Confidencial, para miembros solamente

DELEGADO / delegate@aageorgia.org
Un compromiso renovado
Por Tom H.
Area 16 Delegado

Agosto de 2012, Groenlandia - “En estos días hay gran alegría en nuestro
país: la Tierra humana - Nunaat esquimal. Aquí somos una comunidad de
Alcohólicos anónimos que todavía no
han tenido la posibilidad de recibir el
mensaje del AA en nuestra propia lengua.
La población es extendida sobre el país
en pequeños establecimientos y no
hay muchos miembros AA, los pocos
sitios allí son grupos AA. Nuestro trabajo
para formar varios AA-grupos en Groenlandia tiene por lo tanto la muy gran
relación con el hecho que podemos
leer sobre AA en nuestra propia lengua.”
Septiembre de 2012, Bulgaria - “Muy
greatfull y lleno de esperanza y fe gracias a usted, a su apoyo, a AA por todo
el mundo, a su estructura y ayuda.
Realmente estoy tanto excitado, no
puedo describir mis emociones y mis
sentimientos hoy, después de que hemos recibido todos los libros de AA,
enviados a nuestro nuevo grupo.
Muchísimas gracias, haré todo lo
posible para este grupo, para la nueva
gente, para el regalo precioso - Moderación.”
Éstos son solo (justo) dos ejemplos de
muchos mensajes de la gratitud recibida en GSO.
“El duodécimo trabajo de Paso es el
impulso vital de Alcohólicos anónimos transporte del mensaje al siguiente alcohólico de sufrimiento. Aún, hasta a
su nivel más simple este contacto vital
entre un alcohólico y el otro implica
una inversión de tiempo y dinero.”
“El dinero nunca ha sido un requisito
para el ingreso en AA y mantenerlo asi
es la obligacion de los servidores de
confianza. Hay que informar a los

grupos e individuos acerca del automantenimiento y la necesidad de las
contribuciones voluntarias de los
miembros de la comunidad.”
Es mi esperanza en este artículo para
renovar nuestra entrega al bienestar
general del. A.A a través de la comunicación a nuestros miembros y
agrupa las ventajas espirituales de
contribuciones que son esenciales
para llevar de nuestro mensaje al
alcohólico que sufre todavía dentro
y fuera de nuestras paredes
(espacios). Estoy seguro si nuestro
ingreso fuera mejor informado de los
servicios a condición de que ellos
entendieran más claramente la necesidad de contribuciones y serían
tocados con un sentido de gratitud y
obligación de asegurarse que las
necesidades financieras son encontradas(cumplidas).
¿Sabía usted que el Plan de Cumpleaños fue introducido en 1955 Conferencia de Servicio General (GSC)?
¿En 1970 en el noviembre GSC fue
declarado el Mes de Gratitud?
¿Sabía usted que menos del 50% de
grupos contribuye a su District, Intergroup, área, y GSO? ¿Sé que muchos
que leyeron esta publicación
pueden contestar a las preguntas
que sólo(justo) pregunté, pero y el
miembro de A.A. medio? ¿Cuántos
miembros enuna reunión de AA saben(conocen) qué el Plan de Cumpleaños es o cual el plan de
donación sugerido durante el Mes de
Gratitud es?
En el 2011 el costo para servicios por
miembro en Norteamérica era 6,32$
a GSO y el coste para servicios por
miembro en el estado de Georgia a
nuestra área el Office era 8,95$. Prometo enviar éstos por miembro ascienden a las entidades puestas en
una lista para el miembro AA que es
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incapaz de hacer esta donación. Si
usted o sus miembros del grupo son
capaces de hacer una donación
para el miembro que no puede yo
animarle a prometer el mismo. Si
usted tiene cualquier pregunta sobre
contribuciones o donde enviarles por
favor envíe por correo electrónico mí
en delegate@aageorgia.org o
nuestro Tesorero de área en
treasurer@aageorgia.org.

