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La base de nuestro futuro
By Rebecca T.
Area 16 Delegate

El tema para el 2015 de la Conferencia de Servicios Generales es
"Celebrando 80 Años de Recuperación,
Unidad y Servicio - La base de nuestro
futuro". El tema de la presentación / discusión es "Nuestro bienestar común a
través de gratitud en acción", con cuatro
sub-temas. Vamos a utilizar estos mismos temas en los Foros Especiales.
Nuestro primer Foro Especial se llevará
a cabo el 21 de marzo en Alamo Ga.
¿Cuál es el propósito de los Foros Especiales? Estar compartiendo sesiones
diseñadas para mejorar y ampliar la comunicación en todo el estado. ¿Quién
está invitado? Todo el mundo! El Foro
Especial no es sólo para los RSGs y
MCDs, es para cualquier persona en AA.
Es un lugar para que cualquiera pueda
hacer preguntas acerca de lo que está
pasando en nuestra área o AA como un
todo. Yo reto a todos a traer una persona
adicional a su Foro Especial. A mediados del mes de Febrero recibí el materi-

al de referencia para la 65ª Conferencia de Servicios Generales. ¡Qué tarea
de revisar y entender todo el material.
El estudio de los antecedentes es como tener un curso universitario y tener
que estudiar mucho por 6 semanas.
Estoy agradecida por los delegados
pasados, y otros delegados de la
región SE. También quiero saber de
usted a través de los MCD durante la
reunión de Pre-Conferencia del Área
16.
En 1951, Bill W. puso la Conferencia en su lugar a modo de prueba
y la Conferencia se adoptó en 1955.
Bill W. asistió a la Conferencia Regional del Sureste en 1951, donde Georgia
se convirtió en Área 16 y se unió a la
Conferencia en 1952. La previsión que
Bill W. tenía para nuestro futuro sigue
siendo increíble. Los Doce Conceptos
se publicaron 1962. En la introducción
Bill W. dice, "estos conceptos, por lo
tanto, tienen como objetivo registrar el"
por qué "de nuestra estructura de servicio de manera tal que la muy valiosa
experiencia del pasado y las lecciones
que hemos sacado de esa experiencia, nunca se pueden olvidar o

perder ". Los conceptos son un" grupo
de principios relacionados "que guían
nuestra estructura de servicio. Nuestros
Pasos, Tradiciones y Conceptos todos
son principios que nos guían, los cuales
se han sostenido a través de las
pruebas del tiempo.
Mi gratitud es profunda para
los que vinieron antes de mí y hemos
soportado las pruebas y errores de
nuestra joven Fraternidad. Cuando empecé en AA, pasaron varios años antes
de que realmente entendí lo que es AA
fuera de mi pequeña ciudad natal. Yo
sabía que habían "esas personas" en
Nueva York, pero no había conexión.
Recuerdo una de las primeras veces
que alguien contacto la OSG de Nueva
York sobre un tema del grupo. La
respuesta fue leída a la conciencia de
nuestro grupo. Comenzó con "Nuestra
experiencia ha demostrado ..." Esto me
sorprendió, pero era tan servicial. Con
los años, he llegado a considerar a la
Oficina de Servicios Generales de Nueva York como los guardianes de nuestros Servicios Mundiales. Espero contar
con su presencia en una Asamblea o
uno de los Foros Especiales.

ALTERNATE DELEGATE / alt_

Unidad
By Ernie M.
Area 16 Alternate Delegate

Todos pasamos a través Asamblea de Servicios Generales del Area 16 y
el "movimiento de convenciones de prepagada" en el piso. Fue más largo que la
mayoría de las asambleas pero más corto
de lo que esperaba. Felicitaciones por el
oportunismo con el que se hizo. Felicitaciones al Comité de la 61ª Convencion
prepagada por tener un bajo presupuesto.
Todos estamos mirando adelante a la 62ª
Convención prepagada en Columbus este
año, así como la Convención Internacional de 2015 de Alcohólicos Anónimos en
Atlanta en julio. Se necesitarán voluntarios. Por favor, consulte los volantes en
nuestra página web del Área tanto para la
Convención y registro de voluntario. Debes estar registrado para que pueda ser

voluntario en la Convención .
Este mes mi grupo celebró sus 25 aniversario como grupo. Al estar en el
comité de planificación, que tenía
grandes ideas (mis expectativas) de la
forma en que debe hacerse. Mantuve
mis pensamientos e ideas a mí mismo
y dejar que el comité decida el orden
del día, etc. Lei la historia del grupo, y
otros miembros mayores compartieron
sus experiencias que han vivido con el
grupo desde que se hicieron miembros
de AA. A pesar de mis preocupaciones,
todo ha ido muy bien. Aprendí que no
tengo el control en mis manos y aplicar
"dejar ir y dejar a Dios" para ejecutar el
programa. Para mí, la unidad es la
parte más importante de nuestro
triángulo de servicio: a ver que otras
opiniones son importantes , y que podemos trabajar a través de nuestras
dificultades , no importa cuán grande o
pequeño que sea . Comunicación , es-

cuchar y decidir qué hacer , son factores muy importantes de la unidad. No
puedo tirar las cosas y volver a casa si
las cosas no son a mi manera! Esto se
lo debo mucho a AA por salvarme la
vida .
No te olvides de nuestra primer Foro de
cuatro foros , el Foro Especial del Sudeste , será el 21 de marzo de 2015
en Puentes de Mujeres de Esperanza
en Alamo, GA . (Women's Bridges of
Hope, Alamo, Ga., Siglas en Ingles)
(Ver folleto en www.aageorgia.org ) . El
11 de abril 2015 será la reunión previa
a la conferencia con nuestra Delegada
del Area en Macon, Ga. Nuestra próxima Asamblea es 15-18 de mayo .
Vamos a tener una reunión de negocios
muy corta en la mañana del domingo ,
debido a la reunión de capacitación
para los voluntarios de la Convención
Internacional de AA en Atlanta a partir
de las 1:00pm.
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Aplaudo a todos por sus
esfuerzos!
By Diane M.
Area 16 Treasurer

Durante muchos años Área 16
estaba operando con pérdidas, erosionado nuestra reserva prudente. En
2014, los grupos de la zona respondieron aumentando las contribuciones y
la Asamblea reduciendo los gastos
presupuestados para nuestros Comités de Servicio y Oficina. Además,
algunos miembros del comité optaron
por renunciar a un reembolso por parte
de sus gastos, lo que reduce aún más
los gastos. Además, los descuentos
por compra a granel para la Gran
primera edición del libro condujeron a
mayores que las ganancias normales

de literatura. Todo lo cual contribuyó
a una ganancia neta de $ 15K en
2014. Aplaudo a todos por sus
esfuerzos!
Sin embargo, nuestros
miembros del comité ya no seguirán
pagando personalmente por los
gastos relacionados con los comités,
o sentirse obligado a hacerlo.
Necesitamos saber el
verdadero costo de nuestros servicios y para garantizar que
cualquier miembro tiene una oportunidad de servir, independientemente de su situación económica
personal. Bill W. escribió: "Las
actividades de Paso Doce lejanos de
AA, llevar el mensaje a la siguiente
víctima, es el alma de nuestra
aventura en AA. Sin esta actividad
vital, pronto nos convertiríamos

