  
  Patty L. Office Committee Chair 
  Ballroom B 
 
10:00 AM         COMITE DE LA WEB    
  Brandon S.  Chairperson 
  Room 313 
 
11:00 AM         ARCHIVO REUNION                                         
                           John B. / Gary N. Chairpersons 
  Room 310 
 
11:00 AM          REUNION DEL COMITE DE CONVENCION 
               Ernie M. Alternate Delegate 
  Room 324 
 
11:00 AM          REUNION DE CORRECCIONALES    *   
               Tim E. / Cathy B. Chairpersons  
  Ballroom DE  
 
11:00 AM          REUNION DE COMUNICACION  
  REUNION                            
  Chuck L. / Ron G. Chairpersons 
  Room 312 
 

11:00 AM          La Vina REUNION                                       
                          Janie C. / Dorman P. Chairpersons 
  Room 306 
 
11:00 AM          PI/CPC REUNION                                                
                           LeAnne O.  / Chase S. Chairpersons 
  Room 308 
 

11:00 AM          SECRETARY/TREASURER WORKSHOP  *       
  Debi K., Area Secretary 
  Diane M., Area Treasurer  
  Ballroom C 
 

11:00 AM        REUNION DE TRATAMIENTO/    
  NECESIDADES ESPECIALES/  
  ACCESIBILIDAD  
                          John L. / Don O. Chairpersons 
  Room 309 
 

1:00 PM            DCM REUNION     *             
  Rebecca T., Delegate  
  Room 306  

SABADO Mayo 16 cont. 
1:00 PM       ORIENTACION DE RSGS    *   (Part 2 of 3)                                      
                           Roy B, Past DCM 16D   
  Centreplex Ballroom 
 

3– 5 PM       MESA DE TRABAJO DE RSGs * 
                    (Including informes from area chairs)  
             Centreplex Ballroom 
   1. Informes del comite de area 
   2. We Share II informe 
   3. Informe 2015 Pre-Paid Columbus  
   4. Inventory – Mirando hacia atras para seguir  
         adelante  Will A. DCM 3A 
   5. 2015 International Presentation –       
       Voluntario Committee 

Ask-It-Basket Question will be answered in the next  
edition of the message 

 

SATURDAY May 16  
8:00 PM      AREA 16 ABIERTO ALTAVOZ REUNION *      
     Centreplex Ballroom                    
          Chairperson Michael H, DCM 16E   
                        12 Steps Allison B., DCM 11A    
                        Traditions Bob W., DCM 6  
                        Altavoz Erica G., DCM 7B 
 
9:30 PM       MESAS DE TRABAJO DEL AREA 
                         Archivo                     GSSA Office 
                         Correccionales *  Ballroom DE 
                         Comunicaciones            Room 312 
                         La Vina   Room 306 
                         Intergrupo/Oficina Central *  Green Room                                
                         PI/CPC        Room 308 
                         Tratamienton Necesidades Especiales / 
                            Acesibilidades  Room 309 
SABADO Mayo 17  
9:00 AM       AREA 16 NEGOCIOS REUNION *  
       Centreplex Ballroom 
                                                   
EL ORDEN / ORACION A LA SERENIDAD 

Tom H., Area  -  16 Chairperson                         
      1. Delegate’s Informe – Rebecca T.  
      2. RECONOCER LOS OFICIALES ANTERIORES DEL AREA 
      3. APROBACION DE LOS MINUTOS DELA REUNION DE  

           NEGOCIOS PASADA  January 2015 Negocios 
      4. Area Officer’s informes (Alt. Delegate, Secretary, and 
         Treasurer) 

 
OLD NEGOCIOS 

1, Motion: Permite candidato a pie Delegado Alterno sin 
tener demasiado pie por Delegate 

    (vote) 
2. Aprobacion de Macon oferta para 2017 Pre-Paid. (vote) 

 
NEW NEGOCIOS 

1. Candidates/Nominations for Delegado 
2. El intercambio general 
3. 2015 Voluntario Entrenamiento 
4. Adjourn/Lord’s Prayer (Spanish/English) 

GEORGIA STATE (AREA 16) ASSEMBLY WEEKEND  
MACON CENTREPLEX  CONVENTION CENTER  

* TRADUCCION AL ESPAÑOL 

NOTA: 
POR FAVOR, PARA PODER VOTAR EL RSG DEBE HABERSE REGISTRADO PARA LA REUNION DE NEGOCIO ANTES DE LAS 9:00AM EL DOMINGO POR LA MAÑANA. 

(USTED PUEDE INSCRIBIRSE EN EL ESCRITORIO DE REGISTRACIONES 
DURANTE EL FIN DE SEMANA, DURANTE EL TIEMPO ESPESICFICADO.) 

 
DECLARACION DE LA UNIDAD 

DEBEMOS HACER ESTO; PONER NUESTRO BIENESTAR COMUN PRIMERO; PARA CONSERVAR NUESTRA UNIDAD. DE LA UNIDAD DEPENDE NUESTRAS VIDAS, Y LAS 
VIDAS DE AQULLOS QUE ESTAN POR LLEGAR. 

Gssa@2006 
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¿SE HA REGISTRADO PARA LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL? Esto 
podría ser un evento de una vez en la vida para la mayoría de nosotros en 
Georgia. Ahora es el momento - entre a www.aa.org y registrase. Somos los 
anfitriones y Florida tiene más personas inscritas que Georgia. No podemos 
dejar que sea el conteo final. Vamos a mostrar la hospitalidad Sureña al Mun-
do! 

Área 16, Georgia, y nuestro Comité Anfitrión de la Convención Internacional 
esperamos dar la bienvenida a más de 50.000 miembros de AA de todo el 
mundo a Atlanta, Georgia, 2 a 5 julio 2015. 

Para aquellos de ustedes que ya están apuntado como voluntario, gracias! Si 
no te has registrado, el primer paso es visitar www.aageorgia.org/international para registrarse y seleccionar 
su comité. En abril, le enviaremos un e-mail para hacerle saber que usted puede escoger su día y turno. 
Tienes que estar registrado para obtener el correo electrónico. Los primeros que llegan son los primeros en 
servir. 

La próxima actividad de los voluntarios será la Formación de Voluntariado el 17 de Mayo de 2015, 2:00 pm 
en el Centro de Congreso Mundial en Atlanta. Por favor, usted marque su calendarios y planee asistir. Para 
preguntas más frecuentes sobre voluntarios, ir a www.aageorgia.org/international. 

Si tiene preguntas por correo electrónico atlanta2015aa@gmail.com. 