DELEGADO ALTERNO /
alt_delegate@aageorgia.org

Realizar un Inventario
Por Rebecca T.
Area 16 Delegado Alterno

Con cada día que pasa la gratitud
llena mi corazón con la oportunidad
de servir a mis compañeros que me
salavron la vida. Este último año ha
estado lleno de nuevas experiencias
y ocasiones para cubrir toda la zona.
Cada nuevo año empezamos con el
sureste, suroeste cluster foros. El tema
de este año es: "El Servicio Conferencia Toma Su Inventario General –
Nuestra Solución en Acción." ¿Por
qué necesitaría la Conferencia de
Servicio General realizar un inventario? Como se dice en el libro grande
en pg 64 – "Realizar un inventario comercial es una investigación y hecho
frente a proceso. Es un esfuerzo para
descubrir la verdad sobre la divisa".
En el informe final para el 2012 la
Conferencia de Servicio General, es
la lista de preguntas de inventario.
Estoy en el temor a ser parte de una
beca que sigue tomando el inventario de personal, grupo, distrito, área y
servicios generales. La pregunta que
necesito preguntarme siempre es:

"Estoy siendo de servicio máxima a Dios y mis compañeros?"
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TESORERO / treasurer@aageorgia.org

DE SU EDITOR

Manteniéndonos con nuestras propias contribuciones

¡Saludos desde la Zona 10E!
Al escribir este mensaje durante las
Fiestas me encuentro muy feliz, pero
sobre todo agradecida por la gracia
de Dios. Reflexionando sobre el 2012,
sé que mi programa ha mejorado
enormemente con cada nueva labor
de servicio que tuve la oportunidad
de llevar a cabo. Al iniciar mi aventura como Editor del Mensaje de GA,
estoy muy agradecida por un nuevo
capítulo de servicio en la historia de
mi sobriedad. Gracias por permitirme
servir.
-Amy F., Editor de la Zona 16

Por Gene T.
Area 16 Tesorero

¡Feliz año nuevo a todos! Estoy muy
contento de poderle servir a mis
compañeros durante los próximos dos
años. Hasta ahora he aprendido que el
Personal de Comité de Office es muy
entendido sobre que área 16, Georgia
tiene que seguir llevando el mensaje
de AA. Me alegro de tener que ver con
tal gente buena y saber que Georgia
AA está en el camino correcto.
Ahora por el dinero hablan ….we 2012
terminado en un déficit leve y desafío
que cada uno de nosotros recuerde el
mensaje de “autosuficiente a través de
nuestras propias contribuciones.” Tan
este enero busque algunos modos
interesantes de hacer nuestra asamblea autosuficiente.

Damos la bienvenida a la Parra en
nuestra área 16 paraguas financiero
y tengo ganas de trabajar con ellos
estrechamente. Por favor ayude
apoyándolos e invítelos a su distrito
que se encuentra al menos una vez
al año a mantenerse al corriente de
la última literatura y mercancía. La
mercancía puede ser comprada por
Tamera en el Office GSSA en el enero
de 2013 con sólo(justo) una llamada
telefónica o correo electrónico.
Me dicen que tengo una cantidad
limitada del espacio para escribir un
artículo, y como la mayor parte de
ustedes saben, soy muy tímido y retirado, entonces voy cerca del refrán
que tendremos un maravilloso año
nuevo con la ayuda de todo el
mundo en ser “Autosuficiente a
través de Nuestras Propias
Contribuciones.”
¡Gracias y Dios Bendiga!

El Mensaje de AA Georgia es una
publicación de la zona 16.
Contacto: P.O. Box 7325, Macon, GA
31209 o gssa@aageorgia.org.
Editores contribuyentes:
Comunicaciones: Presidente Bill F. y
Co-Presidente Chuck L.
Diseñador: Amy F.
Impresión y entrega: Tamera P.
Contacto: editor@aageorgia.org

SECRETARIO / secretary@aageorgia.org

Nuestro Tercer Legado
Por Shari M.
Area 16 Secretario

Nuestro Tercer Legado
Estoy muy feliz de ser la nueva Secretaria del Area. En primer lugar, me
gustaría dar las gracias a todos los que
se postularon para esa posición, una
posición a nivel de Area es un montón
de trabajo duro, y cualquiera de los
candidatos hubiera sido un Secretario
maravilloso. Agradezco a Ernie M. que
me ha proporcionado un apoyo y
dirección maravillosos durante mi
transición a este puesto. Más que
nada, muchas gracias, Zona 16, por
darme la oportunidad de servir.
Algunos de ustedes saben que yo no
estuve presente en la reunión de
negocios de septiembre porque mi
marido se enfermó gravemente de
repente , y murió poco después.

