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Solicitud de proyecto de ley de 
los principios de AA a las siempre 

cambiantes circunstancias fue otra 
de sus notables talentos. Día tras día, 
las cartas que llegan a su escritorio 
para pedir su “última palabra” sobre 
un asunto de política de AA. Y, en 
respuesta después de que Bill respu-
esta volvería a caer en los principios 
básicos de los tres legados de AA, 
templado por la sabiduría, el humor, 
la perspectiva y tener en cuenta los 
sentimientos de los demás.
Un ejemplo de calentamiento ocurrió 
en 1968 cuando un bien intencionado 
de AA, escribió a Bill, en la profunda 
preocupación, acerca de la llegada 
de los hippies jóvenes o niños de flores 
a los grupos locales de AA, junto 
con su forma peculiar de vestir, las 
costumbres sexuales, y el comporta-
miento poco ortodoxo otra parte, in-
cluyendo el uso de fármacos. El autor 
teme que esta invasión en particular 
puede ser “una amenaza muy real a 
nuestro maravilloso, Dios nos ha dado 
el programa.
“Respuesta de Bill:
“Su carta sobre el problema del 
hippie, la llamada, era sumamente 
interesante para mí. Dudo que ten-
emos que estar alarmado por esta 
situación, porque ha habido prec-
edentes del pasado. Todo tipo de 
equipos han tratado de avanzar en el 

nosotros, incluyendo a los comunistas 
y los adictos a la heroína, los prohibi-
cionistas y los benefactores de otras 
denominaciones.
“Casi todas estas personas, que pasó 
a tener un problema individual con 
el alcohol, no sólo no cambió de AA, 
pero, en el largo plazo, AA cambia-
do. Tengo un número de ellos entre 
mis mejores amigos hoy en día, y son 
entre los mejores del AA es lo que sé.
Usted también tiene algunas perso-
nas que no son alcohólicos, pero son 
adictos a la de otros tipos. A muchos 
miembros de AA se han producido 
grandes compasión de esta gente, 
y realmente he intentado hacer que 
toda regla de AA. AA pensativos, 
sin embargo, animar a los patroci-
nadores para llevar a los adictos a 
las reuniones abiertas, tal como lo 
haría con cualquier otras personas 
interesadas. Al final, estos adictos 
generalmente gravitan hacia otras 
formas de terapia. No se reciben en la 
plataforma en las reuniones abiertas a 
menos que tengan un problema con 
el alcohol, y son reuniones a puerta 
cerrada, por supuesto, les niega.
“También se ha producido últimam-
ente un nuevo desarrollo centrado en 
los hippies que tienen el LSD o la mari-
huana problemas -. No tan material 
mucho más fuerte Muchos de estos 
niños parecen ser alcohólicos tam-
bién, y que están acudiendo a AA, a 
menudo con excelentes resultados.
“Hace unas semanas, hubo una 
convención de jóvenes de los AA. 

Poco después, cuatro de estos niños 
visitaron la oficina. Vi una chica joven 
haciendo cabriolas por el pasillo, pelo 
al viento, en una mini-falda, vestido 
con perlas de amor y las obras . Pen-
sé, ‘Santo cielo, ¿y ahora qué?’ Tenía 
curiosidad y tomó todo el partido a 
almorzar.
“Bueno, ellos estaban absolutamente 
maravilloso. Ellos hablaron (y actuó) 
casi tan bueno una especie de AA, 
como he visto en ninguna parte. Creo 
que todos ellos dijeron que habían 
tenido algún tipo de problema de 
las drogas, pero que se había dado 
una patada, también . Cuando llegó 
por primera vez alrededor, que había 
insistido en sus propias ideas de AA, 
pero al final se encontraron con un 
montón de AA lo suficientemente 
bueno como era. A pesar de que 
necesitaban sus propias reuniones, 
se encontraron con el interés y la 
inspiración en las reuniones de gente 
mucho más antiguas también.
Tal vez, como los jóvenes llega a AA, 
vamos a tener que aguantar alguna 
tontería no convencional - con pa-
ciencia y buen humor, esperemos. 
Pero debe ser bien vale la pena el 
intento.
En afección ... Bill
(c) AA Grapevine, March, 1971

Como Bill lo vi ..

 DELEGADO ALTERNO / alt_delegate@aageorgia.org

La tradición Segunda afirma - “Para 
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 gobier-
nan “Cada uno tiene una voz que 
siempre debe ser escuchada a partir 
de nuestro grupo hogar.. El GSR es un 
mensajero para transmitir información 
desde y hacia mi grupo - “El grupo 

base es el latido del corazón de AA”
 A lo largo de mi sobriedad me he 
ocupado diferentes puestos de 
servicio y me inspiro cuando veo a 
mi grupo y hablar de conciencia de 
la Asamblea de grupo. Con cada 
posición de un nuevo servicio, he 
tenido una nueva visión sobre AA 
como un todo y mi parte. Además, 
tengo una mejor comprensión de 
cómo la conciencia de nuestro grupo 
se está llevando a todos los niveles de 
Alcohólicos Anónimos. 
¿Cómo puedo llevar el mensaje y ser 
parte de A.A. en su conjunto? An-
ime a otros a compartir su voz en tu 

grupo, ven a los foros de racimo otros; 
traer a alguien nuevo a la Asamblea 
en septiembre. Además, este año 
tenemos un Foro Regional del Sureste 
11 09 al 11, Boca Rotan, FL. El Foro Re-
gional de SE es una oportunidad para 
nosotros contar con la OSG para venir 
a nuestra región. Cuando tuvimos el 
Foro de SE en Atlanta, que me ha pro-
porcionado una mejor comprensión 
de cómo la OSG está aquí para servir 
y ver la mano de un Dios de amor en 
acción. 
  ¡Dichoso yo voy a ser parte de una 
beca con los directores espirituales, 
como la fuerza que guía.

