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Para dar el ejemplo en lugar
de una mano de hierro
Por Rebecca T.
Area 16 Delegado

Feliz Año Nuevo! Con cada nuevo año,
muchos de nosotros iniciar una nueva
posición en los grupos de Alcohólicos
Anónimos. Estoy muy agradecido de
ser parte de una sociedad que usted
nunca tiene que saber todas las respuestas, pero poseen una voluntad
para buscar la respuesta. Los mentores, que con mucho gusto compartir
su experiencia son de gran valor para
mí.
Mis pensamientos son dirigidos por la
Tradición Dos - "Para nuestro grupo
objetivo no hay sino una autoridad
máxima, el amor de Dios como Él
puede expresarse en nuestro grupo
conciencia. Nuestros líderes son servidores de confianza; no gobiernan."
Esta tradición también se aplica a
nuestra zona. El ensayo en la tradición
dos hace referencia a dos clases de
funcionarios, "anciano estadista" y
"sangrado diáconos." En mi experiencia he tenido la oportunidad de estar
en clase. Más me sirven y avanzar en
el triángulo, espero asumir más con el
ejemplo que puño de hierro. Además,
en los momentos en los que hacer una
pausa y reflexionar sobre cómo otros
han manejado situaciones, puedo ver
el amor de Dios trabaja en nuestra
zona. Quiero mantener la debutante en
mente en todo momento ya que las
decisiones de hoy afectarán AA del
mañana.
Bill W. escribió un artículo en 1959
Abril, para el Grapevine - "Liderazgo
de AA: Nunca una necesidad vital."
Este Vid el artículo, que se encuentra
en el idioma del Corazón, proporciona
un gran ideas y propuestas para reflexionar en cualquier posición de servicio.
El artículo dice muchas cualificaciones
de un buen líder. "Uno de los requisitos para el liderazgo es dar y recibir, la

capacidad de compromiso con alegría cada vez que un buen compromiso puede causar una situación de
progreso en lo que parece ser el
camino correcto. Duro Compromiso
que "todos -o nada borrachos." Sin
embargo, no se debe perder nunca
de vista el hecho de que el progreso es casi siempre caracterizado
por una serie de compromisos."
tengo que tener siempre en cuenta
que "el bien es la enemiga de las
mejores".
Este otoño pasado asistimos al
Foro Regional Sureste adicionales
que se celebró en Charleston, West
Virginia. El Foro Regional se encuentra en órbita se refiere a un
área. El Gerente General, Editor de
la vid, una de las calles estaban
Junta de Directores, uno de los
síndicos y Clase A nuestro Administrador Regional del Sureste, con la
asistencia. El Sábado fueron diferentes presentaciones por los delegados en la región Sudeste.

Después de cada período de sesiones se hizo un llamamiento a las
preguntas y el tiempo para preguntas generales. Casi la mitad de los
más de 200 personas se hicieron
presentes al lugar por primera vez
en un foro. Se les animó a hacer
preguntas. Nadie se hizo sentir su
pregunta era tonto o que ya conoce
la respuesta. Por el contrario, se les
agradeció por la cuestión y se les dio
una respuesta. Espero que este año
podamos seguir alentando los recién
llegados a la sobriedad y el servicio
de Clúster acuden a los diferentes
foros durante todo el año debido a
que nuestra zona los oficiales y presidentes de comité desea que pase
lo que está pasando en la Zona 16.
Por otra parte, queremos estimular
preguntas e ideas de la beca.
Amor y Servicio es nuestro código.

www.aageorgia.org

DELEGADO ALTERNO / alt_delegate@aageorgia.org
Foros de invierno
Por Ernie M., Area 16 Delegado Alterno

Espero que las Vacaciones fueran
un tiempo alegre para todos. Tomé
esta vez para absorber las bendiciones y responsabilidades que ha
dado a mí como su nuevo Delegado
Alterno. Como comienzo este viaje
estoy lleno de la gratitud por la
oportunidad de servir el área 16. En
DCM reciente que planea encontrando(cumpliendo) en noviembre
los dos primeros Foros del Racimo
se planearon - el Racimo Sudoeste
(Distrito 2A) el 4 de enero en Rochelle, Georgia y el Sudeste Custer
(Distrito 3C) el 15 de febrero en
Nahunta, Georgia.