Él estaba luchando contra una
enfermedad crónica y se me planteó
retirar mi nombre de la elección,
pero con la ayuda de mi madrina y
mi marido, decidí continuar como
previsto, y dejar que Dios decidiera el
resultado.
Mi marido había cumplido una
sobriedad de ocho años y medio
cuando murió, amaba a AA y
siempre se mantenía en servicio y él
realmente quería que yo continuara
sirviendo al Area a pesar de nuestras
circunstancias personales. Ha sido
muy difícil, y estoy muy agradecida
por la oportunidad de servirles,
porque me mantiene conectada
con el programa. Todos los Pasos,
pero en particular el Paso Doce y
nuestro Tercer Legado de servicio,
realmente han demostrado ser el
salvavidas que promete el Libro
Grande.

El Directorio de Servicio para 2013 se
publicará este mes, y se actualiza
mensualmente en línea sobre
aageorgia.org, así que por favor
mantenga su Formulario de Grupo actualizado, y no se olvide de
comprobar que su itinerario para el
sitio web sean correcto. Espero verlos
a todos en la Asamblea de enero,
por favor anime a sus RSG y MCD a
que asistan al Taller de MCD/RSG
101, y por supuesto estoy deseando
conocer a todos los Secretarios y
Tesoreros en el Taller de Secretario/
Tesorero. Y en cuanto a ustedes en el
Suroeste de Georgia, los veré a todos
en Albany el 12 de enero, nuestro
primer Foro de Grupo del año.
Estoy con muchas ganas de servir.

www.aageorgia.org
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LA VIÑA / grapevine@aageorgia.org

Un espejo de AA
Por Joan M., Presidente
Area 16 La Viña Comité

¿Has pensado en fundar tu propio
negocio? ¿Qué se necesita? Una idea,
un plan, inversionistas. Originalmente, La
Viña iba a ser un boletín de noticias
para el área metropolitana de Nueva
York. A la gente le gustó. Comenzaron a
venderse suscripciones anuales a socios
y amigos.
En 1945, La Viña se convirtió en la
reunión oficial impresa de AA. Una gran
herramienta tanto para los recién
llegados como para los veteranos. "Un
espejo del pensamiento y la acción de
AA", según lo declaró Bill.
Dado que La Viña sigue las Tradiciones
de AA, no efectúa ningún tipo de
promoción. No hay avisos en la revista.
No hay avisos de perfume para conseguir sacarnos el olor a vodka, o avisos
de los centros de tratamiento. No hay
columnas de chismes acerca de quién
se encuentra en los centros de trata-

miento. No hay anuncios políticos
obufetes de abogados que desean
entrar en negocios con nosotros.
El Manual de Servicio de AA establece que "del punto de vista económico, La Viña se mantiene en su
totalidad a través de los ingresos de
la venta de la revista y los artículos
especiales." Cuando compramos
suscripciones, las leemos, y luego
pasan al recién llegado o van a
instituciones, estamos usando una
herramienta de AA para ayudar a
difundir la palabra de la esperanza.
El mismo principio se aplica a mi
grupo.
La Viña se publica mensualmente sin
la aprobación de la Conferencia. No
me puedo imaginar lo que sería
esperar a que la Conferencia apruebe un nuevo libro sin tener una Viña
nueva para leer cada mes. ¡Qué lujo
que es La Viña! Es algo que puedo
pagar, y pasar luego a alguien que
no puede. Tal vez lo ayude a mantenerse sobrio.

IP/CPC / pi/cpc@aageorgia.org

Cooperación Amistosa

By Ed T., Presidente y
LeAnne O., Co-Presidente
Area 16 Comité de Informacion al Publico

Saludos, espero que todos ustedes,
como yo, han tenido una temporada
de gran y agradecida de acción de
Gracias y Navidad; y que tengas un
sobrio y próspero año nuevo. Nuestra
historia nos dice que nuestro trabajo de
servicio de PI/CPC es lenta pero constante. Cuando miro hacia atrás durante
este último año, sin embargo, he visto
grandes progresos, porque cada vez
más grupos se activa. El 1 de Diciembre,
tuve el placer de trabajar con el Distrito
11-B. gracias a Frank B, su representante
de PI/CPC. Parecen ser ataques con
cohetes en la dimensión de PI/CPC. ¡
Bravo!
Justo al principio, cofundad de AA nos
establecen buenos ejemplos de cómo
cooperar con profesionales sin alcohol