Nuestra fuerza de guía

‘Yo soy responsable.  Cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de AA siempre 
este allí , y por eso:  Yo soy responsable.’

Por Tom H
Área 16 Delegado

By Rebecca T.
Área 16 Delegada Alterna
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 SECRETARIO / secretary@aageorgia.org

Esta noche me senté en la reunión 
de aniversario de un grupo local 

y tuvo la oportunidad de escuchar 
a nuestro Delegado de Zona de 
compartir su historia. La reunión abrió 
como de costumbre, y el presidente 
hizo una pausa para recordar a los 
miembros de servicio de las fuerzas 
armadas que habían dado su todo lo 
que podemos tenemos libertad hoy 
en este país. Ser el Día de Conmemo-
rativo y mi persona militar retirada, fue 
tocado por lo menos. La existencia 
de AA hoy dependía de aquellos 
que vinieron antes de nosotros y su 
“servicio para el alcohólico” habilita 
las puertas de esta fraternidad a 

permanecer abiertos. Su sacrificio 
también necesita ser observado y 
recordado. Muchos no han ganado 
la batalla y murieron borrachos. Para 
aquellos que permanecer sobrio y 
han ganada la batalla “un día en un 
momento,” digo muchas gracias. ¿Sin 
el trabajo de la primera “100”, dónde 
estaríamos hoy? 
  El Georgia Servicio Asamblea Estatal 
de Mayo fue impresionante. Quienes 
fueron en asistencia llegó a presen-
ciar a (8) ocho individuos intensificar 
para el trabajo futuro servicio como 
nuestra Área Secretario y Tesorero. 
Ahora es responsabilidad de la RSG 
tener una conciencia de grupo infor-
mada; revise todas sus credenciales 
y decidir quién servirá nuestra Área 
mejor. Todo el proceso comienza con 

el grupo de AA y dos de tradición. 
Sé que todos los currículos han sido 
enviados a la editor@aageorgia.org y 
se imprimirá en El Mensaje de Georgia 
AA. Revise todos los currículos de ser-
vicio y recordar que no es la persona 
que recibe más votos que es el gana-
dor… es Zona 16 quien es el ganador 
con esas personas pendientes y califi-
cados intensificar para servir.

Por favor continuar actualizando 
a los funcionarios de confianza del 
grupo según sea necesario con la 
Oficina de la Zona. Envíe sus minutos 
distrito/zona: districtminutes@aageor-
gia.org.   

Si hay algo que puedo hacer 
por favor en contacto conmigo en 
secretary@aageorgia.org. 

 TESORERO / treasurer@aageorgia.org

Me gustaría informarles que los 
asuntos económicos del Area 

16 marchan muy bien.  Me gustaría 
pero no puedo.  El año pasado con-
tribuimos mucho más a la Asamblea  
de Servicio del Estado de Georgia.  Si 
continuamos así vamos a tener que 
acudir a nuestras reservas o pedir 
dinero prestado para llegar a fin de 
año.  ¿Le sería posible ayudarnos?  
Pídale a su grupo que apoye al 
Area 16 y a todo AA.  Trate de dar 
un poquito más a su grupo así este 
puede enviar el dinero por encima 
de los fondos de su reserva prudente 
a las distintas entidades de AA.  De 
nosotros depende que AA continúe 
a poder ayudar al alcohólico que 
aún sufre. 

Contribuciones Cumpleaños
District 1, Zone B
Americus Group
Dennis T. – March 1, 2010
Jimbo L. – February 18, 2001
Greg J.

Lee Street Primary Purpose Group
Jack B. – 8 years
Betty B. – 8 years

District 3, Zone D
St Simons-Goodwill Group
Michael B. – January 5, 1994

Women’s Group

District 4
Coffee County Group
Don L. – March 4, 1996

District 5, Zone A
New Horizons Group
Christy G. – April 22, 2000

District 5, Zone C
New Women’s Group
Shari R. – May 8, 2008

District 5, Zone D
Liz W. – March 20, 1997

District 6
Columbus Group
Dave F. – May 7, 1990

District 7, Zone A
Living Sober Group
Tamera P. – June 4, 2001

District 7, Zone B
Sunrise Group
Carol Jean A. – June 26, 1971

District 10, Zone B
Fresh Start Group
Laura P.  – April 8, 1999

District 14, Zone A
Rome Group
Debra C. – July 27, 1988

District 15, Zone A
Chickamaugha Study Group
Jim K. – May 22, 1992

Dalton Group
Casi S. – May 12, 2005

District 16, Zone E
Chestatee Group
Joe D. – March 22, 2007

District 16, Zone F
Oglethorpe Group
Jennifer P. – April 3, 2011

Pass It On Group
Tom P. – April 23, 2009

¿Puede ayudarme?
EN ESTA EDICIÓN
►Calendario, Pagina 5 
► Acta de la Asamblea, Pagina 6 

DENTRO DE ESTA PUBLICACION
Usted se dará cuenta que esta cuestión 
se ha ampliado para dar cabida a las 
hojas de vida para Tesorero de Área y el 
Secretario. Le recomendamos que lea 
atentamente la historia de cada can-
didato y tomar una decisión informada 
para traer a su conciencia de grupo. 
Además, a medida que lea el Informe 
delegado, Tom H. comparte su experi-
encia notable detallando su asistencia 
a la Conferencia de Servicios Generales 
62a (SGC). Por favor, siéntase libre de 
compartir cualquier comentario y / o 
comentarios sobre el mensaje GA para 
mí en editor@aageorgia.org.
-Jane G., Editor