Después de nuestra Convención estatal en octubre, tenía la oportunidad
de asistir al SSAASAII (estados del
sur Asamblea del Servicio de AA) en
Baton Rouge, Luisiana, el 1 de
noviembre 3ra con talleres del servicio conducidos por ambos Delegados
del área del sur presentes y pasados.
Lo que es una increíble experiencia
de aprendizaje. El comité espera alrededor de 100 asistentes y más de
200 de personas en asistencia. Los
talleres se llevaron a cabo en todas
las áreas de trabajo de servicios, pero
creo que los conceptos talleres fueron
los más beneficiosos para mí.
Estoy deseando encontrarme con el
más nuevos de la zona de servidores
de confianza 2014 Enero.
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TESORERO / treasurer@aageorgia.org
Autosuficiente en 2014
Por Gene T.
Area 16 Tesorero

Feliz Año Nuevo a todos! Lo que un
año que tuvimos en 2013! En primer
lugar, quiero decir que me siento muy
orgulloso de haber tenido la oportunidad de servir como zona 16 el Tesorero; ha sido un honor y un privilegio
servir a usted. Como todos ustedes
saben, no ha sido un año muy bueno
para mí y para mi familia, pero por lo
menos hemos a través de algunos
momentos muy duros y todos estamos
saludable de nuevo excepto yo. Yo se
lo someterá a una cirugía de rodilla
derecha después de la Asamblea
Enero y será por otro 6-12 semanas
con rehab y PT, que simplemente me
encanta. Por favor, diga una oración
por mi pronta recuperación y estaré
golf antes de que usted lo sepa.
Ahora hablar de dinero… .que finalizó
2013 con un ligero déficit, y yo desafío
a cada uno de nosotros recuerde el
mensaje de "autosuficiente a través de

nuestras propias contribuciones."
Por lo tanto, este enero buscar algunas formas interesantes para hacer de nuestra Asamblea. El pasado
año se recogieron más dinero durante la Asamblea que nunca, y yo
desafío a todos a hacer lo mismo
para el 2014.
Nuestro Convenio previo pago es en
nuestra grabadora delantero este
año y vamos a hacer algunos cambios que nos permitirán realizar un
mejor seguimiento de nuestras finanzas. La Comisión de Presupuesto y
Finanzas será más involucrados con
el adelantado que antes, y eso es
bueno para todos nosotros.
Por favor mire los grupos de nuestra
Asamblea y nuestro previo pago .
Tenemos los grupos a seguir a
donar por lo que podemos decir realmente que estamos "autosuficiente a
través de nuestras propias contribuciones".
Tener un gran año y que Dios los
bendiga a todos.

SECRETARIO / secretary@aageorgia.org
El Triángulo boca abajo
Por Shari M
Área 16 Secretario

Recientemente, yo estaba en una
reunión y alguien se refirió a mí como
de "alto" en AA. Normalmente no me
cross-talk en las reuniones, pero me
ha impresionado mucho su correcta
diciendo "No, no se la baja!" Yo creo
que hay un malentendido a veces en
las habitaciones de nuestros servidores de confianza, que los que
trabajan en la zona o Distrito nivel son
de "alta" mientras que los que sirven
en el plano local son "más adelante."
En realidad, es todo lo contrario. AA es
único en el sentido de que nuestra
estructura de servicio está constituido
por un triángulo al revés, en lugar de el
triángulo de otras organizaciones,
donde uno o dos responsables

directos los grupos, miembros o
empleados por debajo de ellos. En
AA, los grupos, y los miembros en
general, orientar las acciones de
nuestros servidores de confianza en
el grupo, distrito y los niveles de la
zona. Así que, en realidad, la Oficina
de informes de la Comisión y que
sirve a la GSR, y no al revés. Zona
16 pueden, y deben, ser de la GSR,
y no la inédita, y no a la Oficina, y no
OSG. A veces en la Asamblea un
miembro se vienen a mí y decir "
¿Qué debemos hacer con respecto a
este grupo?" a menudo me siento
como ellos quieren que yo para
responder como Secretaria de área
para que puedan volver al grupo y
decir: "Bueno, el Secretario dijo que
debemos hacer esto." Pero yo les
digo que las decisiones del grupo

