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CUATRO FOROS EN EL 2015 
By Ernie M. 
Area 16 Alternate Delegate 
 
Espero que cada uno de ustedes 
tengan unas buenas vacaciones de fin 
de año. Miro hacia atrás y veo este 
año que paso con mucha humildad y 
gratitud por haberme permitido 
servirles. Estoy ansioso por conocer 
los próximos servidores en la próxima 
Asamblea de Area en Enero. Después 
de nuestra Convencion Estatal en Jek-
yll Island el Comité de Oficina tendrá la 
oportunidad de conocer los nuevos 
MCDs y MCDs Alternos incluyendo la 
nueva Secretaria y Tesorera. Con el 
presupuesto que tenemos para el 2015 
tendremos cuatro (4) Foros durante el 
año en ves de ocho (8) Los motivos 
a que participemos con los Distritos 
adyacentes para mantener nuestra 

comunidad informada. Los oficiales 
del Area estarán a disposición para 
servirles y mas importante para con-
testar sus preguntas. Nuestro primer 
Foro Especial sera hecho por el Dis-
trito 4 en Marzo, 2015 (El volante 
estará disponible en aageorgia.org). 
 
 Como nos reuniremos en la 
Asamblea en Enero y en esta publi-
cación usted vera la moción de la 
“Convencion Pre pagada” que se 
llevara a cabo en la reunion de 
negocio del Domingo, la cual es 
presentada por nuestro Presidente 
del Area (Tom H.) Manteniendo 
nuestra segunda tradición, yo motivo 
a los RSGs revisar esta moción con 
sus grupos y MCDs. También 
tendremos el Comité de Estudio con 
su reporte acerca de esta moción. de 

“Permitir un candidato ser elegible 
para Alterno a Delegado sin los 
requerimientos para ser propuesto 
como Delegado”. Estaremos 
aceptando las propuestas para la 
Convencion Pre pagada del 2017, 
Tendremos un reporte final de la 
Convencion Pre pagada 2014 y otro 
reporte de la próxima Convencion a 
realizarse en Columbus en el 2015. 
Este es el primer año que la Conven-
cion Estatal sera tres días en ves del 
histórico cuatro días de Convencion. 
 
 Area 16 esta esperando an-
siosamente la Convencion Internac-
ional de . Alcohólicos Anónimos en 
Atlanta en el mes de Julio y se nece-
sitaran voluntarios. Por favor vea el 
volante en nuestro Sitio Web. 

La aplicacion de los 12 

Pasos 
By Rebecca T.                                              

Area 16 Delegate 

Feliz Año Nuevo! 2015 - Que año mas 
excitante para el Area 16 para recibir el 
mundo. Nuestros voluntarios del Comité 
Anfitrión trabajan duro creando sub 
comités para que todos nosotros po-
damos servir. 
 Tradición Uno Forma Larga " 
Cada miembro de Alcohólicos Anónimos 
es solamente un pequeña parte de de 
una gran totalidad. AA debe continuar 
sobreviviendo o muchos de nosotros 
moriría. Sin embargo nuestro bienestar 
común tiene la preferencia y la del indi-
viduo va de segundo." Tuve el privilegio 
de asistir a la Convencion Internacional 
de AA en Toronto en el 2005. Fue 
sorprendente como la Tradición Uno fue 
puesta en practica. Conocí gente de todo 
el Pais como también de todo el mundo 
quienes estuvieron ahi para celebrar 
nuestro regalo de sobriedad y nuestra 
confraternidad.  

 Tradición Uno también se 
aplica a nuestros grupos y a la Asam-
blea Estatal de Georgia. En Enero es-
taremos votando en la moción acerca 
del Inventario de la Pre Pagada. Es-
pero que ustedes hayan tenido la 
oportunidad de discutirlo en su grupo 
de esta forma usted es un grupo 
con voz. Estoy extremadamente 
agradecida con todas nuestras tradi-
ciones, especialmente Tradición Uno 
con un principio de Unidad. 
 Bill W. adscribió varios artícu-
los acerca de la Unidad. En le pan-
fleto, Las Tradiciones de AA, como se 
desarrollaron, Bill dice " Cuando un 
alcohólico aplica los doce pasos a su 
vida personal 
su desintegración termina y empieza 
su unificación y el poder que ahora lo 
mantiene en unidad no solamente con-
sigo mismo si no con sus compañeros 
sobre pasa el poder que antes lo había 
desgarrado. Exactamente el mismo 
principio se aplica a cada grupo y alco-
hólicos anónimos como un todo. Por 
eso, ese poder que nos mantiene 
unido sobre pasas aquellas fuerzas 