Editores que contribuyen incluyen 
Sus B., Deanna S,, Elaine P., Lucy M., 
editor de Jane G., Coordinador del 
Comité de Comunicaciones y Bill F. 
y co-coordinador Chuck L  Diseña-
dor Shari M.  Tamera P. voluntarios e 
imprimir y entregar.
Contacto: editor@aageorgia.org

Por Ernie M.
Área 16 Secretario

Por Don M.
Área 16 Tesorero

Pausa y Decir Gracias

Envíe sus contribuciones cumpleaños
GSSA, P.O. Box 7325, Macon, GA  31209
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 CORRECIONALES / corrections@aageorgia.org

En una conferencia de correcciones 
el año pasado en la sede de GDC en 
Forsyth, fue muy claro para nosotros 
que la inmensa mayoría de la po-
blación de reclusos de nuestro estado 
a) sufre de alcoholismo y la droga-
dicción y b) tiene un tiempo difícil 
reintegrarse a la sociedad después 
de la liberación. Georgia tiene ac-
tualmente una tasa de reincidencia 
(re-incarceration dentro de 3 años de 
Liberación) 40-45%, que no ha cambi-
ado significativamente en los últimos 
25 años. En Alcohólicos Anónimos, 
tenemos la capacidad de afectar 
positivamente a ambos de estos 
problemas, identificados por GDC. 
En la actualidad, estamos llevando el 
mensaje de A.A. de recuperación en 

aproximadamente la mitad de los 
centros penitenciarios de nuestro 
estado y se está tratando de am-

pliar nuestro alcance en las instala-
ciones que actualmente no estamos 
sirviendo. Pero, quizás es una forma 
mayor que todos podemos ayudar a 
la recuperación de buscar nuestro es-
tado alcohólico presos en el exterior.
  Nuestro programa Cerrar la Brecha 
(Bridge the Gap) (BTG) aprovecha de 
algo que tenemos en el Área de 16, 
que tal vez ninguna otra organización 
tiene en su lugar: una red de voluntar-
ios de todo Georgia que puede ayu-
dar a nuestra transición de reclusos 
de A.A. en el interior a A.A. en el exte-
rior. Tenemos una capacidad única, 
porque la naturaleza de Alcohólicos 
Anónimos, a tener un impacto signifi-
cativo sobre la reincidencia en Geor-
gia. Las estadísticas muestran que por 
cada 1% que se reduce la tasa de 
reincidencia, guarda a los contribuy-
entes de Georgia 7-10 millones de 

dólares. Se trata de donde vienes en. 
Considere la posibilidad de conver-
tirse en un voluntario de BTG. Formas 
de voluntariado están disponibles en 
nuestro sitio web de zona 16, y ten-
emos muchas por lado en asambleas 
y foros de clúster. Ya hemos recibido 
149 formas de recluso hasta ahora en 
el 2012, por lo que la necesidad de 
su ayuda es cada vez mayor. Si tiene 
preguntas comuníquese con Harold 
o mi por teléfono o en corrections@
aageorgia.org.

Cerrar la Brecha

 LA VIÑA / grapevine@aageorgia.org

Quiero agradecer a todos los Rep-
resentantes de Grupo de La Viña 

quienes asistieron a la Asamblea de 
Mayo y trabajaron en nuestra mesa, 
así como a quienes asistieron a las 
reuniones y al taller.  Me gustaría com-
partir el cuento de una joven quien 
estaba encarcelada y encontró 
una sola Viña como única fuente de 
información acerca de AA.  La leyó 

y fue ese un momento decisivo para 
ella cuando se dio cuenta de que 
necesitaba volver a AA.  Esa revistita 
fue algo crucial en su vida y para su 
sobriedad.  ¡Y, ahora que pienso en 
ello, La Viña ha sido y es eso para 
mí!  La Viña transmite el mensaje de 
sobriedad y siempre lo hará.  Es como 
una especie de “reunión impresa” y 
por lo tanto es importante que cada 
uno de nosotros trate de relatar o re-
flexionar acerca de una experiencia 
de recuperación  en La Viña o ante 
un Representante de Grupo de dicha 
publicación.  Renueve Ud. su suscrip-

ción o regálele una a alguien.  La 
Viña es nuestra, así que apoyémosla.  
Muchas gracias y espero verles en la 
próxima Asamblea. 

Llegar a Dar

 IP/CPC / pi/cpc@aageorgia.org

Lo que un buen tiempo hemos 
tenido en la Asamblea de Servicio 

de Estado de Georgia en Mayo. Tuvi-
mos una gran participación.  Leanne 
O armar un gran taller sobre cómo 
utilizar tanto desplazarse por nuestro 
sitio web para sus necesidades de PI/
CPC.  En el taller de noche, hemos 
visto anuncios de servicio público de 
servicio mundial y discutieron mane-
ras de adquirir y promover en sus distri-
tos.  Gracias a todos los que asistieron 
a estos talleres.  Nuestro puesto en la 
Convención de la Sociedad Ameri-
cana de Medicina de la Adicción en 
Atlanta fue un gran éxito.  Es la mayor 

reunión de médicos y profesionales 
afines dedicados para el tratamiento, 
educación, investigación y preven-
ción de las adicciones.  Instalaciones 
de tratamiento, casas de intermedio, 
programas y profesionales de todo 
los Estados Unidos estaban allí y AA, 
NA, Marr Inc y Ridgeview por nombrar 
unos pocos: un total de 95 estaban 
presentes.  Adjuntar a una imagen 
de nuestro puesto para aquellos de 
ustedes que no lo han visto y espero 
que tengamos suficiente espacio 
para publicar para su visualización.  
Gracias de nuevo a todos aquellos 
que voluntariamente a hacer servicio 
de PI/CPC trabajo; mantiena el buen 
trabajo. 
Gracias por permitirnos servir.