Queridos amigos...
Lois y yo nos unimos
para a AA de todo el
mundo nuestro más
caluroso afecto en
esta Navidad.
Usted estará de
acuerdo en que hemos de AA son de los
más afortunados en el
mundo. Por la gracia
de Dios que hemos
recibido una oportunidad de vivir, a servir y
a amar.
En esta temporada, y
en el nuevo año que
viene, alegrías y el
desbordamiento de
nuestra gratitud infinita. El espíritu del
Príncipe de la Paz por
siempre entre
nosotros.
Bill
Reimpreso de Box 4-5 -9;
Número Navideño 1967
Noticias y Notas de la órbita geoestacionaria de AA

deben hacerse a nivel de grupo, por
el grupo conciencia, como se indica
en la Cuarta Tradición. Los oficiales
de zona son los servidores de
confianza, aquí para ayudar a llevar
a cabo la conciencia de Zona 16 y
no a los miembros o grupos. Una
hermosa realidad, y este recuerdo,
que sólo estoy aquí para servir a
Dios y a los hombres, me ayuda a
seguir humilde y feliz sobre una base
diaria.
Espero ver a todos en al suroeste de
Georgia en el Suroeste Foro de
clusters en Cordele el 4 de enero y,
a continuación, en el mes de enero,
17 enero en Macon.
Feliz Año Nuevo!
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LA VIÑA / grapevine@aageorgia.org
Compartir la responsabilidad
Por Janie C., Presidente y Dorman P.
Área 16 Comision de La Viña

“¿Qué es portátil, colorido, histórico,
salvavidas, inspirador, cómico, internacional, original, al día, lleno de historias y sin grapa? Si respondiste “La
Viña,” ¡tienes razón! Como dice
suavemente el manual de La Viña
(www.aagrapevine.org/espanol), La
Viña es una herramienta dinámica
para la recuperación. Estableció en
1945 para fomentar la comunicación
entre los grupos que estaban en todos
los partes de muchos estados, los
principiantes y viejos por igual continúan a encontrar artículos, información
y humor entre los paginas de cada
mes que les inspiran a conectar a
otras personas que caminan el camino
de recuperación del enfermo de
alcoholismo. El forro atractivo de La
Viña, sus temas relevantes, y sus
sentamientos de la vida autentica
hacen una revista que es cómoda y

amable para una persona leer
sobre las experiencias de otras
personas que han encontrado una
solución a su problema alcohólico.
Es accesible para muchas tipas de
personas diferentes – un tema de
que estamos hablando mucho esos
días en Alcohólicos Anónimos.
Sin embargo, ¿sabías que los
dólares que envía tu grupo a
soportar nuestra Oficina General de
Servicio, nuestro Asamblea del
Estado, tu inter-grupo local, tu zona,
o tu grupo personal no soportan la
publicación de La Viña? La Viña es
una entidad completamente autónomo, y es financiando por la venta
de subscripciones, libros, y otras
materiales de La Viña. La Viña no
acepta contribuciones efectivos,
pero usa cualquier fondo donado
para comprar subscripciones para
los demás.
¿Qué podemos hacer para asegurar que este recurso valioso

IP/CPC / pi/cpc@aageorgia.org
La Labor del PI/CPC
Por LeAnne O., Presidente y
ChaseS., Copresidente
Área 16 Información al Público/Cooperación
con la Comunidad Profesional Comisión

Al acercarse la Asamblea de
enero, estoy deseando ver a viejos
amigos y conocer algunos
nuevos. Quiero invitar a todos
aquellos interesados en PI/CPC y
todos los representantes de PI/
CPC a nuestros talleres a las 11
a.m. y las 10 p.m. del sábado. Si
Ud. no está seguro de lo es que PI/
CPC, esta es una gran oportunidad
para averiguarlo! Estamos deseando oír lo que los grupos y los
distritos están preparando en lo
que respecta a PI/CPC.

Si su grupo o distrito no cuenta
con un representante de PI/
CPC, por favor, considere nombrar uno. Siempre hay un
montón de trabajo de servicio
disponible. Considero que el trabajo de servicio de PI/CPC es
como estar en primera línea
para llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, ya sea informando al público de lo que es
AA y dónde se encuentra o informando a nuestros amigos
profesionales cómo podemos
ayudar al alcohólico que aún
sufre.
Chase y yo esperamos poder
servirle a Ud. este próximo año.