que nos pueden dividir si ellas pu-
dieran, pero estaremos bien. Es-
taremos seguro como movimiento; 
nuestra unidad permanecerá sin cer-
tidumbre." El panfleto continua dicien-
do, " Pero la Unidad de AA no puede 
preservarse automáticamente a si mis-
mo. Como la recuperación personal, 
siempre tenemos que trabajar para 
mantenerla. Aquí, también, nosotros 
seguramente necesitamos honestidad, 
humildad, mente abierta, sin egoísmo 
y sobre todo vigilancia." 
 Sobriedad y ser miembro de 
Alcohólicos Anónimos implica re-
sponsabilidad personal. Tengo la re-
sponsabilidad de transmitir lo que li-
bremente se me dio. ambién, tengo la 
obligación de motivar 
a otros. Estoy agradecida con la gente 
que han sido parte de mi vida y han 
venido a mi y han dicho. "Yo creo que 
usted puede hacer un buen trabajo 
como; o usted puede participar para 
esta posición". 
Espero verlos en la Asamblea de 
Enero o uno de los Foros Especiales. 



TESORERO / treasurer@aageorgia.org 

LLEVANDO EL MENSAJE 
A TRAVES DE LAS CON-
TRIBUCIONES 
By Diane M. 
Area 16 Treasurer 
  
Quiero darle las gracias al Area 16 
por permitirme servir como Tesore-
ra del Area y Gene T. por su 
servicio en los últimos dos años y 
su ayuda durante esta transición. 
Yo también quiero darle las gracias 
a Kathy B. por participar en esta 
elección para Tesorero del Area.  
 Durante mis primeros años 
de sobriedad no entendía el 
propósito de las contribuciones 
aparte de asegurarme que hubiera 
un lugar para reunirnos y una taza 
de cafe para beber. Tan pronto 
como empece a entender a AA 
mas allá dl grupo, entendí que soy 

responsable como mis con-
tribuciones están siendo usadas. 
prendi que se cubren los gastos 
dentro de mi grupo y lo sobrante 
era distribuido entre la GSSA, 
GSO e Intergrupo, también 
aprendi que las contribuciones a 
la GSSA cubren los gastos de los 
Comités de Servicios. Estos 
comités ofrecen mesas de trabajo 
que proveen las herramientas 
para ayudar a llevar el mensaje, 
de esta manera podemos realizar 
reuniones en los Centros de 
Tratamientos y Correccióionales,  
informar al publico en general y a 
la comunidad profesional, encon-
trar las reuniones en Linea, etc.  
 Bill W. escribio: “Ahora 
donde están los servicios de AA - 
en todo el mundo, area, local - 
Encaja en nuestro sistema de 

Oportunidad para Servir 
By Deborah K. 
Area 16 Secretary 
 

Como primera función oficial como 
su Secretaria del Area 16 del 
Estado de Georgia, quiero expre-
sar mi agradecimiento a todos 
ustedes por la oportunidad de 
servir. En realidad es un privilegio 
de poder llevar este mensaje de 
esperanza. Mi padre me paso el 
mensaje y me dio vida por segunda 
ves.  No pude asistir a la Asamblea 
de Septiembre debido a que mi 
madre falleció el pasado Septiem-
bre. Mi madre no era miembro de 
nuestra sociedad pero en su 
propias palabras me enseño 
acerca del servicio. Me gustaría 
pensar que yo estoy honrando a mi 
madre de alguna forma.  
 
El DR Bob una ves dijo “ El servicio 
en AA es lo mas grande que un AA 
tiene que ofrecer”. Es my oportuni-
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dad de regresar algo por la 
hermosa vida que AA me ha 
dado. Tengo que regresarla para 
oder conservarla. Estoy fuerte-
mente convencida que mi sobrie-
dad depende en ayudar a otros 
alcohólicos a lograr su sobriedad 
Una oportunidad es simplemente 
un set de circunstancias que 
hace algo posible. Mi servicio en 
AA ocurre naturalmente, estando 
en el lugar correcto y en el tiem-
po indicado. No tuve que bus-
carlo. Mi poder Superior lo hizo 
todo. Ustedes me han dado la 
oportunidad de estar en el ser-
vicio para fortalecer mi propia 
recuperación y trasmitir el regalo 
de sobriedad. He sido bendecida 
dos veces y estoy muy agrade-
cida! 
 