ES LA MAYOR REUNIÓN 
DE MÉDICOS Y 
PROFESIONALES AFINES 
DEDICADOS PARA EL 
TRATAMIENTO, 
EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES. 
                                                                

Energía y el entusiasmo

Por Harold W., Coordinador
and Jim T., Coordinador Alterno
Área 16 Comité de Instituciones 
Correcionale

Por Joan M, Coordinador
and Joe B., Coordinador Alterno
Área 16 Comité de la Viña

Por Ed T, Coordinador
and LeAnne O., Coordinador Alterno
Área 16 Comite de Informacion al Publico
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 COMMUNICACIONES / communications@aageorgia.org

Nuestra Declaración de Unidad 
aparece al final de la agenda 

para la Asamblea y, cuando yo 
la leo, me parece que describe a 
la Asamblea de Mayo perfecta-
mente.  Nunca me he sentido más 
en casa que ahí.  El ambiente es-
tuvo tan positivo y divertido; con 
estar presente nomás ya alcanza-
ba.  Si se lo perdió, se lo perdió.  
Este comité marcha muy bien.  El 
Mensaje está buenísimo; Jane y 
sus voluntarios se desempeñan  
magníficamente.  El sitio red está 

a la altura de cualquier otro.  Tom 
y Shari han hecho un muy buen 
trabajo y se mueven tan rápido 
respondiendo a solicitudes que es 
como si el sitio red estuviera vivo.  
El servicio de interpretación en la 
Asamblea marchó tan bien que 
fue casi imperceptible. . Richard, 
Carlos,y Hashis son unos campeo-
nes.  Tenemos mucha suerte de 
contar con ellos, pero necesita-
mos más voluntarios para traducir 
así ellos no tienen que trabajar 
tanto.  Si Ud. conoce a alguien 
quien quiera servir como traductor 
o intérprete, verbalmente o por 
escrito, por favor pídanle que 
llene el formulario de voluntario en 
el sitio red.  

Como última observación – pero 
no la menos importante – estoy 
muy emocionado con el proyecto 
de volver a escribir “Comparti-
mos”, la Historia de AA en Geor-
gia.  Nuestra reunión de comité 
fue muy productiva y un muy 
buen comienzo.  El formulario 
de Historia de Grupo ya está en 
el sitio red y puede ser llenado 
ahí mismo.  Vamos a acudir a las 
Reuniones de Distrito para explicar 
el proyecto y contestar preguntas.  
Si Ud. tiene alguna pregunta o 
desea ayudar, por favor póngase 
en contacto con nosotros a través 
de communications@aageorgia.
org o archives@aageorgia.org.

La unidad

              TRATAMIENTO/ treatment@aageorgia.org

¿Qué un maravilloso Georgia Ser-
vicio Asamblea Estatal de maio. 

Gracias a todos por sus visitas y discu-
siones en la pantalla de Tratamiento 
y talleres. También estamos agradeci-
dos de haber tenido El (fideicomisario) 
con nosotros y por la oportunidad de 
tener su cuota de sugerencias para 
nuestros talleres. Algunas de estas 
sugerencias se ejecutarán en nuestros 
talleres en el GSSA de Septiembre. 
MCD de Tim Dist.2, hizo un trabajo 
maravilloso en la noche del Sábado.
Todos hemos perdido Jimmy S. en 
la Asamblea de Mayo debido a 
la cirugía, y esperamos su regreso 
pronto. Jimmy va rotando fuera al 

final de este año como Presidente y 
si hay alguien dispuesto a servir como 
co-presidente para los próximos dos 
años, deberá remitir su hoja de vida 
de servicio a Tomas H., nuestro del-
egado, si aún no lo ha hecho.
Buscamos en el Foro de Cluster en 
Grovetown el 9 de Junio. También es-
peramos a las Necesidades de Trata-
miento Especial / Labor de Comité 
de Accesibilidad taller en Savannah, 
el 16 de Junio. El distrito alojamiento 
allí ha hecho y se sigue haciendo un 
gran trabajo para hacer este taller 
muy interesante e informativo y uno 
para recordar.
Nuestro 5. tradición,”Un grupo de AA  
tiene un principal objetivo – llevar el 
mensaje l alcohólico que ya sufre”.
Sin duda, llevando el mensaje a las 
instalaciones de tratamiento es una 
buena forma de hacer visible la 

comunión de AA y compartir nuestra 
experiencia, fortaleza y esperanza de 
sobriedad a aquellos que están en 
tratamiento y para “cerrar la brecha” 
entre su salida y encontrar su camino 
en la comunión. Si estás interesado en 
llevar el mensaje en instalaciones de 
tratamiento, consulte el RSG, MCD, o 
puede comunicarse con nosotros en 
cualquier momento a dirección que 
deseos, contestar cualquier pregunta 
o estar de servicio de todos modos 
podemos.
No olvidemos aquellos con necesi-
dades especiales no sólo celebrando 
en nuestra comunión, pero intentan-
do tener nuestras reuniones, tanto 
como sea posibles, puede acceder a 
ellos y a sus necesidades especiales.
Es un placer y un honor con grati-
tud, a servir y deseando continuar 
en servicio de esta fraternidad más 