SECRETARY / secretary@aageorgia.org

El Grupo de AA
By Deborah K.
Area 16 Secretary

Fue un honor servir en mi primera
Asamblea de Servicios del Estado de
Georgia como su Secretaria de Área.
Mientras miraba hacia fuera, vi la energía,
el conocimiento y el compromiso de los
miembros, yo estaba muy agradecida de
ser parte de un proceso que permite llevar
el mensaje de AA que funciona tan bien.
Nuestra conciencia de grupo bien informada martillo a través de cada uno de los
puntos en las mociones de la Convencion
prepagada para llegar a la unanimidad
sustancial. Estoy agradecido a nuestros
MCD y RSG por compartir la información
con los miembros para permitir su participación en el proceso. El término
"conciencia de grupo informada" implica
que la información ha sido estudiada y
todos los puntos de vista se han escuchado antes que los grupos hagan su
votación. "El Grupo de AA ... donde todo
comienza", 2005 GSC (GSO siglas en
Ingles) . Se llegó a una conciencia de
grupo a través del intercambio de información, escuchar los puntos de vista
individuales, y la práctica de los principios

de AA. El grupo también estaba dispuesto a escuchar a la opinión minoritaria con una mente abierta. Fue una
hermosa experiencia para vivirla!
Nuestro Comité de Oficina del
Área se comunica con los miembros a
través de su MCDs. El webmaster ha
creado una cuenta de correo electrónico
para los MCDs para compartir cualquier
información pertinente. MCD puede
compartir esta información a los RSG a
través de correo electrónico o en las
reuniones del Distrito / Zona. Fue un
placer ver a los RSG que se acercaban
al micrófono con documentos en la mano
para expresar la voz de sus grupos.
Aprecio los MCD que compartieron estos
documentos que reciben a través de sus
cuentas de correo electrónico. Si usted
es un MCD y aún no ha accedido a su
cuenta de correo electrónico, le animo a
hacerlo. Estaré encantada de proporcionarle cualquier tipo de asistencia.
Por favor proporcione los minutos de su
junta de Distrito/Zona a districtminutes@georgia.org
<mailto:districtminutes@georgia.org>
También puede contactarme a secretary@aageorgia.org
<mailto:secretary@aageorgia.org>

anémicos; literalmente nos marchitaríamos y moriríamos .... Aunque no
es costosa, estas agencias de
servicios son absolutamente esenciales para nuestra continua expansión - para nuestra supervivencia
como Comunidad ".
Bill nos dijo que nuestra
supervivencia como comunidad está
condicionada a nuestros comités de
servicio que nos ayudan a llevar el
mensaje. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Aumente sus
contribuciones para ayudar a llevar
el mensaje o nos permitirá ser
"anémicos" y nos "marchitaríamos y
moriríamos"? Mi sobriedad, y mi
vida, depende de la existencia de
AA, es el tuyo? Usted puede responder a esta pregunta a través de
sus contribuciones.

Como ponerse en contacto
con servidores de
Cómo ponerse en contacto con
servidores de confianza para
preservar el anonimato, el Georgia
Mensaje de AA no contiene números de teléfono personales, direcciones de correo electrónico personales 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 encuentra los artículos precedentes, en el
servicio de directorio o aageorgia.org.
2. Para obtener un número de
teléfono, utilice el servicio de directorios 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, webmaster@aageorgia.org u otros servidores de confianza. Envíe sus
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AA Grapevine suscripción Desafío 2015
By Janie C., Chair and Dorman P., Co-Chair
Area 16 Grapevine Committee

Qué es?
Un Estado, provincia, y el desafío de todo el territorio estatal para aumentar
nuevas de la suscripciones La Viña y La Grapevine en el 2015 .
A partir del 1 de febrero averigue cómo funciona y cual es el Premio en : http://
www.aagrapevine.org/challenge
Para el pago único y múltiples formularios de suscripción , visite :
www.aagrapevine.org/gvr y haga clic en el enlace en " Suscripción & Recursos del
Producto" en la columna de la derecha.
¿Cómo funciona?
Todo nuevo , suscripción de pago entre el 26 de Enero y el 20 de Diciembre
del 2015 califica , incluyendo suscripciones para:

•
•
•
•

Grapevine o La Viña en Imprimir
Grapevine digital
Grapevine completa
Redimidos - Suscripción - Certificados de Regalo

El Premio
Una sección especial en la edición 2016 del Grapevine o La Viña con historias
de los miembros del estado, provincia o territorio con el mayor porcentaje de crecimiento en nuevas suscripciones
* Suscripciones pagadas o suscripciones de certificado de regalo.
¿Cómo se compara en Georgia? ( visita aagrapevine.org , Recursos / GVR , Grapevine
Noticias para el gráfico completo! ) Vamos a tomar el reto y poner Área 16 en el frente !
Copresidente Comité

PI/CPC / pi/cpc@aageorgia.org
Muchas Opciones
By LeAnne O., Chair and Chase S., Co-Chair
Area 16 Public Information/Cooperation
With the Professional Community Committee

"Actuar a mi manera en el servicio", se me dijo hace muchos años. No
puedo pensar en mi camino a una vida
sobria. Tengo que actuar a mi manera en el
pensamiento sobrio. Para mi creo que el
mismo principio se aplica para atender el
trabajo de servicio. Como un borracho, tenía
grandes ideales y grandes planes cuando yo
estaba tratando de pensar a mi manera
sobria. Nunca logré nada, ni siquiera la
sobriedad. Cuando finalmente tomé la
sugerencia "hay que actuar sobrio para
estar sobrio", todo tipo de cosas notables
pasaron en mi vida. El mayor es que yo ya
no tenía que beber. Para mí, el servicio de
AA es el mismo. Yo puedo tener todos los
planes en el mundo, pero hasta que no
ponga un poco de acción detrás de esos
planes no pasa nada. De esta manera yo no
estoy llevando el mensaje.

En la Información Pública y
Cooperación con la Comunidad Profesional hay muchas formas de llevar el
mensaje al alcohólico que aún sufre ya
sea en persona o a través de un tercero.
A veces tener tantas opciones puede
hacer que un comité o un individuo sólo
piense y planifique en hacerlo. Lo que he
encontrado es que si usted acaba de
termina una cosa y actúa sobre
eso, luego las otras cosas seguirán.
Antes de que usted lo sepa, usted está
actuando en todos sus planes uno por
uno y usted está siendo su servicio. Por
ejemplo: Un grupo quiere trabajar con los
médicos. Si todos en el grupo toman un
puñado horarios de reuniones a su
propio médico, sus planes se convierten
en una acción. Ahora bien, usted esta
haciendo el servicio en lugar de pensar
en estar en servicio. Siempre cosecho
grandes recompensas cuando estoy
actuando sobrio y estoy haciendo
servicio.

FROM YOUR EDITOR
Estoy tomando esta oportunidad para compartir mis pensamientos
sobre el evento "Convencion Internacional de AA" Voluntarios Kick-Off celebrada en enero. Guauu! Este evento
fue diferente a cualquier otro que he
oído de dentro de AA . Todos hemos
tenido una combinación de experiencias con diferentes tipos de reuniones de AA , conferencias, eventos de
servicio y retiros. Es poco probable que
haya asistido a algo como esto. Estas
son las frases que describen , para mí ,
este evento muy especial : cientos y
cientos y cientos de personas ; Audio ,
visual , esparcimiento; ver caras conocidas y hacer nuevos amigos ; Oportunidades de servicio verdaderamente
único ; Informativo ; Dolorosa y
conmovedora ; La línea del tambor .
Gracias a todos los que lo hizo
único y especial . Espero haber motivado cada uno de ustedes para leer la
información adicional para registrarse y
voluntario en la página xx de este boletín para que usted también puede ser
parte de este extraordinario evento que
se celebra en nuestro patio trasero .
— 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:
Communications Chair Chuck L. and
Co-Chair Ron G.
DESIGNER: Amy F.
PRINT AND DELIVERY: Tamera P.
CONTACT: editor@aageorgia.org
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Inicio Historia del Grupo
By John B., Chair and
Gary N., Co-Chair
Area 16 Archives Committee

Estamos en Georgia hemos completado la tremenda tarea de conseguir el
material juntos para el libro "Compartimos
II". Ahora sería un buen momento para
pensar acerca de cómo podemos seguir
construyendo nuestra historia a nivel grupo,
mientras que este fresca en nuestras
mentes.
Los coas que usted quiera guardar, son
minutos de reuniones de conciencia de
grupo y mensajes de correo electrónico,
tales como cartas y documentos recibidos y
enviados al Distrito, Zona, Area y la OSG.
Además, las fotografías de los sitios de
reunión son útiles debido a que muchos
grupos no están en su lugar de reunión
original. Si es posible, obtener imágenes de
los antiguos sitios de reunión, ya que
ayudará en el establecimiento de una línea
de tiempo para la historia de su grupo. Estas
sugerencias se basarán en la preservación
de su grupo de actividades actuales para los
que vendrán después de nosotros.
Sin embargo, hay más en nuestra tarea.