Por favor regresen la infor-
mación del Distrito actualizada 
lo mas pronto posible (La 
carpeta negra) a la GSSA 

SECRETARIO / secretary@aageorgia.org 

trabajo? Porque debemos 
proveer estas funciones con 
dinero? La respuesta es suficien-
temente simple. Cada servicio de 
AA esta diseñado para hacer 
posible mas y mejor el Paso 
Doce 
Bill nos dijo que las con-
tribuciones son necesarias para 
para soportar nuestros comités 
de servicios. la cual ayudan a 
llevar el mensaje al Alcoholico 
que aun esta sufriendo. Yo los 
motivo a cada uno de ustedes a 
dar un vistazo como sus con-
tribuciones  están siendo  

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 



Chequeo de la Tradiciones 

 

By Janie C., Chair and Dorman P., Co-Chair 
Area 16 Grapevine Committee 
 
Como muchos de ustedes saben, La Viña 
publica mucho mas que la Revista 
mensual: Libros de artículos colecciona-
dos de temas específicos, calendarios de 
nuestro arte de trabajo, fotos de pared 
como “El Hombre en la Cama” “La 
Oración a la Serenidad” Los Axiomas de 
AA y mucho mas.Todo para engranar 
nuestra sobriedad y recordarnos nuestro 
mensaje. Una publicación especial es el 
Chequeo de las Tradiciones. Esto es 
especialmente de mucha ayuda para 
cualquier grupo de AA que lucha por 
conseguir que los miembros participen en 
las reuniones de las Tradiciones. Esta 
pequeña hoja puede ser realmente un 
salvavida para cualquiera quien brava-
mente coordine una reunion de tradi-
ciones! Cada tradicion esta compuesta 
con algunas preguntas específicas que 
nos ayudan a pensar y aplicar cada 
tradición para ambos el grupo y nuestras 

propias vidas. Como estamos en 
Enero vamos a empezar en año con 
las preguntas de la Primera Tradicion: 
“Nuestro bienestar común debe tener 
la preferencia; la recuperación person-
al depende de la unidad de A.A” 
 
• ¿Estoy en mi grupo, soy alguien que 
ayuda a sanar, solucionar problemas o 
busco dividir? ¿Soy chismoso o le 
hago el inventario a los otros miem-
bros? 
• ¿Soy un pacificador? ¿O es que , 
con frases piadosas como " sólo por el 
bien de la discusión, " empiezo 
debates? 
• ¿Soy amable con los que me caen 
mal , o soy desagradable ? 
• ¿Hago comentarios que incitan a la 
competencia, como la comparación de 
un grupo con otro o resaltar la diferen-
cia 
en AA entre un sitio y otro? 
• ¿ Menosprecio ciertas actividades de 
AA como si yo fuera superior para no 
participar en tal o cual aspecto de 

La Vina / grapevine@aageorgia.org 
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PI/CPC / pi/cpc@aageorgia.org 

Regalario Para Manten-
erio 
By LeAnne O., Chair and Chase S., Co-Chair 
Area 16 Public Information/Cooperation 
With the Professional Community Committee 
 
Espero que sus vacaciones se llenaron 
de felicidad, alegría y servicio. Antes de 
llegar sobrio , no tenía ni idea de dar a 
los demás a través del servicio ; Yo 
estaba realmente perdiendo de la alegría 
de vivir . Estoy agradecido de que al 
principio de mi sobriedad , me enseñaron 
el concepto " con el fin de mantenerlo , 
hay que dar a la basura " . Este pequeño 
dicho me ha dado mucha felicidad. Si 
usted está buscando una oportunidad de 
" dar a la basura " , hay un montón de 
Información Pública / Cooperación con la 
Comunidad Profesional ( IP / CCP ) 
trabajo por hacer .  
 

¿Cuál es el ( Información Pública ) 
comité de IP ? Su propósito es propor-
cionar información precisa acerca de AA 
al público cuando se solicite. Comités de 
IP visitan las escuelas , negocios y 
reuniones de la comunidad para este fin. 
También sirve como un recurso para 

nuestros amigos de los medios 
locales , haciendo hincapié en nues-
tras Tradiciones de anonimato , la 
unidad de propósito , y no afiliación , y 
que ofrece AA anuncios de servicio 
público a las estaciones de radio y 
televisión .  
 

¿Cuál es el CPC   (Cooperación con 
la Comunidad Profesional) comité? 
Los miembros de este comité propor-
cionan información acerca de AA a 
aquellos que tienen contacto con los 
alcohólicos a través de su profesión. 
Este grupo incluye a profesionales de 
la salud , educadores, miembros del 
clero , abogados, trabajadores 
sociales , líderes sindicales , gerentes 
industriales y los que trabajan en el 
campo del alcoholismo . Se proporcio-
na información acerca de dónde 
estamos , lo que somos, lo que 
podemos hacer y lo que no puede 
hacer.  
 