Somos responsables

 ARCHIVOS / archives@aageorgia.org

Mientras me preparaba para la Asam-
blea de Mayo, saqué varias historias 
del libro “Compartimos”.  En una de 
ellas se trataba de un ministro, Sam 
Daughtry, quien había sido despe-
dido de la Iglesia Cristiana de Brook-
lyn, Nueva York, porque bebía.  Sam 
consiguió la sobriedad en Kentucky, 
y más adelante fundó el grupo de 
Rome.  También preparándose para 
la Asamblea de Mayo, John Basch 
había encontrado unos documentos 
de Sam Daughtry y Steve Morris, para 
Bill Wilson y Nueva York.  Dichas cartas 
hablaban de fundar un grupo AA en 
GA.  Las usamos en nuestro taller noc-

turno.  Y, al mismo tiempo de 
que nosotros juntábamos todo 
esto, Tom Hoban se encontraba 

en Nueva York, hurgando en los archi-
vos de la Oficina General de Servicio.  
Tom también encontró un documen-
to demostrando que, efectivamente, 
Sam Daughtry y Steve Morris habían 
fundado AA en Georgia.  
  Para rematar todo esto de una 
manera increíble, Tom Lindsey del 
grupo de Rome donó un libro de la 
nieta de Sam Daughters titulado “El 
Púlpito y la Botella”.  Ella había usado 
el diario y los papeles del abuelo 
para escribir dicho libro.  Esos docu-
mentos originales también fueron 
donados a la Asamblea de Servicio 
Estatal de Georgia.  Ahora el grupo 
está tratando de conseguir una foto 

de Sam para agregar a los archivos.  
Ninguno de nosotros estaba al tanto 
del trabajo de los demás, pero todo 
confluyó en la Asamblea de Mayo.  
¡Es de no creerse!
  Así que ya hemos arrancado muy 
bien en cuanto a información para 
la nueva versión de “Compartimos”.  
Todos los miembros de Comités de 
Distrito van a recibir información de 
parte de los Directores de Comité a 
cargo de recolectar información de 
todos los grupos de sus Areas.  Los 
Directores son Shari Miller (Costa Este), 
Bill Fries (Atlanta), y Mandy Entwhistle 
(Costa Oeste).  También existe un 
formulario de Historia de Grupo en el 
sitio red del Area 16.  

¿Casualidad o la mano de Dios?

By Bill F, Coordinador and
Chuck L, Coordinador Alterno
Área 16 Comite de Comunicaciones

Por Claudia S.., Coordinador and
John B., Coordinador Alterno
Área 16 Comité de Archivos

Por Jimmy S., Coordinador and 
Willie S., Coordinador Alterno
Área 16 Comité de Instituciones de 
Tratamiento
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PLAN SUGERIDO 
PARA NUESTRA 
COMUNIDAD
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%

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%
G.S.O – 20%
Convención 
Pre-Pagada – 10%
Distrito/Zona – 5%
O cualquiera que sea 
el porcentaje que ha 
acordado la conciencia 
del grupo.

Direcciones de correo:
G.S.S.A. (State office)
P.O. Box 7325
Macon, GA 31209
G.S.O. (General Service 
Office)
P.O. Box 459,
Grand Central Station
New York, NY 10163

Ir a aageorgia.org o llame al 478-745-2588 para información

                                         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 confi-
dencial 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
Estos eventos son 
presentados solamente 
como un servicio para los 
lectores, no son endorsados 
por la Asamblea de Servicio 
del Estado. Para información 
adicional, por favor use las 
direcciones que le 
proporcionamos.

July 19-22   
37th Atlanta Round-Up
Decatur 

July 14    
Northeast Cluster Forum
Includes (11A,11B,16A,16B,16C,
16D,16E,16F)
 Conyers

July 15    
The Clarkston 12 Step Tradition 
Workshop
Tucker/3rd Sunday of each 
month

Aug 10-12   
34th Al-Anon State Convention 
Atlanta 

Aug 9-12   
68th Southeastern Conference
Metarie, LA

Aug 17-19   
35th Allatoona Round Up
Cartersville

August 25   
Northwest Cluster Forum
Dalton
Includes (10B,10E,14A,14B,14C,1
4D,15A,15B)

NUEVOS GRUPOS
District 11 Zone B
No Name Nooners Group
EGABA Building Olde Towne
Commercial St., Conyers, GA
Meets on Tuesday and Fri-
day at noon  

COSAS QUE NO 
PODEMOS CAMBIAR
C.L. T.  (CLT)
Sobriety Date: May 17, 1977
Passed: March 20, 2012
Home Group: McRae Group
McRae, Georgia

James L.
Sobriety Date: August 24, 
1987
Passed: April 7, 2012
Home Group: 24 Hour Group
East Dublin, GA 

Joan Mc.
Sobriety Date: October 20, 
2000
Passed: May 25, 2012
Home Group: Lakeland 
Group
Cumming, GA 

Compartimos nuestra
GEORGIA

EXPERIENCIA

¿Has oído las noticias? 
Estamos re-la publicación 
de la historia de Alcohóli-
cos Anónimos en el Área 
16, “Compartimos nuestro 
Georgia Experiencia. “Por lo 
tanto, es hora de conseguir 
la historia de su grupo en la 
que se pueden incluir!