Ahora viene el trabajo de detective para
buscar las raíces del pasado de su
grupo. Documentos de la fundación de
su grupo, como cartas y la correspondencia del grupo, se pueden
encontrar en los gabinetes o cajas
guardadas en armarios o trasteros. Otro
recurso es el archivo del Area 16 en
Macon. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a los grupos. El Libro
de Trabajo de Archivos está disponible
en nuestra oficina GSSA (478-7452588). También existe el Comité de
Archivos del Área 16
(archives@aageorgia.org).
Muchos de nuestros Distritos y
zonas tienen coordinadores del Comité
de Archivos, por favor hablen con ellos.
Su grupo GSR puede ayudar con esto.
Nuestro objetivo es que todos los
Distritos y Zonas tengan un Coordinador
de Archivos. Si usted está considerando
una posición de servicio, tenemos uno
para usted. Gracias por su apoyo al
Comité de Archivos del Área 16. Esperamos contar con su presencia en la
Asamblea de Servicio de Estado de
Georgia en Mayo. No te olvides de visitar
la exposición de Archivos Online ...

COMMUNICATIONS / communications@aageorgia.org
Find A Meeting
By Chuck L., Chair and
Ron G., Co-Chair
Area 16 Communications Committee

Como siempre fue maravilloso ver
tantos viejos amigos y hacer nuevos
amigos en la Asamblea de Servicio Estatal
de Georgia el pasado mes de
Enero. Fue un vibrante y productivo fin de
semana, lleno de información e intercambio
de ideas. El Comité de La Web quiere darle
la bienvenida a los RSGs primer año, Tom
B., y al comité. Como administrador anterior
de la Web para el Area 16, Tom sera un
valioso
miembro en nuestro equipo. El trabajo del
Comité esta enfocado en mantener aageorgia.org y nuestro Sitio Web del Area 16, uno
de los mejores en toda la comunidad de AA.
La reunion del Comité incluyo una sesión de
ideas geniales que ayudaron identificar el
valor de la base, metas y sobre todo la
dirección que necesitamos para mantener
nuestra la dinámica de la website manteniéndonos siempre alineado con la conciencia de grupo de la Asamblea.
Actualmente , el comité está
trabajando para mejorar la " Encontrar una
reunión" en función de la página web. El

resultado será un método más interactivo
y más fácil para los recién llegados , los
visitants de la zona 16 y los miembros
del Area actualmente. Ellos no solo
encontrarán reuniones cerca de ellos,
pero va a ver en un mapa para ver
donde están ubicados. La precisión del
motor de búsqueda depende de la
exactitud de la información recogida de
los grupos. Es vital que todos los grupos
mantengan su información al día. Esto
se puede hacer rellenando el formulario
de actualización de grupo que se
encuentra en aageorgia.org , enviando
un correo electrónico al administrador de
Web o enviando un correo electrónico a
la oficina estatal . A todos ustedes que
llenaron los formularios de evaluación de
montaje , gracias! Hubo un esfuerzo
concertado por el Comité de estudio y el
Presidente del Comité Permanente del
Area durante el
fin de semana para hacer hincapié en la
importancia de la presentación
de las mismas . La Asamblea respondió
admirablemente . Sus comentarios
y valoraciones son cruciales para
mejorar la experiencia de la
Asamblea y son muy apreciadas.

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 emocionante 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 discapacitados 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 literatura 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.
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AYUDA AL ALCOHOLICO QUE
SUFRE AÚN
By Tim E., Chair
Cathy B., Co-Chair
Area 16 Corrections Committee

"Nunca Hablar mal a un alcohólico desde cualquier punto de vista
moral o espiritual;... Simplemente
muéstrele las herramientas espirituales
para su inspection. Muéstrele como
trabajaron con usted, ofrézcale su
amistad y el compañerismo. "Dígale si
Quiere recuperarse usted lo puede
ayudar." Alcohólicos Anónimos ",
Página 95.
"Uniendo las Orillas" Es Un
Servicio Importante en Correcciones.
Un preso rellena un Formulario de
solicitud para un voluntario Miembro de
AA en el área a la cual sea el preso va
a regresar para poder corresponder con
El acerca de La Recuperación.
Después que el preso es liberado se
encuentra con el miembro voluntario de
AA en un lugar acordado. El Voluntario
va a un par de reuniones con el recluso.
El Voluntario introduce el recluso a
otros Miembros de AA y le deja saber al
preso que es bienvenido. Como un
miembro dijo, "En AA, no nos importa
sobre su pasado, nos

agarramos de la mano y décimos"
Bienvenido! "" El preso sabe que
esta en casa. Por favor consideré
ser voluntario para "Uniendo a las
Orillas." Por favor, usase a nosotros
este año y convertirse en un voluntario y Hacer Trabajo de Servicio en
Correcciones. Tenemos varias
opciones de servicio disponible:
(1) La Realización de una reunión en
las cárceles
(2) Uniendo las Orillas
(3) Correspondencia
(4) Monedas pára los presos.
Nuestra Próxima reunion
capacitación para obtener la certificación para ser voluntario para hacer
las reuniones en las Las cárceles de
Georgia se celebrará el 23 de mayo
2015 en la Oficina de la Asamblea
de Servicios del Estado de Georgia
en Macon. Normalmente Empezamos Alrededor de las 08 a.m. Si
Usted está Interesado en Hacer el
trabajo de servicio en Correcciones y
tiene preguntas, please envié un
correo electrónico a corrections@aageorgia.org.

Calendario de Eventos
Los eventos mostrados aquí se presentan únicamente como un servicio a los lectores, no como un respaldo de la Asamblea del Estado. Para cualquier información
adicional, por favor, utilice las direcciones indicadas.
Marzo 1-2
Marzo 13 a 15
21 de Marzo
11 de abril

15 a 17 Mayo
17 de Mayo

Aniversario del Grupo Sobriedad Latina
Orador - Editora de la Viña - Doraville
Flint Río Round Up
Albany
Foro Especial Sudeste
Incluye (3A, 3B, 3C, 3D, 4,5a, 5B, 5C, 5D)
DCM Reunión Previa
Macon / Marriott 11:00 am - 3:00 pm
Conferencia de Servicios 19-25 abril 65th general
Nueva York
Asamblea de Servicio de AA de Georgia.
Macon / Marriott
de Formación 2015 de Convenciones Internacional de
Voluntarios
Atlanta / GA World Congress Center

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 contribuciones 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

SUGIERE LA AUTORREGULACIÓN PLAN DE APOYO
Nuestra beca deben ser autosuficientes. Ofrecemos un plan de
apoyo para el GSR a compartir
withtheir grupos. Por ser autosuficientes, podemos cumplir plenamente nuestras responsabilidades 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 %,
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 pagado 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 conciencia. 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 1, Zone A
Bainbridge Group
Ronnie F. – 4 Years
Cissie F. – 25 Years
District 5, Zone A
Ernie M. – January 19, 1989
Garden City Group
Delia S. – August 28, 1989
District 6
East Highland Group
LeAnne O. – January 20, 1991
District 7, Zone A
New Southside Group
Felix – December 15, 2007
District 7, Zone B
Flint River Group
Brenden F. – January 2
Sisters in Sobriety Group
Betty H. – September 29, 2005
District 8
Baldwin County Group
George S. – November 13, 1981
Brookins B. – December 2, 1993
I Am Responsible Group
Ken P. – September 6, 2006
Brandon L. – November 11, 2009
District 11, Zone B
Twelve-Step Sisters Group