Trabajo de Servicio: Mi meta para el año 2014.

continúa a sobrevivir y desarrollar?
Aunque Georgia ha sido uno de los
estados del sur que tiene la más venta (detrás de Florida, North Carolina y
Virginia), este número ha disminuido
durante los años recientes. Con la
comienza de un nuevo año, te urjo
que considere hacer una promesa a
subscribir a La Viña si te permiten sus
recursos. Anima tu grupo a subscribir,
y dona esas copias a las facilidades
de corrección, facilidades de tratamiento, o al representante PI/CPC ;
da subscripciones para aniversarios,
o incluye una edición en los paquetes
de los principiantes; use La Viña para
elegir un tema para una reunión, o
quizás dedique una reunión cada
semana para estudiar los escritos de
La Viña de Bill W., que están en el
libro Idioma del corazón (Language of
the Heart) – una decisión que hicimos
en mi grupo personal.
Tomemos la responsabilidad para
nuestra La Viña. ¿Quién sabe? La
edición que te perdió podría ser la
única que tenía el mensaje que necesitabas.

DE TU EDITOR
¡Feliz año nuevo! Hoy, estoy preparándome para un viaje a Inglaterra, circa de
Newcastle. Un parte de esas preparaciones incluye encontrar una reunión para
asistir cuando estoy allá. ¡Qué bueno
que puedo leer el sito de web del Renio
Unido y buscar una reunión circa de mi
hotel! Sé que asistir una reunión casi
5.000 millas de mi hogar me ayudará
sentir como estoy conectada a pesar del
formato de sus reuniones. Si puedo recordar que su 19:30 es mi 7:30, no voy a
estar tarde para la reunión :)
—Amy F., Editor
El mensaje de Georgia de AA es publicado por el Área 16.
Contacto: P.O. Box 7325, Macon GA
31209 o gssa@aageorgia.org
Editores que contribuyeron:
Presidente Chuck L. y Vice-Presidente
Ron G.
Diseñadora: Amy F.
Impresora y Entrega: Tamera P.
Contacto: editor@aageorgia.org
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TRATAMIENTO / treatment
@aageorgia.org
Mantengamos el buen trabajo
durante el 2013
Por Willie S., Presidente y John L., CoPresidente Area 16 Tratamiento Comité

Este ha sido un año maravilloso para
nosotros en Tratamiento/Necesidades
Especiales/Accesibilidad. Disfrutamos de
muy buenos talleres en las Asambleas,
los Foros de Grupo, la Pre-Paga, así
como el Taller Anual Estatal. Y gracias a
todos los voluntarios (personas o grupos)
que ayudaron a llevar el mensaje a las
instituciones y resolver o colaborar con
los problemas que surgieron.
Queremos aprovechar este momento
para dar las gracias a todos ... vamos a
mantener este buen trabajo en el 2014. El
Taller de Tratamiento Anual para el 2014
está programado para el 14 de junio. El
distrito anfitrión no se ha elegido todavía,
así que si a su distrito o grupo le interesa
ofrecer una sede para la reunión, haga
que uno de sus representantes se ponga
en contacto con nosotros lo antes posible
para que podamos comenzar la planificación.
El Comité deTratamiento coordina el
trabajo de los miembros individuales /
grupos / distritos / zonas para llevar el
mensaje de AA a los alcohólicos en los
ámbitos de tratamiento. También nos
esforzamos en proporcionar un puente
entre el tratamiento y los grupos locales
de AA. Y si bien no hay miembros de AA
especiales, hay miembros con necesidades especiales: impedimentos auditivos, visuales o del habla; miembros a
quienes les es imposible salir de casa, o
que precisan sillas de ruedas o andadores; miembros discapacitados o enfermos. Estos miembros, así lo esperamos,
nunca serán excluidos de las reuniones
de AA, trabajo de 12 Pasos o servicio.
Necesitamos su ayuda como parte de
nuestra estructura de servicio general
para llevar el mensaje al alcohólico que
aún sufre, compartiendo experiencias
acerca de soluciones creativas o dificultades que pueden beneficiarnos a todos.
Como siempre, si podemos servirle, por
favor no dude en ponerse en contacto con
nosotros a través de treatment
@aageorgia.org .

COMUNICACIONES / communications@aageorgia.org
Las evaluaciones de la Asamblea
Por Chuck L., Presidente y
Ron G., Co-Presidente
Area 16 Comité Communicaciones

Feliz Año Nuevo a todos los del Area
16! Dado a que nuestros cargos son
aprobados en la Asamblea de enero,
Ron G. y yo comenzamos nuestro
turno como el nuevo Presidente y CoPresidente del Comité de Comunicaciones. Ha sido un honor servir como
Co-Presidente con Bill F. Su entusiasmo y su amor por nuestra comunidad es contagioso y hace que el
trabajo de servicio sea una alegría. Bill
y todos aquellos involucrados con las
comunicaciones han hecho que
nuestro trabajo resulte fácil debido al
establecimiento de un alto nivel dentro
del Area 16. Nuestro cargo, tal como
yo lo veo, es mantener ese nivel y, en
lo posible, basarnos en ese excelente
trabajo.