Como siempre Chase y yo estamos 
disponibles para ser de servicio . Por 
favor no dude en contactar con 
nosotros . 

DE TU EDITOR 
 
Me Gustaria comentar en el excelente ar-

�culo de la Grapevine recientemente han 

estado envuelto con el 
inventario de grupo. 
Un resen�miento y una cafetera. Bill W. 

menciono que un resen�miento es la peor 

razón para empezar un 
nuevo grupo.. En mi experiencia, un grupo 

que que hace su inventario regularmente 

evita muchos 
resen�mientos y es una señal de un grupo 

saludable permi�endo la conciencia del 

grupo determinar si 
dirección. 
Las preguntas sugeridas para el inventario 

pueden ser encontrados en el panfleto “ El 

Grupo de AA.” pg 29 y el 
chequeo de las Tradiciones en aa.org. 
 — Jenine M., Area 16 Editor 

~~~~~~~~~~~ 
The Georgia Message of AA is     pub-
lished by Area 16.  
CONTACT: P.O. Box 7325, Macon, GA 
31209 or gssa@aageorgia.org. 
CONTRIBUTING EDITORS:  
Communications Chair Chuck L. and   
Co-Chair Ron G.  
DESIGNER: Amy F. 
PRINT AND DELIVERY: Tamera P. 
CONTACT: editor@aageorgia.org 

AA ? 
• ¿Estoy informado acerca de AA 
como un todo? ¿Apoyo , en todo lo 
que pueda , AA como un todo , o sólo 
las 
partes que entiendo y apruebo ? 
• ¿Soy tan considerado con los 
miembros de AA como yo quiero que 
ellos lo sean conmigo? 
• ¿Suelto peroratas sobre el amor , 
mientras que me permito y justifico el 
comportamiento que rayan en hos-
tilidad ? 
• ¿Voy a suficientes reuniones de AA o 
leo bastante literatura de AA para 
mantenerme realmente al tanto? 
• ¿Comparto con AA todo lo que soy, 
lo malo y lo bueno , aceptando la 
ayuda de la comunidad y a la vez 
brindadola ? 
 
¿Sabe usted si se encuentra en esta 
lista en cualquier lugar? Claro que sí , 
como lo hago yo cada vez que las 
leo .Espero que usted considere el uso 
de esta lista de verificación para sus 
reuniones de grupo y para su propia 
recuperación . 



Manual de Serviciode 
Georgia 

By Chuck L., Chair and  
Ron G., Co-Chair 
Area 16 Communications Committee 
 

Feliz Año nuevo! Todas la bendiciones 
de la sobriedad este con ustedes en el 
2015. El Nuevo Año promete ser uno de 
los años mas ocupados del Comité de 
Comunicaciones. En la Asamblea Estatal 
de Servicio de Georgia, un Manual de 
Servicio de Georgia estará actualizado 
con el procedimiento de Votacion del 
Tercer Legado estar disponible el la Mesa 
de GSSA.Les sugiero tomen uno para su 
archivo, ya que pronto sera actualizado 
para que refleje los cambios que los 
miembros del Area 16 votaran durante la 
Asamblea de Enero. Si usted no esta 
seguro que significa estos cambios, lea el 
informe de la Asamblea de Septiembre y 
el reporte del Comité de Estudio sobre la 
Convencion Pre-Pagada. Si usted no 
tiene una copia del Reporte del Comité de 

Llevando el Mensaje 
By John B., Chair and 
Gary N., Co-Chair 
Area 16 Archives Committee 
 
Cada mes publicamos una foto en 
aageorgia.org > comites> archivos> 
foto del mes. La publicacion de 
Noviembre es una foto de Bill W. y 
Ebby T. Hubo alguna indecision acerca 
si se publicaba o no la foto porque 
había suposición que esto era tan 
común y 
no iba a despertar interés  
Le estaba mostrando la exhibición a 
unos compañeros de AA que no eran 
exactamente nuevos. La sorpresa y la 
leccion vino cuando cuando les mostré 
la foto de Bill y Ebby.  The question; 
“Quien es ese hombre que esta con 
Bill? Eso sirvió como una dosis de 
humildad pero tome la oportunidad de 
introducirles la historia de Ebby. 
Vamos a vivir la realidad, si no hubiese 
sido por Abby, I probablemente no 
estuviera escribiendo este articulo.  
El objetivo original de la publicación en 