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

Paula L. – October 5, 2012
District 11, Zone C
Just For Today Group
Peggy D. – March 2, 1994
District 13, Zone A
Clean Air Group
Bill M. – December 15, 1993
Denise C. – June 23, 2005

Passed: 12/8/2014
Bob Lewis
Clean Air Group
Sandy Springs, GA
Sober: 2/27/1991
Passed: 2/5/2015

Nueva Groups

Informarle we educacion cambio

District 13 Zone H
Ardmoor Group
1472 Richard Rd.
Decatur, GA 30032
Meets 1st three Mondays 7:30 p.m.
open and last Monday of month
closed

Cliff R.
Journey of Days
SOB: 7/4/1976

District 16 Zone B
Sober Open-Minded (S.O.W.)
Group
Lake Wood Hills Senior Village
1025 Barnett Sneeds Rd. #11
Athens, GA
Tuesday Noon Big Book Study

District 13, Zone G
Skyland Group
Shari K – 9 Years.
Frank F.
Journey of Days
SOB: 12/11/1983
Passed: 9/28/2014

COMPARTIMOS - forma pre orden

http://www.aageorgia.org/we-share-2nd-edition.html
Corrección del último mensaje

Nota del editor: Corrección a la redacción de la moción de prepago En el momento en el movimiento de prepago se
hizo en enero, el Comité Ad-Hoc no se había formado. La redacción correcta de la moción sería - "Yo hago una moción
para aprobar el informe del Comité de inventario de prepago". Esto fue reportado incorrectamente en el marzo / abril de
2014 y julio / agosto 2014 Mensaje.
Esto ha sido discutido largamente con Tom H., Zona 16 Presidencia. He incluido extractos de las actas de su opinión:
Asamblea: Enero 2014 (Mensaje de marzo / abril)
Linda S., GSR Gratitud Grupo 12A, hizo una moción para aprobar la recomendación del Comité Especial de prepago. Chris M,
GSR Wrightsville Serenity Grupo 8, secundada. El Delegado formará un Comité Especial de que informe en mayo.
Asamblea podrá 2.014 minutos (Mensaje julio / agosto) El informe de Comité Ad-Hoc sobre la moción: "Aprobar la recomendación
del Comité PrepaidAd Hoc". (Voto)
El comité incluyó: Hank R. DCM 5C (presidente del comité), Randy B. 15A, Phil M. 2A, Arte H. 13G, Amy F. 10E.
Este es el texto correcto de la moción.
Debi Keane
Area 16 Secretario
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Area 16 Assembly
Marriot Macon City Center
January 18, 2015
9:00 AM
Reunión de negocios
Notas de la Reunión de negocios
Área 16 Asamblea
Marriott Macon City Center
18 de enero 2015
09 a.m.
Reunión de negocios, se abrió
Delegado Informe-Rebecca T., Panel 64 Delegado
Rebecca - Es un privilegio servir como su delegado en el panel
64
¿Quién está aquí para su primera asamblea?
Me encanta el montaje de enero con el inicio de un nuevo año,
el inicio de nuevos oficiales y especialmente los nuevos RSG y
MCD. Estamos muy contentos que todos ustedes están aquí!
En Alcohólicos Anónimos el rol de los GSRs es importante
quien lleva la voz de nuestra fraternidad. En la pantalla se
encuentra la "estructura de la Conferencia".
Entré en contacto con los archivos de la OSG para obtener un
poco de historia del triángulo invertido. De los archivos de la
OSG, "Las investigaciones muestran que es claramente evidente en nuestra historia, el concepto de la fraternidad" al revés
", la estructura se forjó temprano. Muchos años más tarde se
construyó el triángulo invertido. Una de las primeras representaciones del triángulo invertido se encuentra en la primera
impresión de los 12 Conceptos para el Servicio Mundial folleto
ilustrado en 1986. "
Yo no sé de otra organización donde los grupos tienen la voz y
ellos son la parte superior de nuestra estructura de servicio. Así
como es vital la voz para una conciencia de grupo informada.
Una conciencia de grupo informada se llega a través de un proceso. Una cita del Dr. Bob, 07 1944 de un editorial publicado en
el Grapevine en el cultivo de la tolerancia "Tolerancia proporciona, como un subproducto, una mayor libertad de la tendencia a
aferrarse a las ideas preconcebidas y obstinadamente adherido
a las opiniones. En otras palabras, a menudo promueve una
apertura de mente que es muy importante - de hecho un requisito previo a la terminación exitosa de cualquier línea de
búsqueda, ya sea científica o espiritual ".
También, en un artículo del lenguaje del corazón - Bill W. dice
respecto a la Tradición Dos en enero de 1948 - "Tarde o temprano, siempre AA llega a depender de un Poder más grande
que él. Él encuentra que el Dios de su entendimiento no sólo es
una fuente de fortaleza, sino también una fuente de dirección
positiva ".
Estos 2 citas de nuestros co-fundadores expresan el espíritu de
la conciencia de grupo, mente abierta y dirección positiva.
Cuando yo era nuevo oí los viejos hablando de confiar en el
proceso y el tiempo lleva tiempo. Puedo decirte que me sentía
frustrado y quería tomar una decisión y seguir adelante. He
aprendido a lo largo de los años es mejor que lo que el Dios de
mi entendimiento quiere para mí viene en su tiempo. Además,
escuchar lo que todos tienen que compartir es cómo podemos
llegar a la conciencia de grupo informada. ¿Qué otra fraternidad
o sociedad hacen que los miembros expresen su opinión? Y los
grupos votan?
Posteriormente, he sido parte de un Grupo Base, varios comités
y la vida en general en la que el principio de tener una mente
abierta era vital para lograr lo mejor para la situación. ¿Significa
esto que soy un santo y nunca quiero a mi manera? Por
supuesto que no! Tengo la experiencia de confiar en el proceso.
Después de la conferencia en Abril pasado nuestras 2 juntas

corporativas y los administradores se pusieron a trabajar en las
acciones de asesoramiento y las consideraciones adicionales.
Recibí lo más destacado de la Junta de A.A.W.S. el fin de semana de Octubre y Diciembre.
Gerente General Phyllis H., informó que los 61 delegados que
representaron los 41 países y zonas viajaron a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en la 23ª Reunión de Servicio
Mundial que se celebró 12 al 16 de oct, 2014 en Varsovia, Polonia.
Phyllis anunció su retiro en octubre de 2015. En diciembre Phyllis H. informó que los preparativos para la Conferencia de 2015
se han desplazado al centro del escenario con la primera reunión de planificación de la conferencias que tendrá lugar el 4 de
noviembre de 2014. La planificación de la Convención Internacional de 2015 está empezando a moverse en un ritmo acelerado.
El el piso 11 el proyecto de colocación (AAWS y Grapevine van
a estar en la misma oficina) está en camino con el calendario
2015.
* El Coordinador del Personal informó - El despacho de Correccionales ha recibido 4.870 cartas y 2.742 correos electrónicos a
través del tercer trimestre de 2014. Durante estos nueve meses,
vinculamos 651 hombres alcohólicos y 237 mujeres alcohólicas
para un total de 888 a través de nuestro Servicio de Correspondencia de Correccionales.
* Servicios - El coordinador de Servicios de los Grupos de la
OSG asistió a la 29a reunion anual de Intergrupo / Oficina Central de Seminario / AAWS / AAGV en Chicago, Illinois, el 25 al
28 de Septiembre, 2014 en la OSG tuvimos la oportunidad de
escuchar, experiencia compartida detallada de las oficinas locales de AA sobre una amplia gama de retos y soluciones en la
vanguardia apoyando el servicio de AA. Tamera también asistió
a esta reunión.
* Publicación de libros electrónicos - las ventas han continuado a
buen ritmo. Los precios no han aumentado para nuestros títulos
de libros electrónicos. A.A. La mayoría de edad (Inglés) ahora
está disponible como un libro digital en las tres principales plataformas: Kindle, Apple y el Nook; las traducciones al francés y al
español se está trabajando. Como lo ve Bill Está disponible a
partir de noviembre 25. Los primeros 11 meses del 2014 vendimos $ 49K de las ventas de libros electrónicos. Hasta octubre,
se han vendido 175.148 unidades del 75 aniversario de la
edición conmemorativa de Alcohólicos Anónimos, con una
ganancia estimada de aproximadamente 1.010.000 dólares, que
incluye los costos de una gran reordenación resulta en exceso
de inventario sin terminar la edición conmemorativa. Esperamos
que el pago de unos 474.375 dólares se verá reflejado en los
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resultados financieros finales de 2014. Como parte de un plan
para abordar el inventario restante no vendido, la Junta de AAWS
acordó ampliar las ventas más allá de la fecha de finalización original de julio de 2015.
* Finanzas - La actualización financiera de al OSG no auditado
para los 10 meses que termino el 31 de octubre 2014 mostró:
Las ventas netas
Utilidad Bruta (Literatura)
Contribuciones
Los gastos generales
Año hasta la fecha ganancia de