¿Se han preguntado qué pasa con
esas evaluaciones de la Asamblea
que les pedimos completar?
¿Realmente se leen? ¿Afectan a
la forma en que se realiza la
Asamblea? Después de cada
Asamblea (a partir de septiembre
del 2012) se introducen en una
base de datos, son analizadas y
luego utilizadas por el Comité de la
Oficina y el Comité Permanente de
Directores para mejorar la experiencia de la Asamblea. Yo personalmente he visto cambiar varias
cosas debido a sus comentarios.
No sólo son los comentarios
importantes de por sí, pero incluso
se toman en consideración datos
como como su posición de servicio
y el número de años de asistencia
a la Asamblea que ayudan a los
comités a mejorar lo que se
comunica en cada Asamblea y la

ARCHIVOS / archives@aageorgia.org
El Trabajo de Servicio Funciona
Por Claudia S., Presidente y
John B., Copresidente
Área 16 Comisión de Archivos

Tenía alrededor de 24 horas de
sobriedad cuando me pidieron que
fuera el representante de literatura
para mi grupo. No creo que quienes
me nominaron supieran que había
recaído recientemente, pero mi
madrina sí lo sabía. Ella pensó que era
una buena idea, y fue así que obtuve
mi primera posición de servicio. Antes
de esto, había recogido más fichas
blancas de las que puedo contar.
Desde ese día hasta ahora, siempre
he mantenido por lo menos un trabajo
de servicio, ya sea a nivel de grupo,
distrito o estatal. He sido Representante de Servicio General (GSR) dos
veces, tesorera del distrito, representante de los archivos del distrito,
representante de distrito para La Viña,
tesorera del grupo, encargada de los
pasteles de aniversario, encargada de
materiales, representante del grupo de
PI/CPC y representante del grupo para
La Viña. Lo que quiere decir esta

borracha es que no he tenido que
tomar una bebida desde que
acepté ese primer trabajo como
representante de literatura del
grupo. Eso fué hace un poco más
de veinte años.
Hacer trabajo de servicio me
ayuda a salir de mí misma, y mi
propia voluntad - que es mi mayor
problema. He oído un montón de
gente, algunos con años de sobriedad, que dicen que el trabajo
de servicio no es para ellos. Yo no
lo entiendo, porque sé que yo, sin
el trabajo de servicio, no estaría
sobria y en paz.
Patrocino a un montón de mujeres,
y cuando leemos el Libro Grande
siempre destaco que el libro menciona transmitir, trabajo de servicio, labor altruista, ayuda al compañero alcohólico, compartir nuestra experiencia, fortaleza y
esperanza .... Antes incluso de
llegar a la primera página, se
puede leer lo importante que es
regalar lo que uno es y sabe.
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CORRECCIONALES / corrections@aageorgia.org
Botes Rosados: Las Monedas
Traen Grandes Resultados
By Jim T., Presidente y Tim E., Co-Presidente
Area 16 Comité de Instituciones Correccionales

Un gran número de presos en los
centros de detención en Los Estados
Unidos y Canada están en prisión
debido al alcohol, y el otro lado de la
moneda es que muchos de estos
alcohólicos han encontrado muestra
fraternidad en prisión. Pero lograr la
sobriedad en la cárcel no es fácil. La
mayoría de los presos alcohólicos
tienen una reunión por semana y
muchos de ellos están en la lista de
espera o no consiguen ir a ninguna
reunión del todo. Esta realidad nos lleva
a entender la necesidad que hay de
enviar literatura a las prisiones y llevar
el mensaje atreves del Libro Grande y
otros libros y panfletos de AA y la viña
de AA.
Como colectar dinero para seguir
enviando literatura constantemente? El
Comité de Correccionales atreves de la
estructura de servicio hace prioridad
colectar dinero para literatura, y una
idea que ha sido muy popular en
algunas áreas es tener un bote o
contenedor rosado prominentemente
exhibido en las mesas de literatura.
Este concepto se origino (que nosotros
sepamos) en el área Norte de California
en 1957. Los Comités de institución y