en un esfuerzo para los alcohólicos. El
libro "AA Llega a Su Mayoria de
Edad" y el artículo del Grapevinede
1958 de Bill "Vamos a Ser Amistoso
con Nuestros Amigos" son brillantes
con la gratitud de que nuestra comunión debe a tantos profesionales noalcohólicos. Ofrecen directrices
prácticas de AA de hoy en día.
Con modestia y amistad, Bill y el Dr.
Bob incansablemente continuaron
estos esfuerzos sean cooperativos
durante toda su vida, construyendo
para AA una gran reserva de buena
voluntad entre los profesionales hombres y mujeres. El profesional puede
ayudar a que el alcohólico ser dispuestos a escuchar el mensaje de
AA de recuperación. Sin embargo,
todavía hay profesionales que tienen
poco o ningún conocimiento de AA.
Comunicación abierta en un espíritu
de cooperación amistosa es todavía
importante.

ARCHIVOS /
archives@aageorgia.org

Una mirada al futuro
By Claudia S., Presidente y
John B., Co-Presidente
Area 16 Archivos Comité

Si ud no ha conocido a John B. copresidente de archivos por favor
asegúrese de hacerlo en la próxima
asamblea. John se dedica a AA y tiene
una profunda pasión por archivos. Él ha
estado trabajando diligentemente en
la transposición el viejo carrete a
carretes en CD. Ya ha grabado las
conversaciones por Bill W. y Ebby T. y
está trabajando en algunos oradores
locales. John ha sido el voluntariado en
la Oficina GSSA casi de un día a la
semana, durante más de dos años.
Tiene una gran cantidad de información acerca de archivos y la historia de
AA como un todo. John es un excelente ejemplo de servicio de AA en el
trabajo.
Si usted ha tenido la oportunidad de
ver los tri-tableros, en un foro de cluster
o la Asamblea y el pensamiento “wow”
que me encantaría tener a mi taller de
distrito; puedes. Contacte con la
Oficina GSSA, y si existe un juego, se le
enviará un conjunto. Esto es una gran
manera para obtener el grupo en su
área entusiasmados con archivos de
grupo y distrito.
Por último, yo no puedo cerrar sin
mencionar "Que Compartir" – un libro
que contiene las historias de los grupos
de AA en Georgia. El primer libro fue
publicado en el siglo XX (1993). Estamos
en el proceso de recogida de actualización o nuevas historias de grupo, en
todos los grupos en GA. Si desea ver la
primera impresión de "Que Compartir,"
puede ir a la página web de zona 16 y
ver un PDF del libro, en la página de
archivos. A finales de Enero, deberíamos tener un listado de todos los
grupos sobre que hemos completado
información y los que no lo hacemos.
Esta lista estará disponible en la página
de archivos, en la zona 16 la página
web www.aageorgia.org/archives.
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La Independencia Económica
independiente
By Jim T., Presidente y Tim E., Co-Presidente
Area 16 Comité de Instituciones Correcionale

Saludos desde el Comité de Correcciones del Area 16. Esperamos que
todos hayan disfrutado unas Fiestas
seguras y felices. Esperamos al 2013
con muchas ganas, y las oportunidades que tenemos para llevar el
mensaje de Correcciones por toda
Georgia. En primer lugar, el Comité
quisiera dar las gracias a nuestro
Presidente de Correcciones saliente,
Harold W., por su servicio incansable
durante los últimos dos años. Aunque Harold se haya retirado de su
puesto más reciente, sabemos que
va a estar siempre disponible para
ayudar a guiarnos a medida que
avancemos en 2013. Además, nos
gustaría dar la bienvenida a Tim E.
de Cordele, nuestro CoPresidente
entrante de Correcciones. Tim será
un miembro muy valioso del Comité

de Correcciones del Area 16y
estoy ansioso de trabajar con él.
En el 2013 vamos a volver a
ofrecer tres sesiones de entrenamiento para la certificación de
entrada en las cárceles de
nuestro estado. Las fechas son 26
de enero, 25 de mayo y 28 de
septiembre. Todas las sesiones de
entrenamiento se llevarán a
cabo en la oficina estatal en
Macon. La dirección es 145 First
Street, Planta Baja, Macon, GA
31201. Son gratuitas para los
miembros de AA y abiertas
exclusivamente a los miembros
de AA. Comienzan a las 8:00 am
y generalmente terminan a la
1:00 pm. No es necesario hacer
reservas e invitamos a asistir a
todos los miembros de AA en el
Área 16 años que estén interesados en este tipo de servicio. Favor
de traer una lapicera para llenar
el papeleo necesario durante la
capacitación.