$ 15M
$ 9.5M
$ 5.5M
$ 12,9 millones
$ 2M

En octubre se observó, a pesar de un ligero descenso en las contribuciones de este trimestre, terminamos el trimestre $ 1,2m por
encima del presupuesto debido al aumento de las ventas antes
del aumento de la literatura 01 de octubre 2014. En diciembre se
observó que para los diez meses, los ingresos fueron de 8,8 por
ciento mayor que lo presupuestado y un 21 por ciento mayor que
los primeros diez meses del año pasado también. Además, los
gastos de explotación un 2,8 por ciento menos de lo presupuestado y un 3,6 por ciento mayor que el año pasado.
Imagínese dónde estaríamos si cada uno de nosotros diera 1
más, $ 1,00 para reducir nuestra dependencia de los beneficios
literatura?
En diciembre recibí mi paquete de comunicación para la próxima
conferencia en abril. A mediados de febrero voy a recibir el material de información para prepararme para la conferencia. El proceso está en curso. Wow, es difícil creer que ya estamos a mitad
de enero!
Otro proceso que vamos a llegar a ser parte este año es la convención internacional. Vamos a celebrar "80 Años - Feliz, alegre y
libre!" En la reunión de voluntarios le pregunté a Julio, personal de
la OSG, ¿cuál fue el proceso de selección de Atlanta para el 2015
Internacional? Ver línea de tiempo
* El proceso se inició en 2002 con un cuestionario a los delegados
de las Áreas para pedir la Convención Internacional, 2015.
* En el 2002 y 2003 John D. estaba sirviendo como nuestro Delegado.
* En Febrero del 2003 el comité del fiduciario de la convención
Internacional / Foros Regionales enviaron los cuestionarios de
oferta a 10 ciudades para elegir la ciudad
* En la Conferencia de Servicios Generales de abril de 2003 Conferencia aprobó la recomendación del 3 ciudades - Atlanta, Indianapolis y Vancouver. Se hicieron visitas a todos los Sitios, 3 ciudades.
* En Noviembre 2003 Atlanta fue seleccionada para ser la sede
de la Convención Internacional de 2015.
En 2004 yo era un GSR y se anunció que Atlanta fue seleccionada para ser la sede de la Convencion Internacional, 2015 . Me
recordó cuando Atlanta fue seleccionada como sede de los Juegos Olímpicos. ¡Qué tiempo y que Asamblea mas emocionante.
Qué honor ser seleccionado y el siguiente pensamiento fue que
es muy lejos, pero yo quería ser parte de la convención; también,
lo que es un proceso para seleccionar una ciudad.
Ayer Patty L. dio más detalles sobre cómo inscribirse como voluntario. Ahora lo necesitamos a usted y sus amigos.

Por supuesto hay mucho que pasa detrás de las escenas de la
OSG para prepararse para la conferencia. Además, lo mismo
es cierto para el comité central y los sub comités para nosotros
como voluntario en la Internacional. El comité central comenzó
a reunir los comités en el 2014 y los primeros sub comenzaron
las reuniones en septiembre de 2014.
Gracias al comité de Voluntarios por su dedicación y compromiso. Espero podamos darle la bienvenida al mundo a
Georgia!
Lo que nos lleva a esta mañana; Tom - nuestro Coordinador de
Área - nos guiará a través del proceso de la moción que está
en el piso y el resto de la reunión de negocios. Ha habido una
gran cantidad de trabajo que ha durado por varios comités para
llevarnos a donde estamos hoy.
Como dice la Tradición dos "Para el propósito de nuestro
grupo sólo existe una autoridad fundamental - un Dios amoroso
tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza; no gobiernan ".
Hoy en día podemos tener una mente abierta, ver la fuente del
sentido positivo y confiar en el proceso. ¿Alguien tiene alguna
pregunta?
Gracias ,,
Panel Rebecca 64 / Area16
REUNIÓN DE NEGOCIOS
Reconocer los Oficiales pasados del Area - Tom H., Presidente
de la Asamblea
David M., pasado Tesorero y ex delegado; Harold, pasado
Tesorero ; Glenda pasado Office Manager Estado y Secretario
pasado; Bill N., GSB fiduciario , Director AAWS
Aprobación del acta de 20 de septiembre de 2014- Debi K. ,
Secretario de Área
Mike C. , GSR 11C Propuesta para aprobar
David J., segundo GSR 10D
Aprobado por votación a mano alzada
* Una nota se añadirá a la copia de las actas presentadas al
Área de Archivos que refleja la correcta redacción de la moción
de la pre pagada como se dijo .
Aprobación de los Temas - Tom H., Presidente de la Asamblea
Tema de la Conferencia y para nuestros Foros de racimo Area
Nuestro bienestar común , Gratitud en Acción
Diversidad en AA - Nuestro Patrimonio de Inclusión
Seguridad y Respeto - práctica de los principios comienza en
nuestro Grupo Inicio
Proteja a nuestras tradiciones a través de la evolución de la
tecnología
Inventario- Mirando hacia atrás para seguir adelante
Aprobado por votación a mano alzada de usarlos en nuestros
Foros Especiales este año
Informe de Patty L., Presidente del Comité Anfitrión de voluntarios para la Convencion Internacional , 2015: Vamos a recibir
el mundo en Atlanta del 2 a 5 jul 2015! 32,000 ya registrados,
24 países representados, 400 de la comunidad sorda .Volunteer Kick-off 10 de enero fue todo un éxito 1.700 personas asistieron. ¿Necesitas 2.500 más. Informe a todos sus
amigos. Toda esta información se actualiza en nuestro sitio
web: aageorgia.org/international. El sitio web incluye información acerca de cada subcomité de voluntarios y dirección de
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correo electrónico de cada sub-comité, enlace a inscribirse como
voluntario, y un enlace para inscribirse en la Convención. Los
voluntarios pueden registrarse en línea. Cuando usted se inscribe
como voluntario se le pedirá su dirección de correo electrónico y
número de teléfono celular. Sírvanse proporcionarlos- no van a
ser objeto de abuso; sólo los utilizaremos para proporcionarle
información actualizada sobre el voluntariado. Tienen que pagar
para registrarse con el fin de ser un voluntario. No discounts- no
hay inscripciones gratuitas para ser voluntarios. Una vez que los
horarios se finalicen en Marzo / Abril, se le notificará para elegir
su turno que usted quiere ser voluntario. El plazo de inscripción es
hasta la fecha la Convención en Julio. Sin embargo, si se registra
para el 12 de Mayo, su insignia será enviada por correo. Es más
fácil para los voluntarios que se registren previamente de manera
que cuando llegue a la convención para ser voluntario, usted será
capaz de comprobar con facilidad y obtener su camiseta.
La formación del voluntariado se llevará a cabo en el Georgia
World Conference Center el 17 de mayo de 2: 00-6: 00 PM. Es el
fin de semana de la Asamblea. Sin embargo, hemos tomado medidas para poner fin a la Asamblea a las 11:00 am por lo que
tendrá tiempo de sobra para conducir de Macon a Atlanta para
participar en la formación del voluntariado.
Los rumores no son ciertos: La Internacional no están agotadas.
Informe para compartir nuestra experiencia en Georgia:
Ningún informe en la actualidad. El Comité Oficina pondrá en contacto con Claudia S. El libro está en la impresora. Esta es una
historia de los grupos de AA en Georgia. Vamos a proporcionar
más información en Mayo.
Informe de la 61a Pre pagada Convención- Jekyll Island-octubre
16-19 2014- Deborah C (Presidente)
La 61 Convención pre pagada celebrada en Jekyll Island fue un
gran éxito! Deborah c., Coordinador de la Convención, agradeció
a la Comisión de la pre pagada por su dedicación y trabajo duro
en poner juntos una convención fabulosa. Gracias al Grupo Nahunta por permitir que el comité se reúne en su casa club que
proporciona una ubicación central para los miembros del comité.
Hubo más de 1.600 preinscripciones y 470 pacientes sin cita con
una asistencia total de 1.750 personas. El costo de la convención
fue de $ 41,543.74 que era de $ 4,259.86 por debajo del presupuesto. El tema de la convención, "Viviendo en el Corazón de
AA" se llevó en todo momento por los ponentes, voluntarios y
participantes. El comité fue capaz de involucrar a los residentes
de un centro de rehabilitación local que fue sede de la suite de
hospitalidad. Hubo 6 altavoces AA y 1 altavoz Al Anon que fueron
vetados y elegidos con el tema de la convención en mente. Las
reuniones de AA amanecer en la playa y por la mañana yoga eran
ambas actividades populares. El almuerzo orador fue personalizado, ya que se llevó a cabo en la casa de Vera L, co Presidenta del
Convenio, con voluntarios que proporcionan comida casera.
Todo el Comité de la Convención sintió la satisfacción de un trabajo bien hecho y salió de la convención con energía, renovado
en el amor y la paz del programa de Alcohólicos Anónimos!
Informe de la 62a Pre pagada Convención- Columbus- 16 a 18
octubre 2015-Jodi (Presidente)
Celebrando 80 Años de Recuperación, Unidad y Service- la base
de nuestro futuro
La convención pre pagada es tu convención; usted pone el dinero
"en la cesta" para pagar por nuestra convención. Información e
inscripciones, volantes las encuentra en aageorgia.org y en el
siguiente mensaje de Georgia. Por favor, únase a nosotros!
Las actividades incluyen:
18 hoyos de golf-$ 36 por adelantado, Poker Run, ciclismo, DJ,
karaoke, paseo del río, tirolinas rafting, visitas a casas históricas,
museos de la zona, Viernes social (helados) (auto-pago).
Los oradores son:
Danny B- Tejas