Linea fue tener a mano la historia de 

AA a los miembros de Georgia 
usando la tecnología, tales como los 
primeras fichas (chips) Ahora 
tenemos la oportunidad de llevar el 
mensaje de nuestros co fundadores 
y los miembros pioneros en linea 
como una fuente para ayudar a 
otros a llevar el mensaje de AA en 
toda Georgia. 
La foto de Diciembre es el Dr. carl 
Jung, quien introdujo los conceptos 
espirituales necesarios para la 
recuperación. Esto puede ser un 
buen tema para empezar como 
Ebby le llevo el mensaje a Bill W. 
Es sorprendente como fue transcur-
riendo cada evento cayendo ex-
actamente en su lugar. en order, 
llegando a los co fundadores de 
Alcoholicos Anonimos. Guiados por 
una divina mano. 
Gary y yo los veremos en Enero en 
la Asamblea del Area.  No olvide 
visitar el Sitio de exhibicion. Gary 
and I are looking forward to seeing 
all of you at the January Assembly.  
Don’t forget to visit the Online 
Exhibit site. 

ARCHIVOS  / archives@aageorgia.org 
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Comunicacion / communications@aageorgia.org 

Estudio o el Mensaje de Georgia Nov/
Dec., usted puede obtener una en 
Linea a aageorgia.org Servicio > 
Reportes y Pagina de Inicio > El 
Mensaje de AA de Georgia. Cuando 
tengamos la próxima Asamblea, el 
Area tendrá un nuevo Co - Administra-
dos de Sitio Web. Gracias a todos 
quienes  expresan un interés sirviendo 
a este nivel. Area 16 tiene un Sitio 
Web que todos podemos estar orgullo-
so.  
Creo uno de los mejores en todo AA. 
Un Sitio web como este vale mucho, 
no necesariamente en dólares si no en 
el tiempo que se ha dedicado. Para 
nuestro Administrador de Sitio Web le 
toma de 5 a 10 horas de trabajo cada 
semana. Usted puede ver por que 
teniendo a alguien sirviendo como Co-
Administrador y repartiendo el trabajo 
es tan importante. Asegures de darle 
las gracias a ellos cuando los vea la 
próxima vez. 

TRATAMIENTO / 
treatment@aageorgia.org  

Nuevos Codigos de 
Reuniones 
By Willie S., Chair and John L., Co
-Chair 
Area 16 Treatment/Special Needs/
Accessibilities Committee 
 
Bienvenida del nuevo año! Espera-
mos que cada uno de ustedes 
tengan unas excelentes vacaciones. 
Que el proximo año les traiga 
nuevas caras a la Asamblea y 
esperamos verrones Macon. 
En Enero, con la aprobacion de los 
RSGs, el Comité de Tratamiento del 
Area 16 de Georgia les dará la 
bienvenida al nuevo Presidente y 
Vice presidente. Estamos a su 
servicio. Somos todos un solo 
Comité., de los grupos, a los Distri-
tos, al Area y OSG. Si usted esta 
llevando el mensaje a los Centros 
de Tratamientos o necesita ayudar 
resolviendo algunos puntos, siempre 
cuente con nosotros. 
Esperamos anunciar pronto el lugar 
para la mesa de trabajo del mes de 
Junio. Estamos contentos de tener 
dos lugares disponibles para la 
reunion de MCDs de Noviembre. 
Esperamos confirmar los planes 
muy pronto Hay varios elementos 
que esperamos abordar en el 
próximo año . Nos gustaría añadir 
una sección de la página web en 
relación con los requisitos mínimos 
de designación accesible para 
discapacitados y añadir el nuevo " 
acceso limitado " código de encuen-
tro para grupos en el calendario de 
reuniones del Área. En el reino de 
Necesidades Especiales y accesi-
bilidades , por favor revise su 
calendario de reuniones para 
actualizar como HA si su reunión es 
accesible a discapacitados .  
Por favor tómese el tiempo para 
revisar el catálogo de literatura para 
que tengas conocimientos de 
artículos disponibles para nuestros 
miembros que puedan necesitar , 
letra grande de audio , Braille , o 