Las fechas son 26 de
enero, 25 de mayo y 28
de septiembre. Todas
las sesiones de entrenamiento se llevarán a
cabo en la oficina
estatal en Macon.
Esperamos verlos a todos en la
Asamblea de Enero. Nuestra
reunión de Correcciones del
sábado a las 11 a.m. estará
dedicada al entrenamiento de
los nuevos Representantes de
Correcciones para los diferentes
distritos y zonas en el Área 16. Hay
muchas oportunidades de servicio disponibles en Correcciones
en Georgia e invitamos a todos
los interesados a unirse a nosotros
en nuestros esfuerzos para llevar
el mensaje detrás de las rejas.

PI COMMUNICACIONES / communications@aageorgia.org

Llevando el mensaje
By Bill F., Presidente y
Chuck L., Co-Presidente
Area 16 Comité Communicaciones

Aquí estamos ya en el Año Nuevo,
anticipando a los Foros de Grupo y
la Convención Pre-Paga en Atlanta. Como para hablar de "Un
Dia a la Vez".
Le damos la bienvenida a nuestro
nuevo editor, Amy F, muy capacitada y talentosa. Ella se
encargará de todo el trabajo,
incluyendo el diseño del Mensaje.
¡Qué suerte tenemos de contar
con ella!
Estoy muy orgulloso del equipo de
Traducción, tanto verbal como
escrita. Richard S y el equipo de

traducción han hecho un gran
trabajo llevando el mensaje en
español a todos los acontecimientos del Area 16, y casi no
se sabía que estaban allí, todo
marchó como una seda. Susana,
Elaine, JJ, y Hashis han traducido
todos los Mensajes, volantes,
folletos en fin, todo, y han hecho
un trabajo tan bueno que es
simplemente increíble, y a todos
les quedo muy agradecido.
Ahora que Shari es Secretaria,
estamos buscando un nuevo CoAdministrador de Red y tenemos
varias personas en mente. El sitio
web se ha convertido en una
parte muy integral de las comunicaciones del Area 16 y está
siendo muy bien utilizado y
administrado - gracias por eso.

El año nuevo trae retos
consigo y estamos dispuestos a recibirlos. Nuestro
equipo está preparado
para el desafío de mejorar
la comunicación dentro de
nuestra Area. Necesitamos
más voluntarios para editar
y traducir los Mensajes. Si a
Ud. le interesa formar parte
de este esfuerzo, póngase
en contacto con nosotros a
través de communications@aageorgia.org y
encontraremos algo para
que Ud. nos ayude.
Gracias por permitirnos servirle!
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Yo soy responsable
Por Willie S., Presidente y
John L., Co-Presidente
Area 16 Tratamiento Comité

Espero que todos hayan disfrutado de
unas Fiestas seguras y sobrias.
Quiero agradecer a todos ustedes por
permitirme ser parte del Comité de
Tratamiento / Necesidades Especiales / Accesibilidad. Muchas gracias a
Jimmy S. por su dedicación y trabajo
espléndido como Presidente durante los
últimos 2 años.
Al comenzar 2013, me encuentro
deseoso de servir junto con nuestro
Delegado (Tom H.), Delegada Suplente
(Rebecca T.), los MCDs, los RSGs, y todos
los demás en la búsqueda y hallazgo de
mejores formas de llevar el mensaje a
otros, especialmente a los alcohólicos y
a las personas en tratamiento, y aquellos
con necesidades especiales. John L. CoPresidente, y yo esperamos verlos y
conocerlos en los acontecimientos del
Area y Foros de Grupo durante los 2
años próximos.
"Yo soy responsable ... cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano
pidiendo ayuda, quiero que la mano de
AA esté siempre allí.
AA esté siempre allí. Y para eso, yo soy
responsable." Nos gustaría pedir a los
MCDs que hablen con su Distrito y vean
si a su Distrito le gustaría ser anfitrión
para el Taller anual de Tratamiento /
Necesidades Especiales / Accesibilidad
en junio del 2013. Vamos a formular este
pedido durante la Asamblea de enero.
Estamos planeando tener discusiones
detalladas en nuestros talleres de enero
acerca de problemas, soluciones, y
muchos otros temas acerca de las
circunstancias a las que nos enfrentamos cuando tratamos de llevar el
mensaje a las instalaciones de tratamiento. Queremos continuar a entusiasmar y atraer a otros para que se involucren en el servicio del Comité de
Tratamiento por toda el Area 16. Si su
distrito o su grupo necesita más información, por favor póngase en contacto
con John L. o yo mismo en la página
web o póngase en contacto con
nosotros por teléfono o correo. Estamos
deseando ver a todos los representantes