Don L- Washington
Tim T - Ohio
Marilyn S- California
Lisa W-Florida
Altavoz Al Anon Bo T Alabama
Reuniones de AA y Al Anon serán separadas durante la convención en la Convención de Columbus y Trade Center
Cena del Sábado con oradores de 25 dólares pagado por adelantado (preferiblemente cuando se registra)
Debe reservar para la cena y debe ser pagado en la asamblea
de Septiembre
Café en la Convención y hospitalidad en uno de los hoteles
(TBD)
Hoteles:
Columbus Marriott- (hotel sede) - $ 139 la noche 706-324-1800
Doubletree- 109 dólares la noche 706-327-6868
Days Inn - $ 79 la noche 706-322-3522
Howard Johnson - $ 65 706-322-6641
Holiday Inn- $ 99 la noche 706-324-0231
Informes del Área Oficial:
Ernie M., Delegado Alterno:
Por favor completar su formulario de evaluación (disponible en
el escritorio o en línea) para que podamos resolver cualquier
situación en la Asamblea de Mayo.
Próximos eventos:
Correcciones certificación- Fecha se ha cambiado desde el 21
de Enero a Enero 31st- 8:00 am - 1:00 pm
Hilton Head Mid-Winter Conference- 30 de Enero-1 febrero,
2015
25 Unida de Fin de Semana- Sugar Hill- Febrero 6 a 8
SE Delegados Get Together Atlanta 6 a 8 Febrero
Flint River Round Up - Albany 13 a 15 de Marzo
Foro Especial del SE - Organizado por el Distrito 4 -Alamo 21
de Marzo -Flyer en línea
DCM Pre-Conferencia Meeting- Macon / Marriott ab 11 a 11: 00
AM-3: 24:00
65 ava Conferencia de Servicios Generales- NY- 19 hasta 25
de Abril
Asamblea de Servicios Estatales de Georgia, Macon / Marriott15 al 17 de Mayo
Entrenamiento de Voluntarios para la Convencion Internacional, 2015- (GWCC) 14:00-18:00
Entrenamiento para certificación de Correccionales -Macon /
GSSA- Mayo 23- 8:00 am - 1:00 pm
Tendremos 4 Foros Especiales este año en lugar de 8Información - volantes en línea en aageorgia.org
Debi K. Secretario de Área:
Informe de asistencia
MCD
47
Alt MCD
28
Secretarios / Tesoreros de Distritos
10
RSG
234
Alt RSG
62
Secretarios / Tesoreros de grupos
37
Grapevine Reps
6
Reps Instituciones de Tratamiento
13
Reps Instituciones de Correccionales
12
Reps Comunicaciones
2
Reps de PI / CPC
11
Reps de Archivos
2
Miembros-en-General
61
La asistencia total
515
Please keep group information updated on aageorgia.org.
Please email district minutes to districtminutes@aageorgia.org
<mailto:districtminutes@aageorgia.org>
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Diane M., Tesorero
Presupuesto y Finanzas entregados a través DCMS
El año pasado nos comunicamos que estábamos en problemas
financieros. Teníamos un presupuesto de - $ 24.000 que fue
modificado a un - $ 12.000
Contribuciones de los Grupos han aumentado $ 12.000 desde el
año anterior! Por favor, asegúrese de agradecer a sus RSG y sus
miembros por sus contribuciones.
Comité de Oficina y Presidentes de los Comités a prestarse los
cinturones también. Esto causó una disminución en gastos de $
11.000. Muchos de estos fondos salieron de los bolsillos de la
persona. Apreciamos su generosidad, pero también necesitamos
una contabilidad exacta de los gastos para continuar los
diferentes servicios prestados por los comités. La siguiente persona puede no tener los medios financieros para cubrir los trabajos de servicio del comité que salgan de sus propios bolsillos.
Estamos revisando nuestra contabilidad a un sistema que
mostrará los costos reales.
También vimos un beneficio de 7.000 dólares debido a la venta
de literatura. Nuestro Gerente de Oficina, Tamara P., hizo un
pedido al por mayor de la 75ª edición de Alcohólicos Anónimos y
ordenó la literatura antes que los precios fueran incrementados
que nos permitió mostrar este aumento.
Nos mostró un beneficio $ 15.000 este año que se puede poner
de nuevo en nuestra reserva prudente. En la actualidad, nuestra
reserva prudente está a unos 7 1/2 meses.
No podemos asumir automáticamente que podemos esperar el
mismo el próximo año. Tenemos que seguir recordando a las
personas y los grupos la séptima tradición.
Tenemos 755 grupos - 465 grupos (62%) contribuyeron a GSSA ;
46 % contribuyó a la pre pagada
El presupuesto de la pre pagada sale de una cuenta separada. El
pre pagada tiene una reserva prudente de cerca de 2 1/2 años .
Presupuesto de la pre pagada es de $ 45.000. Recibimos alrededor de $ 40,000 al año en contribuciones pagadas por adelantado de los grupos .
El Presupuesto 2015 aprobado por los MCDs indicó una ganancia de $ 500. Los cambios con respecto a la moción de la pre
pagada añaden gastos a la GSSA de kilometraje y comida para
los Presidentes de los Comités de Oficina y de los sub comités.
Con esos gastos en mente, nuestro presupuesto se encuentra
ahora en un déficit de $ 2.700 . Habremos también revisado
nuestros procedimientos contables para proporcionar información
sobre cómo nuestros Comités están utilizando el dinero para
llevar el mensaje de AA .
Por favor, dar las cajas de regalo a la OSG y GSSA . El costo de
la Asamblea para cada persona es $ 26.49
7ª Tradición -se paso la canasta.
Junta de Negocio Anterior
Tom H., Presidente de la Asamblea reviso los procedimientos
"Cómo la Asamblea Opera" documento disponible en el mostrador de registro. Explicó unanimidad sustancial (dos tercios de los
votos por conteo), las reglas generales de la discusión y votación,
modificar las mociones, llamando a la pregunta, opinión de la
minoría, la reconsideración, y la presentación de una moción.
Moción para aprobar el informe del Comité de inventario de la pre
pagada.