Si usted desea leer el original 
“que compartimos” libro en 
formato PDF, por favor vaya 
a:
http://www.aageorgia.org/
archives.html

También encontrará en esta 
página forma de presentar 
su historial de grupo (Inglés y 
Español). Usted puede pre-
sentar en línea de su grupo 
la historia directamente, o 
puede imprimir un archivo 
PDF de la forma de la his-
toria del grupo y escribir o 
escriba que, a continuación, 
enviar por correo pulg Las 
instrucciones son
incluidos en esta página. 
Así que por favor participar, 
esperamos contar con la 
nueva edición publicada a 
tiempo para la Convención 
Internacional que se llevará 
a cabo en Atlanta en el 
2015!
MARRIOTT MACON
CENTRO DE LA CIUDAD
RESERVAS:  NECESITA 
UN CUARTO EN EL MARRIOTT 
PARA LA ASAMBLEA?  LLAME 
AL (478) 621-5300.  RECUERDE 
DE DECIRLES QUE USTED 
VIENE A LA GEORGIA STATE 
SERVICE ASSEMBLY, PARA 
QUE LE DEN UN PRECIO BAJO.  
POR FAVOR, RECUERDE QUE 
DEBE RESERVAR CON TRES 
SEMANAS DE ANTICIPACIÓN 
ANTES DE LA ASAMBLEA PARA 
QUE LE PUEDAN DARLE EL 
PRECIO POR GRUPO. 

La fecha tope para mandar 
los artículos para el mensaje 
de Septiembre y Octubre 
es Agosto 1.  Honorarios de 
suscripción para esta publi-
cación, sin embargo, todas 
las contribuciones son apre-
ciadas. Por favor mande las 
contribuciones a: GSSA, P.O. 
Box 7325, Macon, GA  31209 
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Del Estado de Georgia (ÁREA 16) 
Acta de la Asamblea - 20 de mayo 
2012Marriott Macon City Center MA-
CONPatty L., Área 16 Presidente abrió 
el Área 16 de la Asamblea de servicio. 
La reunión fue inaugurada a las 9:02 
am

Delegado Informe - Tom H.
Yo soy un alcohólico y mi nombre es 
Tom. Es un privilegio servir como su 
delegado y les agradezco por la opor-
tunidad de participar en el servicio de 
Alcohólicos Anónimos aquí en el Área 
16 y en la Conferencia de Servicios 
Generales 62a (SGC) que se celebró 
en Rye, Nueva York el mes pasado.
Antes de comenzar mi informe me 
gustaría reconocer a la nueva GSR 
y los asistentes por primera vez a 
esta conferencia. ¿Le importaría pie 
para que podamos darle una cálida 
bienvenida? Si alguno de la lengua uti-
lizada en mi informe parece ajeno a ti 
quiero ser el primero en decir: “Ustedes 
no están solos!” Me acabo de enterar 
de algunos de que el mes pasado! 
Quiero dar las gracias a El Norte, 
nuestro administrador SE Regional para 
compartir su experiencia, fortaleza, 
esperanza y visión con nosotros. Si te 
perdiste la presentación de El día de 
ayer en el Taller de GSR le animo a que 
vea nuestra puesta a punto al final de 
esta y obtener una copia del CD, ya 
que era una excelente presentación. 
Más tarde, esta mañana se oye desde 
El nuevo en unas pocas cosas que 
yo no voy a cubrir, en mi informe. Por 
último, esta Asamblea no sería posible 
sin el arduo trabajo de Tamera y todos 
sus ayudantes.
Que tenía que decir a todos los agra-
decimientos, no sólo porque están 
garantizados, sino también porque a 
las 4:51 horas de esta mañana me des-
perté y me di cuenta de todo esto es 
acerca de mí, yo, yo, yo, yo! Y como 
usted bien sabe que tiene que ver con 
lo que podemos hacer y lo están haci-
endo para el alcohólico que aún sufre.
En mi informe de esta mañana voy a 
intentar, y os tomaré conmigo a través 
de esa semana de amor y gratitud, 
que consistía de más de 70 horas de 
reuniones de negocios. Sin embargo, 
no voy a discutir todas las acciones 
de asesoramiento, el movimiento a la 
mesa, llame a la pregunta, la recon-
sideración, o el movimiento a negarse 
a considerar. Por lo tanto, he escrito 
un informe que incluye todos los ítem 
de la agenda considerados en el piso 
de la conferencia y se publicarán en 
nuestro sitio web en una página prote-
gida por contraseña. Para encontrar 
mi informe (http://www.aageorgia.
org/reports.html) en nuestro sitio web 