La fecha límite para inclusión en el Mensaje de
Georgia para marzo/abril
es el primer de febrero.
No hay una entrada para este boletín, pero los contribuciones son apreciados.
Envíalo a: GSSA, P.O. Box
7325, Macon GA 31209 o
por correo electrónico
editor@aageorgia.org.

tratamiento del área (H&I) estaba
rápidamente expandiendo el trabajo
en las prisiones y la necesidad por
literatura estaba aumentando por
saltos y limites, hasta el punto donde
no se podía recibir suficiente de las
contribuciones voluntarias. Alguien
salió con la idea de pasar el bote en
las reuniones de la grupos explicando que las monedas en la lata
era para ayudar en las cárceles y
hospitales. Como hacer que los
botes sobresalgan?, pintarlas de
rosado. La idea se prendió, eventualmente se empezó a exhibir el bote
rosado en las mesas de literatura en
toda Norte América. Al comienzo
algunos miembros tenían miedo que
las contribuciones que se hacían
atraves de los botes rosados, las
contribuciones de los grupos iban a
disminuir. Pensándolo bien de as
posibilidades, el comité siempre
enfatizaba la importancia de proveer
clara información. Ellos enviaron a
cada grupo un volante explicando
para que los botes eran destinado.
Imprimieron información en los
boletines de noticias de A.A. siempre
sugerían al secretario que enfatizara
la importancia de los gastos del
grupo primero.

CONTACTAR NUESTRO
SERVIDORES DE CONFIANZA
Para preservar el anonimato, el
Mensaje de AA de Georgia no
contiene números de teléfonos y
correos electrónicos personales o la
contraseña para ver información
confidencial en www.aageorgia.org.
Aquí hay algunas sugerencias como
contactar los servidores de confianza:
A. Use los correos electrónicos de
los servidores localizados en los
artículos del área 16, en nuestro
directorio de servicio y aageorgia.org.
B. Para conseguir un número
telefónico use el directorio dado a
los grupo en la Asamblea de
Enero o llame a la oficina de
servicio de Macon 478-745-2588.
C. Para tener acceso el contenido
de la web es protegido por una
contraseña el cual la puede
obtener del directorio de
servicio, su RSG, su MCD,
webmasteraageorgia.org, la oficina
de area de Macon o otros servidores de confianza. Por favor,
envié cualquier inquietud a
communications@
aageorgia.org

CALENDARIO de Eventos
Los acontecimientos siguientes se presentan tan solo como un servicio a los
lectores y su mención no constituye un respaldo por parte de la Asamblea
Estatal. Para cualquier información adicional, por favor utilice las direcciones
indicadas.

Enero 4
Enero 17-18-19
Enero 20
Enero 25
Enero 31-Febrero 1
Febrero 7-9
Febrero 15
Marzo 7-9
Abril 11-13

Foro especial del Suroeste
Rochelle (1A,1B,2A,2B)
Asamblea de Servicios Estatales de AA:
Macon/Marriot
70th fiesta de aniversario del Grupo Savannah
Savannah
Entrenamiento para Certificado de
Correccionales; Macon/GSSA 8:00am / 1:00pm
Fin de Semana de Unidad: Snellville
Encuentro de Delegados del Sureste: Atlanta
Foro Especial del Sureste
Nahunta (6, 7A,7B,10A,10C,10D,11C)
Encuentro Anual del Río Flint: Albany
Los Milagros de la Primavera: Covington
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Contribuciones de cumpleaños
District 1, Zone B
Americus Group
Mary R. – August 27, 2000
District 3, Zone D
St. Simons-Goodwill Group
R.V.H. – November 5, 1977
District 5, Zone A
Garden City Group
Jane G. – October 23, 2007
District 7, Zone B
Warner Robins 24 Hour Group
Frank W. – July 16, 2000
District 8
I Am Responsible Group
Kenneth P. – Septmeber 6, 2006
Fran L.,- September 12, 2011
District 11, Zone B
12 Step – Sisters Group Anniversary
12 Step – Sisters Group
Kathie M. – October 22, 1983
Paula L. – October 5, 2012
District 12, Zone A
Martinez Group
Judy S. – November 1, 1985
District 13, Zone D
Tucker Group
Mark S. - September 14, 1991
District 13, Zone E
New Life Group
Donna A. – June 14, 2009
District 13, Zone G
Deaf Sober Group
Kerri J. – October 3, 1994
District 13, Zone K
Judy R., 9 Years
Depot Group Michael P. – September
15, 2004
District 14, Zone A
Rome Group
Danny J. – October 29, 1989
District 14, Zone B
Cartersville Closed Discussion Group
Linda J. – October 5, 1986