Artículo 1 de una enmienda a la moción aprobada en Septiembre
Tema 1: El presupuesto de la pre pagada debe incluir habitaciones de hotel para los Presidentes del Comité de Área y
Vice Presidentes y el presupuesto GSSA debe incluir el
reembolso de las comidas y el kilometraje (según las directrices de la zona) para asistir a la Convención de la pre pagada.
Moción para enmienda Chuck F GSR Alpharetta Grupo
Segundo la moción - Ken B
Modificar la moción - votación 228-9 Si se invita a los Presidentes del Comité de Área y Vice Presidentes a realizar trabajos de servicio (por ejemplo asistir y montar las exhibiciones) en la Convención, el presupuesto del Comité Anfitrión
debe incluir el costo de las habitaciones del hotel a los Presidentes del Comité de Área y Vice Presidentes y el presupuesto GSSA deben incluir el reembolso para las comidas
y el kilometraje de los Presidentes del Comité de Área y Vice
Presidentes (por las directrices de la zona) por cada día de
asistencia a la Convención.
Tom H. explicó la historia del informe. Dos informes: El informe del Comité de inventario de la pre pagada (punto A) El
Informe del Comité Ad Hoc (punto B).
Solamente los RSGs o sus alternos autorizados pueden votar, los números son tomados del reporte de asistencia.
Tema 2: restituir a la Manager de la Oficina del Area po la
habitación del hotel, las comidas y el kilometraje (según las
directrices de la zona) en el presupuesto de la GSSA para
asistir a la Convención de pre pagada.
Frank S Hizo la moción para modificar y adoptar el # 2 del
reporte del Comite de Estudio de la Pre pagada.
Segundada poe Page G RSG
Levantamiento de mano para aceptar la moción enmendada
Moción Enmendada Realizada: Si se invita al Director de
Oficina de Área para asistir a la Convención, el presupuesto
del Comité Anfitrión debe incluir el costo de una habitación de
hotel para la manager de la Oficina de Área y el presupuesto
GSSA debe incluir el reembolso de las comidas y el kilometraje de la Manager de Oficina de Area ( según las directrices de la zona) por cada día de asistencia a la Convención.
Artículo 3- El manual debe ser cambiado para proporcionar
habitaciones del la Pre-pagada para el "Comité de Oficina" en
lugar de "Oficiales de Área". Esto cubre los gastos de habitación # 2 si el cambio se realiza como el Manager de la
Oficina del Area es miembro del Comité de Oficina. El manual
permite facilitar habitaciones a los oficiales del área.
Jessica GSR- Moción para Adoptar Artículo # 3 el informe del
Comite de Estudio de la Pre-pagada.
(Inaudible grabación) GSR segundo la moción
Moción aprobada por votación a mano alzada
Moción Enmendada Realizada - Página 31, punto 5 del Manual de Servicio de AA de GEORGIA debe cambiarse para
sustituir el término "Oficiales del Estado" a los miembros del
Comité de Oficina. Las habitaciones se facilitan a los miembros del Comité de Oficina, Presidente de la Convencion y
Vice presidente y todos los oradores. Comidas para los oradores solamente.
Tema 4 - El Comité de Oficina y presidentes y Vice presidentes de los Comités del Area estarían obligados a pagar
por un boleto a las cenas de los oradores que pueden estar
programadas por el Comité Anfitrión de la pre pagada en
honor a los oradores. La asistencia será voluntaria para estos
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miembros.
Moción para Modificar (inaudible grabación) GSR Adopte el artículo # 4 del Informe del Comité Ad Hoc
(Inaudible grabación) GSR segundo la moción
Votación a mano alzada
Moción Enmendada Realizada - Si el Comité Anfitrión da una
"Cena al Orador" para honrar a los oradores e invita a los miembros del Comité de oficina, Presidentes de los Comités de Área y
Vice presidentes, y / o los miembros del Comité Anfitrión (y sus
clientes), la asistencia es voluntaria y el presupuesto del Comité
Anfitrión no incluirá el reembolso por el costo de las comidas previstas cualquier asistente a parte de los oradores. Todos los
demás que no son oradores deberán pagar por el costo de sus
comidas.
Los miembros pidieron si podría haber otra opción para cambiar
el texto de una enmienda a la moción. Esto puede ser un cambio
en la redacción simple. Tom recomendaría una moción de reconsideración.
Tema 5- El manual debe ser cambiado para reflejar un fondo
para la Convención pre pagada de $ 500 a ser proporcionada al
Comité Anfitrión. Cualquier gasto más de $ 500 será enviado a
GSSA para el pago. El Tesorero de Área revisará el informe de
gastos del Comité de la pre pagada al menos trimestralmente,
junto con todos los recibos para respaldar los gastos. El fondo de
caja chica debe ser cambiado al "Fondo para la Convención Pre
pagada."
No se aprobó.
Tema 6 -La finanzas de la Convencion Pre pagada finanzas se
llevarán a cabo de acuerdo con el manual de recomendación
modificado en el # 5 de este documento.
No se aprob
Artículo 7- El presupuesto de la Convención de la pre pagada
debe ser recomendado al Comité de Finanzas y presupuesto por
el Tesorero del Comité de la Pre pagada.
Moción para enmendar - Tom B GSR
Segunda Page G GSR
Moción Enmendada Realizada- El presupuesto de la Convención
de la pre pagada será elaborado por la Comisión de Presupuesto / Finanzas en cooperación con el Tesorero del Comité
Anfitrión, a lo mejor el presupuesto puede ser requerido para ser
modificado de vez en cuando.
Tema 8 - El Comité de la pre pagada debe limitar el número de
miembros del comité que son reembolsados para asistir a la
Asamblea. La siguiente recomendación fue hecha durante el proceso de inventario:
El grupo creó un gráfico de asistencia sugerido y reembolso:
Actual Presidente Próximo Año
Past Presidente y Co-Presidente Presidente
Asamblea de Enero: Full (sáb y dom) Kilometraje completo solamente (Sat) Asamblea de Mayo: Sólo Kilometraje (Sat) Kilometraje completo solamente Asamblea (Sat) Septiembre: Sólo Kilometraje (Sat) Kilometraje completo solamente
Reembolso completo es equivalente a kilometraje de $ 0.32 por
milla, 1 noche de alojamiento en el hotel Marriott y $ 40 para las
comidas. Basado en la carta anterior, sólo 4 personas son
"necesaria" (financiado aka), otros pueden venir gastos pagados
por distritos y grupos .
Moción para enmienda Harold I -GSR
(Inaudible grabación) segundo GSR