de Grupo y Distrito en la Asamblea.
Quiero darles las gracias por permitirme servir como su Presidente del
Comité deTratamiento / Necesidades Especiales / Accesibilidad y John
L. como su Co-Presidente. Estamos a
sus órdenes y esperamos tener una
experiencia gratificante "transitando
laboriosamente el camino del
destino feliz juntos". La fe es más que
nuestro mayor regalo, compartirla
con los demás es nuestra mayor
responsabilidad. Así que nosotros en
AA buscamos continuamente la
sabiduría y la voluntad a través de las
cuales podemos cumplir con la
inmensa confianza que el dador de
todos los dones perfectos ha puesto
en nuestras manos.
RESERVAS DE MACON MARRIOTT
CITY CENTER
¿NECESITA UNA HABITACIÓN EN EL
HOTEL MARRIOTT DE ASAMBLEA?
LLAME AL (478) 621-5300, RECUERDE
POR FAVOR DÍGALES QUE USTED ESTÁ
CON LA ASAMBLEA DE SERVICIO DE
ESTADO DE GEORGIA, PARA OBTENER
LA TARIFA DE GRUPO. Por favor, recuerde que la fecha de cierre es el
03 de Enero de 2013.

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
Eventos que se enumeran a continuación se presentan únicamente
como un servicio a los lectores, no como una aprobación la Asamblea del estado. Para cualquier información adicional, por favor
utilice las direcciones proporcionadas.

Foro de Cluster de Suroeste el 12 de Enero
Albany
Incluye (1A, 1B, 2A, 2B)
Asamblea de Servicio de AA de Georgia de 18-20 de Enero
Macon/Marriott Convention Center
26 de Enero las Correcciones de la Formación
Oficina de Macon/GSSA
8:00 – 13:00
GSO
Febrero 8-10 al Sureste Delegado Reunión
Atlanta
Foro de Cluster de Sureste el 14 de Febrero
Savannah (3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5A, 5B, 5C, 5D)
Marzo 8-10 El Río de Flint Reunión
Albany
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Contribuciones de cumpleaños
Distrito 1, zona b
Grupo de Américo
27 de Agosto de 2000
Distrito 3, zona a
Grupo de Hoy
Maynard C. - 25 de Septiembre de
1977
Joe S. – 20 de Octubre de 2000
Distrito 3, zona b
Grupo Folkston
24 de Septiembre de 1982
Distrito 3, zona d
Grupo de St. Simons-Fondo de Comercio
Rita V. – 05 de Noviembre de 1977
Distrito 8
Soy Responsable Grupo
Phyllis – 25 de Mayo de 2010
Fran L. – 12 de Septiembre de 2011
Distrito 11, zona b
Grupo de Conyers GA 20
Mike S. – 11 de Diciembre de 1994
Grupo de Doce Pasos
12 años de aniversario
Kathie M. – 22 de Octubre de 1983
Distrito 13, zona a
Grupo de Fe
Pam T. – 08 de Agosto de 2009
Distrito 13, zona g
Grupo Sobrio Sordo
Kerri J. – 03 de Octubre de 1994

Distrito 14, zona a
Grupo Roma
Danny J. – 29 de Octubre de 1989
Distrito 14, zona b
Cartersville Cerrado Grupo de Discusión
Clint Y. – 05 de Octubre de 1993
Distrito 15, zona a
Compartir Grupo Esperanza
Tom S. – 04 de Octubre de 1980
Volver a gGrupo de Conceptos Básicos
Bob R. – 28 de Julio de 2008
Distrito 16, zona b
James T. – 01 de Agosto de 2007
Distrito 16, zona c
Grupo de Buford
Dawn H. – 15 de Agosto de 2000
Distrito 17
Sobriedad Latina Grupo
Raymundo L.-14 de Febrero de 2009
Nuevos grupos
Distrito 13 zona a
El Grupo de Milton
Stone Creek Church
(Iglesia de Arroyo de Piedra)
13540 Hwy 9 Norte
Milton, GA 30004
Abre se reúne el Lunes a las 18:30