firmar elementos lingüísticos. Estos 
artículos pueden también ser 
necesarios en algún momento en 
sus grupos. 



Un Nuevo Año en Correccionales    
Enero/Febrero 2015 Georgia Message 

Tim E., Coordinador, Correccionales de Área 16 

Cathy B., Co-Coordinador, Correccionales de Área 16 

 

Esta es nuestra duodécima sugerencia: 

¡llevar este mensaje a otros alcohólicos!  Tú 

puedes ayudar cuando nadie más puede. Tú 

puedes ganarte su confianza cuando otros 

no pueden.  La vida tendrá un nuevo 

significado.  Ver a las personas recuperarse, 

verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece 

la soledad, ver una comunidad desarrollarse 

a tu alrededor, tener una multitud de amigos 

- ésta es una experiencia que no debes 

perderte.  Sabemos que no querrás perdér-

tela. 

 

Hacen 5 años que estoy llevando el men-

saje dentro de las prisiones de Georgia. El 

pasaje anterior adquire un nuevo significado 

para mí a medida que pasa el tiempo.  Hace 

poco recibí una llamada de un miembro de 

uno de los grupos en la prisión.  El me 

cuenta que tenía su libertad, que estaba 

viviendo voluntariamente en una casa de 

recuperación y que había encontrado un 

grupo base y tenía un padrino. Ví un video 

de la bienvenida de un prisionero 

liberado regresando a su familia e hijos.  

AA ha traído mucha esperanza a muchos 

de los encarcelados que nunca hubiesen 

recibido el mensaje si no fuera por los AA 

que hacen el trabajo de servicio de 

correccionales 

 

Por favor, únase a nosotros este año 

para convertirse en un voluntario de 

correccionales.  Tenemos varias oportun-

idades de servicio disponible: 

 

1.  Llevar una reunión dentro de las 

prisiones 

2.  Unir las orillas 

3.  Comunicación corresponsal 

4.  Monedas para las correccionales 

 

El próximo entrenamiento para la 

certificación para entrar en las Prisiones 

en Georgia será el 24 de Enero, 2015 en 

la Oficina de la Asamblea del Estado de 

Georgia en Macon a las 8:00am.  Por 

favor, póngase en contacto con nosotros 

si tiene alguna pregunta. 

Correccionales corrections@aageorgia.org 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
Los eventos son presentados solamente como un servicio a los lectores, no son promociona-

dos por la Asamblea Estatal de A.A. Para informa�on adicional, por favor use la dirección. 

proporcionada. 

 
Enero 10   Reunion de voluntarios para la Convencion Internacional  

   2015 Centro de Congresos Mundiales de Georgia 

Enero 16-18   Asamblea de Servicios Estatales de Georgia. 

   Marrio� Centerplex / Macon 

Enero 24   Session de Cer"ficación de Correcciones. 

   Macon/GSSA 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Enero 30 – Feb. 1  Conferencia Invernal de Hilton Head 

Febrero 6-7 25th   Fin de Semana de Unidad 

   Sugar Hill 

Febrero 6-8   Reunion de Delegados del Sureste 

   Atlanta 

Marzo 13 - 15   Encuentro de Flint River 

   Albany 

Marzo 21   Foro Especial del Sueste 

   Incluye (3A,3B,3C,3D,4,5A,5B,5C,5D) 

 

La fecha limite para los ar3culos es Febrero 1ro, para la edición de Marzo/Abril del Mensaje 

de Georgia de AA. No hay cuotas para suscribirse en este Bole3n Informa�vo, sin embargo 

cualquier contribución es apreciada. Por favor envíela a : GSSA., P.O. Box 7325, Macon, Ga. 

La verdadera ambición no es 
la que nosotros pensábamos 
que era. La verdadera ambi-

ción es 
el profundo deseo de vivir 

provechosamente y caminar 
con humildad bajo la Gracia 

de Dios 

 

Como lo Ve Bill - P. 46 

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 ofici-
na central, sugerimos que los in-
gresos, después de todo grupo ha-