District 15, Zone A
Sharing Hope Group
Tom S. – October 4, 1980

Las Cosas que no Podemos
Cambiar

District 16, Zone E
Chestatee Group
Mike J. – October 10, 2010

John C.
Past Area Archivist 2002-2003
Sobriety Date—45 years
Passed—October 16, 2013

Nuevos Grupos
District 1 Zone A
Lumpkin St. Group
Cuthburt UMC
187 Lumpkin St.
Cuthbert, GA 39840
Meets Wednesday at 8:00 p.m.
Closed meeting

PLAN SUGERIDO PARA
NUESTRA COMUNIDAD

District 3 Zone A
The Uptown Group
133 W. Cherry St.
Jesup, GA
Meets Monday, Wednesday and Friday at 7:00 p.m.
Closed meeting

Siendo automantenido, podemos
darle toda la responsabilidad a
jnues- tra hermosa sociedad en
Georgia.

District 7 Zone B
Broad Highway Group
Alkanon Club
1001 N. Carl Vinson Pkwy.
Warner Robins, GA 31093
Meets Sunday at 12:30 p.m. Open
District 3 Zone H
Bottom Feeders Group
Park Avenue Church
486 Park Avenue
Atlanta, GA 30312
Meets Monday, Wednesday at 8:00
p.m. and Saturday at 7:00 p.m.
Open meeting
District 14 Zone C
PPG 3 Legacy Group
7700 Highway 92
Woodstock, GA 30189
Meets Monday at 9:30 a.m. and
Thursday 7:00 p.m.
Closed meeting
District 16 Zone B
Everything’s Agape Group
538 Sycamore St.
Suite C
Jefferson, GA 30549
Meets Tuesday - Sunday at Noon
Open

Nuestra comunidad debe ser
automan- tenida. Nosotros le
sugerimos un plan a los RSGs
para que com- partan con los
grupos.

En aquellos Distritos y Zonas
donde no hay una oficina intergrupal, sugerimos que después
que hayan pagado sus utilidades
y su renta, si les queda algún
dinero sea repartrido de la
siguiente manera:
Oficina del Estado, Macon – 50%
O.S.G. – 30%
Distrito/Zona – 10%
En Atlanta, Augusta si su Distrito/
Zona apoya la Oficina Intergrupal
nosotros sugerimos, si les queda
algún dinero después que hayan
pagado sea distribuido de la
siguiente manera:
Oficina Intergrupal – 35% Asamblea de Macon—30%
GSO – 20%
Convención Pre-Pagada – 10%
Distrito/Zona – 5%
O cualquiera que sea el porcentaje que ha acordado la conciencia del grupo.
Direcciones de correo: 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

EL MENSAJE DE AA DE GEORGIA / PAGIÑA 7
ESTADO DE GEORGIA (ZONA 16) ASAMBLEA FIN DE SEMANA
MACON CENTREPLEX – CENTRO DE CONVENCIONES
Viernes, Enero 17
8:00

Reunión de discusión abierta *
Presidente – dist. 7A sala 306

Sábado, Enero 18
9:00 Reunion del delgado con los presidentes del area
Rebecca T. delegado / delegado alterno Ernie M.

sala A;

9:00 DCM/GSR Asamblea 101: gran compartir para todos *
Ballroom B
Tom H. área Presidente / Presidente del Comité Patty M.
10:00 Comité de la Web *
Andrew M. Presidente
sala 313
11:00 Reunion de archivos
John B. / Gary N. Presidentes

sala 310

8:00 PM REUNION DE ORADOR ABIERTA AREA 16*
Presidente – John W., MCD 2B
12 Pasos – Judy R., MCD 13K
Tradiciones - Ron C., MCD 15B
Orador – Maggie M., MCD 10A
Centreplex Ballroom.
9:30 PM MESAS DE TRABAJO DEL AREA
Archivos
Correccionales
Comunicaciones
Grapevine
Intergrupal/Comité Central*
IP/CCP
Tratamiento

Oficina ASEG (GSSA)
Sala 303
Sala 312
Sala 306
Green Room
Sala 308
Sala 309

Domingo, Enero 19

11:00 Reunion del comite de convencion
Delegado alterno de Ernie M.
11:00 Reunión de correccionales *
Jim T. / Tim E. Presidentes