aageorgia.org ir al “servicio” del menú 
desplegable y haga clic en los in-
formes de continuación, desplácese a 
la sección del informe Delegado. Hay 
nombres y apellidos en ese informe y 
no está destinada a la distribución. Le 
pido que respete el carácter confiden-
cial de ese informe. Si usted no está en 
línea estaría encantado de enviar una 
copia impresa de ese informe si va a 
hacérmelo saber.
El día antes de la conferencia comen-
zó oficialmente a nuestro invitado este 
fin de semana de El Norte, organizó un 
recorrido en autobús de algunos de los 
sitios históricos de AA en Nueva York. 
Lo que comenzó como algo divertido 
que hacer para llegar a principios de 
SE Delgates se convirtió en un evento 
que incluyó delegados y administra-
dores de todo los EE.UU. y Canadá. To-
dos total fueron cerca de 50 nosotros 
en este recorrido en autobús. Nuestros 
guías turísticos eran Michelle Mirza, que 
es un archivero sin alcohol de nuestra 
Oficina de Servicios Generales (OSG) 
y George D., anterior Gerente General 
de la OSG.
En este recorrido en autobús que 
muy mal cantó una canción sobre el 
Bowery, ya que visitamos cada lugar a 
lo largo de la ruta. Lo más destacado 
para mí fueron: Hospital Towns en la 
que Bill W. tuvo su experiencia es-
piritual que lo llevó a su sobriedad y 
donde el Dr. Silkworth tratado 40.000 
alcohólicos, también el Calvario Iglesia 
Episcopal en la que Bill asistieron a las 
reuniones del Grupo Oxford y donde 
Sam Shoemaker era pastor, y 182, por 
último, Clinton Street. 182 Clinton Street 
fue propiedad de la familia de Lois. 
Aquí fue donde nació Lois, en la que 
Bill y Lois vivió durante la altura de la 
bebida de Bill, y donde Ebby trajo un 
mensaje de esperanza a Bill en la co-
cina. Todos estos lugares son frecuen-
tados por aquellos de nosotros que 
deseen dar un paseo por el carril de la 
memoria, en agradecimiento por nues-
tra sobriedad. Calvario Iglesia sigue 
siendo la Iglesia del Calvario, pero el 
Hospital Towns ya no es un hospital. Ese 
edificio ha sido modificado y ahora es 
el hogar de algunos de los habitantes 
más curiosos de Nueva York, ya que 
estaban tomando fotos de nosotros de 
tomar fotos de ellos. De hecho, mien-
tras que en lo que era Hospitales Ciu-
dades uno de los habitantes bajó de 
su piso, cruzó la calle, y nos preguntó 
qué estábamos apuntando a la con-
strucción y la toma de fotografías de 
la misma. Lo mismo puede decirse de 
182 Clinton Street como el dueño salió 
a preguntar por qué estaban tomando 
fotos de su paso de la puerta.
No hay otro grupo de personas que 

aman y honran la historia de su orga-
nización como lo hacemos nosotros. 
Aún más singular para mí es la forma 
en que normalmente sólo se ve la 
belleza de la recuperación en estos 
lugares históricos y el desprecio de la 
naturaleza trágica de la bebida alco-
hólica que también se llevó a cabo 
allí. Por ejemplo, 182 Clinton Street es 
un edificio muy bien cuidado en un 
barrio de la ciudad de Nueva York. 
Hay diez pasos concretos hasta la 
puerta de entrada hermosa y la ironía 
para mí es lo bien que describe gran 
parte de nuestra forma de beber - ya 
que tratamos de mantener una ima-
gen de control en el exterior, mientras 
que el interior de una tragedia. Esto 
fue señalado con imágenes grandes 
como nuestro guía George D. pintó 
un cuadro de Bill ensangrentado de 
una caída y perdió el conocimiento 
en esas medidas concretas, porque 
él no podría hacer un paso más para 
entrar y esparcidos sus palos de golf 
sobre todo el lugar, mientras la gente 
caminaba tratando de ignorar lo que 
estaban viendo. Y no es difícil imagi-
nar Lois pobres que tratan de que se 
levantara en la casa.
Estos eran los pensamientos que me 
acompañaron cuando empecé la 
semana de conferencias y yo tratamos 
de mantenerlos en la vanguardia de 
mi mente-la siguen sufriendo borracho 
a un paso de la seguridad de nuestra 
puerta y lo que se puede hacer para 
asegurar la mejor vienen por dentro y 
se sientan bienvenidos.Un punto culmi-
nante personal llegó temprano para 
mí en la conferencia y se repitió du-
rante toda la semana. En la cena de 
apertura el domingo por la noche me 
senté en una mesa de pares compa-
ñeros que habían entrado en servicio 
en general a través de los jóvenes de 
AA conmigo. Christine H. era un panel 
de 47 delegados y ahora sirve en el 
Comité de Literatura de custodios 
como miembro del Comité designado 
(ACM). Christine era en las ofertas de 
Michigan para la Conferencia Inter-
nacional de Jóvenes en AA (ICYPAA). 
Proyecto de Ley N. era un delegado 
del Grupo Especial de 49 años, formó 
parte del Comité fideicomisarios cor-
recciones como ACM, y ahora sirve 
como director no-administrador en 
AAW.S. Y Jennifer D., que gira este 
año como un panel de 61 Delegado. 
Serví con Billy el Asesor de la ICYPAA 
del Consejo y de todos nosotros, se 
reunió un largo camino en las con-
venciones de los Jóvenes de todo el 
país. He conocido a estos compañeros 
delegados de muchos, muchos años, 
crecimos juntos en AA, y se catapultó 
al servicio a través de participación en 
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las reuniones de los jóvenes.
Tal vez parte de la jornada de Christine 
en AA mejor podría describir el par-
entesco compartido con estos queri-
dos amigos. Si bien hacer una oferta 
por el privilegio de acoger ICYPAA el 
Consejo Consultivo pidió al Comité de 
Candidatura de Michigan, cuántos de 
la comisión fueron RSG? Bueno, Chris-
tine ni siquiera sabía lo que era un GSR, 
pero que iba a asegurarse de que 
podía levantar la mano como un GSR 
próximo año, cuando el Consejo Con-
sultivo de esa pregunta. Y así comenzó 
para ella como lo ha hecho durante 
tantos de nosotros. Para sentarse con 
los amigos en la cena de inaugura-
ción de una conferencia creada para 
reemplazar a los Fundadores de la 
custodia de nuestro programa era muy 
cariñoso. Me siento bendecida por las 
amistades que se forman en los pueb-
los jóvenes de AA y ahora cimentado 
en la de servicios generales.
Hay 13 comités de la conferencia y 
gran parte del trabajo de las comis-
iones se realiza durante los primeros 
dos días de conferencia. Asimismo, 
durante los dos primeros días oímos 
informes de la Junta y recibir las 
presentaciones de los delegados del 
compañero. Luego, el miércoles por la 
tarde las comisiones de la conferencia 
comienzan a presentar sus recomen-
daciones al Consejo de la conferencia 
y voy a compartir algunas de esas 
recomendaciones con usted.
Para las correcciones que aprobó el 
folleto “Es mejor que estar sentado en 
una celda.” La nueva versión tiene al-
gunas historias actualizadas que están 
orientados hacia los internos, sin po-
sibilidad de salir de la cárcel. Este fue 
un requisito para mostrar los beneficios 
de una forma de vivir de AA a quienes 
no tienen esperanza para la libertad 
condicional. Sin embargo, la recomen-
dación para rehacer el video ‘Es mejor 
que estar sentado en una celda “no 
fue aprobada. Vimos el video y si bien 
no está actualizado el cuerpo con-
ferencia consideró el costo de 75.000 
dólares no era rentable.
De Hacienda no estaba de acuerdo 
con el aumento de la contribución in-
dividual máxima permisible anual de $ 
5,000.00 ni aprobemos elevar el legado 
de una vez a $ 25,000.00. Sin embargo, 
una acción de suelo como resultado 
pidiendo que uno legados de tiempo 
se incrementará a $ 5,000.00, que fue 
aprobada. Por lo tanto, la contribu-
ción máxima anual permitida por un 
individuo se mantiene en $ 3,000.00 y 
los legados de una tiempo máximo se 
elevó a $ 5,000.00. En realidad, esto 
refutó la teoría de que una reacción 
instintiva en AA tarda aproximada-