ber pagado los gastos, se dis-
tribuirán de la siguiente manera:  
 
Oficina del Estado, Macon - 50 %, 
ÓRBITA GEOESTACIONARIA, 30 
%, previo pago Convenio - 10 %, 
distrito/Zona, 10%  
 
en Atlanta , Augusta y cualquier otro 
distrito/zona que admite una oficina 
central, sugerimos que theincome, 
después de todo grupo haber pa-
gado los gastos, se distribuirán 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. 
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Geburtsdatum  
contribuciones 
District 7, Zone B 
Warner Robins Group 
Frank W. – July 16, 2000 
 
District 8 
Wrightsville Serenity Group 
Theresa C. – July 1, 2011 
 
District 10, Zone D 
ABC Group 
Susanna P.  – October 15, 2001 
 
District 10, Zone E 
Striving for Serenity Group  
Julie H. – November 7, 2008 
 
District 12, Zone A 
Martinez Group  
Judy S. – November 1, 1985 
 
District 12, Zone B 
Hill Group  
Tony B. – October 1, 1989 
District 13, Zone B 
Early Bird Group  
Patrick D. – May 24, 2010 
 
District 13, Zone G 
Deaf Sober Group  
Kerri J.  
 
District 14, Zone A 
Rome Group  
Linda C. – October 5, 1995 
Wayne C. – October 5, 2010 
 
District 15, Zone A 
Sharing Hope Group 
Tom S. – October 4, 1980 
 
District 16, Zone E 
Chestatee Group 
Mike J. – October 10, 2010 
 

Informarle we educacion 
cambio 
Lillie S.  of the  Pembroke Group 
passed on 11-29-2014 
Sobriety date 11-28-1989 
 
Don. L of the Eulonia Group 
passed on 11-18-2014  
Sobriety date:  March 13, 1973  

Nueva Groups 
District 7 Zone B 
Sisters In Sobriety Group 
Alno Clubhouse 
203 South St. 
Perry, GA 31069 
Meets Thursday 6:30 p.m.  
Women Predominate  

Necitamos tu ayuda!! La reunión de 

lanzamiento para los voluntarios será 

el 10 de Enero, 2015 de 1:00pm a 

4:00pm y el entrenamiento para  los 

voluntarios será el 17 de Mayo, 2015, 

a las 2:00pm en el World Congress 

Center en Atlanta.  Por favor, marquen 

sus calendarios y hagan planes para 

asistir a estos dos eventos. 

 

Esté pendiente para más detalles en www.aageorgia.org/

international.  También puede enviarnos un email a atlan-

ta2015aa@gmail.com para más información. 

 

La registración para la convención esta disponible en 

www.aa.org.  Los voluntarios se registrarán como voluntarios en 

una base de datos independiente que estará disponible en 

Enero de 2015.  Esto le permitirá seleccionar un comité, el día y 

la hora para su disponibilidad.  Se le pedirá que proporcione un 

número de teléfono celular y dirección de correo electrónico pa-

ra que podamos comunicarnos con usted. 

MACON MARRIOTT CITY CENTER 

RESERVAS 
 

reservas una habitación en el Marriott 
para el montaje? LLAME AL (478) 621

-5300  
 

recuerde que les digas que te están 
con el GA Estado Servicio de montaje 

para obtener la tarifa de grupo.  
 

POR FAVOR, NO SE OLVIDE DE LA 
FECHA DE CORTE es el 17 de  

Diciembre, 2014. 

 

Para ser voluntario de la 

Convención Internacional , es 

necesario estar registrado en 

la convención . Usted no 

�ene 

que sin embargo estar regis-

trado para asis�r al evento 

de voluntariado Kick -off 

anunciado más adelante. 

 
District 13 Zone H 
Ardmoor Group 
Leroy Daniel Center 
1472 Richard Rd.  
Decatur, GA 30032 
Meets Monday’s 7:30pm Open 
(last Monday is closed) 
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ASAMBLEA ESTATAL DE GEORGIA (AREA16) ASAMBLEA 
DE FIN DE SEMANA MACON CENTERPLEX - CENTRO DE 

CONVENCION SEPTIEMBRE 2014 
 
VIERNES Enero 16 
8:00PM  REUNION DE DISCUSION ABIERTA  
  TRADUCCION AL ESPAÑOL 
  PRESIDENTE DISTRITO 7B Salon 306 
SABADO ENERO 17 
9:00AM  REUNION DEL DELEGADO CON LOS  