Distrito 13 zona k
El Grupo LTD
5725 Vados Rd. N.W.
Acworth, GA 30101
Se reúne el Viernes en abierto de
20:00
Zona de distrito 13 J
Despedidas de Soltero: No somos un
Grupo de Mucha Sombrío
304 Poplar St.
Marietta, GA
Se reúne el Sábado en el abierto de
9:00
Cien Cuatro Grupo (164)
56 Whitlock Ave NW
Marietta, GA 30064
Se reúne los Jueves a las 18:00 cerrado estudio de Libro Grande
Distrito 16 zona c
Grupo Deseo Requerido
Simpson Wood United Methodist
Church
4500 Jones Bridge Circle
Norcross, GA 30092
Se reúne el Miércoles en el abierto de
20:00
Distrito 17
Grupo Horizonte
637 N. Tennessee St. Suite 1-B
Cartersville, GA 30120
Se reúne diariamente en abierto de
20:00 – 22:00

PLAN SUGERIDO PARA NUESTRA COMUNIDAD

La fecha límite para los artículos del Mensaje para Marzo y Abril es el 1 de Febrero.

Nuestra comunidad debe ser automan- tenida. Nosotros le sugerimos
un plan a los RSGs para que com- partan con los grupos.
Siendo automantenido, podemos darle toda la responsabilidad a
jnues- tra hermosa sociedad en Georgia.
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%

No hay ninguna cuota de
suscripción a este boletín, sin
embargo todas las contribuciones son apreciados.
Por favor correo:

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.

GSSA, P. O. Box 7325
Macon, GA 31209

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

ESTADO DE GEORGIA (ZONA 16) ASAMBLEA FIN DE SEMANA
MACON CENTREPLEX – CENTRO DE CONVENCIONES
VIERNES 18 de enero
8:00 Reunión de discusión abierta *
Presidente – dist. 7B DCM; George P. Habitación 306

Sábado, 19 de enero
9:00 Reunion del delgado con los presidentes del area,
sala A; Tom H. delegado / delegado alterno Rebecca T.
9:00 Asamblea 101: gran compartir para todos * Ballroom B
Patty L. área Presidente / Presidente del Comité David M.
10:00 Comité WEB *
Bill F. / M Shari. Los presidentes sala 313
11:00 Sala de archivos 310
Claudia S. / John B. Presidentes
Sala de reuniones de Comité
11:00 Convenio 324
Delegado alterno de Rebecca T.
11:00 Reunión de correcciones *
Jim T. / Tim E. Chairpersons Ballroom DE
11:00 Sala de comunicaciones 312
Bill F. / Chuck L. Presidentes
11:00 Vid salón 303
Joan Mc. / Janie C. Presidentes
11:00 PI/CPC sala 308
Ed T. / Presidentes LeAnne O.
11:00 Taller de Secretario/Tesorero *
Shari M., Secretario de área / gen T., tesorero de área
Ballroom C
11:00 REUNIÓN DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
Willie S. / John L. Presidentes sala 309
1:00 PM Reunión de DCM *
Tom H., delegado habitación 306
1:00 PM GSR 101 (parte 1 de 3) *
Brad R., pasado DCM 13E Centreplex Ballroom
3:00 – 5:00 Informes de Presidentes de Comité de área /
zona silla, Patty L. * Salón de Centreplex
TALLER DE GSR
1. Cómo podemos mejor servir alcohólicos con necesidades especiales –Kerri J., Presidente Comité tratamiento
especiales necesidades /
Accesibilidad y GSR del grupo de sordos y sobrio
2. La Fundación curación de puente: Un propuesto programa residencial tratamiento y recuperación para los
veteranos femeninos
–EDD Alcaide sanders (sin alcohol), Oeste Central
Instalación de tratamiento integrado
3. La R. de Richard de triángulo – más que una forma –,
DCM 2A
Pedir-TI-Basket(Tom H., Rebecca T.,Patty L., David M., Shari
M., Gene T., Kerri J., Richard R.,Edd S.)