GSSA@2006

* traducido en español

sala 324

sala 303

11:00 Reunion comunicaciones
Chuck L. / Ron G. Presidentes

sala 312

11:00 Reunion de la grapevine
Janie C / Dorman P. Presidentes

sala 306

11:00 Reunion de IP/CPC
LeAnne O. / Chase S. Presidentes

sala 308

11:00 Mesa de Trabajo Secretario/Tesorero *
Shari M., Secretario de área / Gene T., tesorero de área
Ballroom C
11:00 Comite de Accesibilidad/Necesidades Especiales/
Tratamiento
sala 309
Willie S. / John L. Presidentes
1:00 PM Reunión de MCDs*
Rebecca T., delegado

sala 306

1:00 PM RSG 101 *
Cathy B., MCD Anterior 16E

Centreplex Ballroom

3:00 – 5:00 Reporte de los Coordinadores de los Comites del
Area*
Centreplex Ballroom
Tom H., Coordinador
Mesa de Trabajo de los RSGs
1. Comunicando Nuestro Legado de Recuperación.
Harold N., MCD 10C
2. Proceso del Inventario Pre-Pagado.
David N., MCD 13H
3. Trasmitiendo atraves del apadrinamiento.
Frank M., MCD 12A
Preguntas y Respuestas (Tom H., Rebecca T., Patty L., Ernie
M., Shari M., Gene T., Harold N., David N., Fran M. )

9:00 AM

Reporte del Delegado* - Centreplex Ballroom
Rebecca T., Delegado Área 16

Junta de Negocio*. Centrepex Ballroom
Tom H., Presidente del Área 16
1. Reconocer los Oficiales Anteriores del Área 16
2. Aprobar los minutos de la junta de negocio del 9/13
3. Reporte final de la 60ava Convencion Pre-Pagada
4. Reporte de la 61ava Convencion Pre-Pagada devJekill Island
5. Reporte del Comité de Voluntarios para la Convencion
Internacional 2015
6. Reporte del Comité Compartamos Nuestras Historiad
7. Reporte del Inventario Pre-Pagado
8. Reporte de la Intergrupal/Oficina Central/AAWS/AAGV
Seminario
9. Reporte de los Oficiales del Área
Junta de Negocio Anterior
1. Moción: Que la persona quien gana la Asamblea del Área que
se les de la Convencion Pre-Pagada. Amendada. Que la persona quien grabe la Asamblea del Área se les de la de ese año.
2. Reporte del Comité de Ad- Hoc: Que la aageorgia.org web
site se le permita proveer web niños a los siguientes vendedores
de afuera, proporcionando una pagina de descargo de responsabilidad sea mostrada tan pronto el usuario deje nuestra web site:
(a) el hotel de la Asamblea del área; (b) el hotel anfitrión de la
Convencion Pre-Pagada de GA; (c) el proveedor de los pagos
corriente de nuestra literatura.
Junta de Negocio
1. Aprobar los Presidente y los Vice- Presidentes de los Comités del Área.
2. Aceptar propuestas para la Convencion Pre-Pagada del 2016
3. Compartimiento General
IMPORTANTE
PARA PODER VOTAR, UN RSG TEINE QUE REGISTRARSE PARA
LA REUNION DE TRABAJO ANTES DE LAS 9;00AM DEL DOMINGO.
(Usted debe registrarse a la entrada durante el fin de semana a la hora
especifica)
DECLARACION DE LA UNIDAD: Debemos de hacer esto por el futuro de AA; nuestro bienestar común tiene la preferencia; debemos
mantener la unidad. Porque de la unidad depende nuestras vidas y
las vidas de aquellos que vienen después de nosotros.
.
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Foro Southwest Cluster
Hosted by 2B

Ubicación: Newt Hudson Centro Agrícola
630 County Farm Road
Rochelle, GA 31079
Sábado, Enero 4, 2014
El registro comienza a las 8:30 a.m.
Programa: 09:30 a.m. - 1:30 p.m.
El almuerzo será servido después.
El café y el desayuno alimentos estarán disponibles también.

“Vivir en el Corazón de AA”
A) Recuperación, Unidad y Servicio - Nuestra Responsabilidad - Distrito 2B
B) Difundirlo mediante Patrocinio—Distrito 2A
C) Participar en nuestro bienestar común a través Aportaciones - Distrito 1B
D) Inventario - Una herramienta de guía para nuestro futuro - Distrito 1A
Otros temas a ser cubiertos, así