Moción enmendada realizada - Cada Comité anfitrión debe
limitar el número de miembros del comité que son reembolsados para asistir a la Asamblea.
Se sugieren las siguientes pautas:
Actual Presidente Próximo Año
Asamblea Past Presidente y Co-Presidente Presidente
Solamente Enero Completo (Sab / Dom) completo (Sábado /
Domingo) Kilometraje (Sat)
Mayo - No Financiado - completo (Sab / Dom) completo
(Sábado / Domingo)
Septiembre No Financiado completo (Sábado / Domingo)
completo (Sábado / Domingo)
Reembolso "completo" es equivalente a (a) el kilometraje
(directrices de la zona), (b) 1 sala de noche en la tarifa GSSA
en el Host (c) comidas (directrices área) y. Basado en la carta
anterior, sólo 4 personas son "necesaria" (financiado aka),
otros pueden venir en distritos y grupos de gasto.
Artículo 9- Recomendación para fortalecer la relación entre el
Comité de prepago y el Comité Anfitrión:
Comité oficina de enlace (Comité Oficina discreción para dar
cabida a la geografía y disponibilidad) asistir a todas las reuniones (tenemos esto en su lugar con el Alt Delegado, tal vez
la recomendación podría ser añadir a las responsabilidades
Alt Delegados)
Dejando claro en el manual de servicio que Pre pagada no es
autónomo (sugerencia: especifica que Pre pagada "sirve"
Área 16)
Incluir un taller de prepago en GSSA
Aclarar Comité de prepago y el Comité de la Oficina en el
manual (Comité Oficina se aclara y no necesita ser añadido,
Comité de prepago tal vez puede ser descrito)
Usar Skype o tecnología llamada de conferencia para permitir
la participación a distancia para que el Comité de Office.
Frank S -GSR -movimiento modificar
(Inaudible grabación) GSR segundo movimiento
Moción enmendada realizada- Recomendaciones para fortalecer la relación entre el Comité y la Oficina del Comité Anfitrión:
A) Por lo menos un miembro del Comité de Oficina
(diseñados para acomodar la geografía y disponibilidad)
deben asistir a todas las reuniones del Comité Anfitrión
B) Se alienta a cada Comité Anfitrión de utilizar la videoconferencia o la tecnología llamada de conferencia para permitir
la participación a distancia por los miembros del Comité de
Office. Se entiende que cada Comité Anfitrión es un comité
de servicio de, e informará a la Asamblea de Área.
Artículo 10- El presupuesto GSSA debe ser modificado para
acomodar reembolso de viaje para la participación activa del
Comité de oficinas en las reuniones del Comité Prepago
Votación a mano alzada

Movimiento original pasó
Artículo 11- Modificar el Manual para cambiar: "Todos los
talleres y materiales de sesiones compartidas se basan
únicamente en la literatura aprobada" a "AA Todos los talleres y materiales de sesiones compartidas se basan únicamente en AA aprobó la literatura".
Moción para enmendar-Chuck GSR
2º- Nick GSR
Moción enmendada realizada- Página 34, punto 11 del Manu-
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al de Servicio de AA GEORGIA debe cambiarse para que diga:
"Todos los talleres de AA y compartiendo materiales de la sesión
deben basarse sólo en la literatura de AA publicada".
Artículo 12- Recomendar añadiendo al Manual que la Convención de prepago se inicia el viernes en lugar del jueves debido
a la baja asistencia y gastos adicionales.
Motion no llevó

NUEVOS NEGOCIOS
Informe del Comité Especial que permite a un candidato a
presentarse a Delegado Alterno sin el requisito de pie durante
Delegado.
Diane M agradeció a los miembros del Comité Especial y examinó el movimiento. El equipo estudió las calificaciones del Delegado Alterno y Delegado y procedimientos de votación de la OSG
y GSSA. Revisaron 577 páginas de minutos de las asambleas
anteriores. En la historia de las elecciones, GSSA comenzó el
actual proceso electoral en 1969. Rebecca, Delegado actual,
otras Áreas encuestados. No hay un proceso consistente. Nuestro proceso actual funciona y sirve bien nuestra área. El Comité
Especial recomienda que mantenemos el procedimiento de votación en su estado actual. Vamos a votar en esta en mayo. El informe será enviado a los MCD.
Bienvenida y reconocer nuevos Presidentes de Comisión y Vice
Presidentes
Tratamiento y necesidades especiales- John L., Presidente; Don
O., Co Presidente
Corrections- Tim E., Presidente; Cathy B ,. Co Presidente
Web Comité- Brandon S- Webmaster
Jennifer Co-Webmaster
Georgia Mensaje Editor- Jenine M
2017 pre pagada BID- Tracy M., DCM 7 A
7A Distrito le gustaría hacer una oferta para celebrar el 2017 pre

pagada en Macon en el Marriott Hotel Macon. La tarifa de la
habitación para el prepago sería $ 110 por noche. Distrito 7A
acogido el 2009 de prepago y tiene experiencia. El hotel sede
se encuentra en una ubicación conveniente. Hay muchos
hoteles con precios razonables cerca, con tarifas que van
desde $ 85 a $ 120. Distrito 7B apoyará 7A. Hay muchas
atracciones cerca, incluyendo el Distrito Histórico Macon,
Georgia Archivos Históricos de AA, y el paseo del río ".todos
los miembros de AA tendrán la oportunidad de ver donde se
encuentra la Asamblea de Servicios del Estado de Georgia.
Vamos a votar en la asamblea de mayo después de que el
informe.
La redistribución de distritos para las Zonas 1A y 1B Tom H
presentó el plan de redistribución de distritos presentado por
Zonas 1A y 1B y unánimemente votaron por los MCD. Todos
los grupos de las zonas 1 A y 1B acordaron hacer los cambios. Aprobado por votación a mano alzada.
Nuevo Movimiento que Raz R GSR Tucker Group- Redacción
de movimiento no está claro. Pidió Raz para tomar el movimiento de vuelta a su grupo de aclaración. Raz acordó mesa la moción de mayo o septiembre. El Comité Oficina
ayudará con la redacción de la moción.
Shannon GSR- Moción para cerrar
Tom H, Presidente de la Asamblea, se dirigió a una pregunta
sobre el estado de la cuestión sobre los cambios en Alcohólicos Anónimos sobre la numeración de páginas de opinión de
la Dra. La beca históricamente ha acordado que la paginación incluiría "historia de Bill" como página 1. La persona
que hizo la moción original al cambio retiró la moción. Esta
pregunta ha llegado antes y nunca ha llegado al recinto de la
Asamblea.
Bob - GSR segundo movimiento para cerrar
Cerrado con la Oración del Señor en Español e Inglés

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 en Atlanta, Georgia, 2 al 5 de Julio 2015.
Nuestra reunion de voluntarios el 10 de Enero, 2015 fue un gran éxito!
Tuvimos alrededor de 1.700 asistentes en el Georgia World Congress
Center. Si usted asistió, usted sabe que nuestros voluntarios pueden inscribirse en línea y seleccionar el servicio (o dos) que desea servir. 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. El que llegue primero, sirve primero.
La próxima actividad de los voluntarios será la Formación del Voluntariado el 17 de mayo de 2015, 2:00 pm en el Centro de Congreso Mundial en Atlanta. Por favor, usted marque
en su calendario y planee asistir.
Si tiene preguntas, envié un correo electrónico atlanta2015aa@gmail.com. La inscripción para la convención
está disponible en www.aa.org.

Traducción al español proporcionada por Luis M.