GSSA@2006

* traducido en español

8:00 PM Zona 16 reunión abierta de altavoz * Presidente:
R. Mick, DCM 13I Centreplex Ballroom 12 Pasos –
Raymundo L., ALT DCM 17 en Español; Tradiciones –
George S., DCM 13G; Altavoz: Katy M. DCM 13A
TALLERES DEL ÁREA DE 21:30
Archivos GSSA Oficina
Correcciones * Ballroom DE
Sala de comunicaciones 312
Grapevine Room 303
Oficina Central/Intergrupo * Green Room
PI/CPC Room 308
Treatment Room 309

Domingo 20 de enero
Informe Tom H. de 9:00 delegado, delegado de zona 16 *
traducido en español
Salón de Centreplex
REUNIÓN DE NEGOCIOS
Patty L., Presidente de la zona 16 * traducido en español
1. Reconocer pasado oficiales del área.
2. Informe final de la 59ª Convención de prepago (pino
de montaña).
3. Informe de 60 (Atlanta) Convención de prepago.
4. Informes de la oficial de área.
VIEJOS NEGOCIOS
1. Aprobar el Acta de la septiembre de 2012 zona 16 reunión de negocios.
2. Informe de la Comisión «Que compartir nuestra Georgia
experiencia».
3. Votación de moción para agregar necesidades especiales / accesibilidad a la Comisión de tratamiento. Rick
M, Ad Hoc Presidente.
NUEVOS NEGOCIOS
1. Aprobación de los nuevos Presidentes y copresidentes
de los comités de área.
2. Recepción de las ofertas para 2015 Convención prepago.
3. General compartir.
TENGA EN CUENTA
PARA PODER VOTAR, DEBE FIRMARSE UNA GSR PARA LA
REUNIÓN DE NEGOCIOS ANTES DE 9:00 MAÑANA EL DOMINGO. (Usted puede inscribirse mesa de registro durante
el fin de semana, en el especificado veces.)
Una declaración de la unidad: Esto que se lo debemos a
AA futuro; de para colocar nuestro bienestar común para
mantener nuestra comunidad unida. Para unidad de AA
dependen nuestras vidas y las vidas de aquellos por venir.

60th Convención Pre-Paga del Estado de Georgia

Solucion en Accion: Georgia Celebra 60 Años
Atlanta, GA

del 17 al 20 de Octubre 2013

Oradores de AA:

Hyatt Regency Atlanta
265 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30303
404-577-1234

Stacy S.
Adam T.
Trish W.
Mathew M.
Rose E.

New York, NY
Los Angeles, CA
Roanoke, VA
Long Beach, CA
Spring Hill, FL

Oradores de Al-Anon:

Tarifas de Habitaciones
Sencilla & Doble = $135
Ocupación Triple = $160
Ocupación Cuádruple = $185

Angie B.
Phillip W.

Dothan, AL
Alabaster, AL

Actividades

Para Reservas Llame a:
1-888-421-1442
Código: GAAP

Baile Juvenil con DJ - Carrera de Poker
- Golf - Karaoke - Baile para todas las
Edades - Micrófono Abierto - Yoga Carrera/Caminata de 5K

60th Convención Pre-Paga del Estado de Georgia del 17 al 20 de Octubre 2013 Formulario de Inscripción
Nombre:________________________________________ Email:_________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________________________
(Calle)
(Ciudad)
(Estado)
(Código Postal)
Nombre que desea usar en su insignia: _____________________________________________________________
Por Favor, sírase indicar si es: AA

Al-Anon

Alateen

NOTA: Si Ud no reside en GA el precio es para AA & Al-Anon $25.00, para Alateen$10.00 (Sírvase incluír con su
inscripción) Haga su cheque o money order a nombre de:
60th GA State Prepaid Convention… Envíe sue inscripción y su pago por correo a:
60th Prepaid Convention 4780 Ashford Dunwoody Road, Suite a PMB #161, Atlanta, GA 30338-5004
¿Quieres ayudar? Llama por teléfono
¿Necesidades Especiales? Silla de Ruedas

o por email
Vista

Oído

Otro

**Para más información y para inscribirse para las actividades vaya a www.aageorgia.org o por email a
60thprepaid@aageorgia.org**