  PRESIDENTES DEL AREA  
  Ballroom A 
  REBECA T. DELEGADO 
  ERNIE M. DELEGADO ALTERNO 
9:00AM  ASAMBLEA 101 - OBTENER EL MAXIMO 
  PROVECHO DE SU ASAMBLEA * 
  TOM H. PRESIDENTE DEL AREA  
  PATTY L.. PRESIDENTE DEL COMITE DE 
  AREA  
  Ballroom B 
10:00AM  COMITE DE LA WEB  
  Salon 313 
  BRANDON S. PRESIDENTE 
11:00AM  REUNION DE ARCHIVOS  
  SALON 310 
  JOHN B. / GARY N. PRESIDENTES 
11;00AM  REUNION DEL COMITE DE CONVENCION 
  Salon 324 
  ERNIE M.. DELEGADO ALTERNO 
11:00AM  REUNION DE CORRECCIONALES  
  TRADUCCION * 
  TIM E. / KATHY B. PRESIDENTES  
  Ballroom ED 
11:00AM  REUNION DE COMUNICACION  
  Salon 312 
  CHUCK L. / RON G. PRESIDENTES 
11:00AM  REUNION DE LA VIÑA  
  Salon 306 
  JANIE C. / DORMAN P. PRESIDENTES 
11:00AM  REUNION IP/CCP Salon 308 
  LEANNE O. / CHASE S. PRESIDENTES 
11:00AM  MESA DE TRABAJO SECRETARIO/ 
  TESORERO TRADUCCION * 
  Debbi K., SECRETARIA DEL AREA  
  Diane M.., TESORERO DEL AREA  
  Ballroom c 
11:00AM  REUNION DE TRATAMIENTO/  
  NECESIDADES ESPECIALES/  
  ACCESIBILIDAD  
  Salon 309 
  JOHN L. / DON O., PRESIDENTES 
1:00PM  REUNION DE MCDs  * 
  REBECA T. DELEGADA  
  Salon 306 
1:00PM  ORIENTACION DE RSGs (PART 1 DE 3) * 
  Gary J.. MCD ANTERIOR DISTRITO 6  
  CENTREPLEX BALLROOM 
 

 

SABADO ENERO 17 
3:00PM - 5:00PM  MESA DE TRABAJO DE RSGs * 
  CENTREPLEX BALLROOM 
 (INCLUYE REPORTES DE LOS PRESIDENTES DEL 
 AREA) TRADUCCION EN ESPAÑOL 
 1. PRACTICANDO LOS PRINCIPIOS ENPIEZA EN 
 NUESTRO GRUPO. - FRANK MCD., MCD 5A 
 2. PROTEGIENDO NUESTRAS TRADICIONES A 
 TRAVES DE LA EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA - 
 LANEY H., MCD 13G 
 3. 2015 INTERNACIONAL - CELEBRANDO 80 AÑOSDE 
 RECUPERACION, UNIDAD Y SERVICIO 
 COMITE DE VOLUNTARIOS 
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS (PATTY L., TOM H., 
 REBECCA T., ERNIE M., DIANE M., DEBI K. FRANK 
 McD., LANEY H.) 
8:00PM  AREA 16 -REUNION ABIERTA - ORADOR * 
 PRESIDENTE - KATHLEEN H.., MCD 3D  
 CENTREPLEX BALLROOM 
 12 PASOS -CHRIS M., MCD 1A 
 TRADICIONES - GIGI J., MCD 16A 
 ORADOR - RICK McN., 13A. 
9:30PM  MESAS DE TRABAJO DEL AREA 
 ARCHIVOS   OFICINA DE LA GSSA 
 CORRECCIONALES *   Ballroom DE 
 COMUNICACION   Salon 312 
 LA VIÑA    Salon 306 
 INTERGRUPO / OFICINA CENTRAL *  GREEN ROOM 
 IP/CCP    Salon 308 
 TRATAMIENTO/NECESIDADES ESPECIALES/
 ACESSIBILIDADES  SALON 309 
 
DOMINGO ENERO 18 
9:00AM  REUNION DE NEGOCIO AREA 16  
 CENTREPLEX BALLROOM 
 PRESIDENTE TOM., PRESIDENTE AREA 16 LLAMAR 
 EL ORDEN / ORACION A LA SERENIDAD 
 
1. REPORTE DEL DELEGADO - REBECA T. 
2. RECONOCER LOS OFICIALES ANTERIORES DEL AREA 
3. APROBACION DE LOS MINUTOS DELA REUNION DE NEGO-
CIOS PASADA SEPTIEMBRE 2014 
4. APROVACION DE LOS TEMAS PARA LOS FOROS ESPE-
CIALES 
5. REPORTE DE LA CONVENCION INTERNACIONAL 2015 
6. REPORTE DE (HISTORIAS DE LOS GRUPOS II) 
7. REPORTE FINAL DE LA CONVENCION PRE-PAGADA 2014 - 
JEKYLL ISLAND 
8. REPORTE DE LA CONVENCION PRE-PAGADA 2015 - CO-
LUMBUS 
9. REPORTES DE LOS OFICIALES DEL AREA (DELEGADO 
ALTERNO, SECRETARIO Y TESORERO) 
 

REUNION ANTERIOR DE NEGOCIO 
1. MOCION; PARA ADOPTAR LA RECOMENDACION DEL COMITE DE 
ESTUDIO DE LA PRE-PAGADA 
2. REPORTE DEL COMITE DE ESTUDIO SOBRE LA MOCION: PERMITIR 
QUE UN CANDIDATO PUEDA SER ELEGIDO SIN 
EL REQUIRIMIENTO DE SER PROPUESTO PARA DELEGADO 
 

NUEVA JUNTA DE NEGOCIO 
1.APROVACION PARA LOS NUEVOS OFICIALES DEL COMITE DE AREA 
PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE. 
2. PROPUESTAS PARA LA CONVENCION PRE-PAGADA 2017 
3. COMPARTIMIENTO GENERAL 
4. SUSPENDER LA REUNION, PADRE NUESTRO EN INGLES Y ESPA-
ÑOL 

* 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 