mente un año y medio. En las acciones 
generales en el piso son una reacción 
instintiva a las recomendaciones que 
no pasan y este pasó esa semana!
Para Grapevine la estrategia de 
audio para que los miembros llaman 
a grabar sus historias en la tecnología 
de 3 ª parte pasó. El Comité exam-
inó la propuesta de Grapevine de la 
incorporación de las responsabilidades 
del servicio y los deberes del Repre-
sentante del Grapevine (GVR) en las 
responsabilidades y deberes de la 
GSR y no tomó ninguna medida. Sin 
embargo, el Comité pidió a la Junta 
del AA Grapevine incorporar a toda 
la literatura apropiada de la Acción 
1962 Asesor que: “. Se retira delegados 
representantes de la vid (GvRs) en sus 
áreas, con el objetivo de un RGv en 
cada grupo” El comité también sugirió 
que para la grupos que no tienen un 
RGv o La Viña Representante (RLV) 
para considerar la incorporación de 
estos derechos en los deberes de la 
GSR.
Para la literatura del folleto revisado 
“AA y las Fuerzas Armadas”, fue 
aprobada. Cinco historias se mantuvi-
eron y 13 nuevas historias fueron 
obtenidos de observaciones o de la 
vid (GV) bóveda de historias. También 
hubo cambios menores en la sección 
Q & A en la parte de atrás del folleto. 
El subtítulo “Cero Rezago” no fue 
aprobada. Sin embargo, una acción 
de piso era que decía, que el folleto 
“AA para las Fuerzas Armadas” son el 
subtítulo de “no quedarse atrás.” Las 
acciones de suelo se consideran 
después de todos los informes de las 
comisiones. El autor habló sobre el 
movimiento durante dos minutos y el 
presidente, siguiendo el procedimien-
to, pidió una moción para considerar a 
la decadencia, que fue apoyada, 
pero no consiguió la 2/3rd ‘s necesario 
(73 por negarse a considerar la moción 
y 45 en contra) manera que la dis-
cusión se produjo en el movimiento. 
Había muchas apelaciones emociona-
les sobre el significado de “Cero 
Rezago” a los militares. Sin embargo, 
significa poco o nada para el personal 
militar en Canadá y se trata de un 
folleto de América del Norte que 
incluye Canadá. También se debatió 
acerca de los otros lugares de la 
declaración de “Cero Rezago” se 
utiliza, que incluyó a los niños, los 
hambrientos, etc Al parecer, el término 
“Cero Rezago” es una frase utilizada. 
Luego hubo un comentario acerca de 
la baja popularidad del folleto que 
indica que el personal militar no lo lea 
y que el subtítulo podría ayudar el 
folleto se vuelven más populares y en 
respuesta a ese comentario fue una 

de las grandes declaraciones de la 
semana en mi opinión . Un miembro 
de la conferencia contó una historia 
acerca de una amiga lesbiana que 
nunca había leído el folleto de gays y 
lesbianas, pero dijo que sólo lo vemos 
en el estante de la literatura en las 
reuniones realizadas sentir bienvenida 
en AA Para mí, esto lo dice todo 
acerca de la importancia de nuestra 
literatura y el atractivo emocional de 
este subtítulo no fue suficiente para 
pasar a votación. He votado a favor 
por negarse a considerar la moción y 
votó en contra de este folleto que 
tiene el subtítulo “no quedarse atrás.” 
He votado en contra por los motivos 
mencionados durante la discusión y 
por varias otras razones que no se 
mencionan en la discusión y uno de 
ellos es el pensamiento de todos los 
folleto de ahora quieren un subtítulo. 
Nuestra área estaba a favor de añadir 
el subtítulo de este folleto, pero no 
podía votar a favor de que después 
de escuchar toda la discusión.Y tal vez 
la agenda de discusión elemento más 
largo de la semana había terminado 
la revisión final de la “Viviendo Sobrio” 
folleto. Esta recomendación pasado y 
he votado a favor de la moción. La 
mayor parte de la discusión sobre el 
piso de conferencias no se trata de 
saber de todos los cambios en el libro y 
por lo tanto, no ser capaz de tomar 
una decisión bien informada. Cuando 
hay revisiones folleto y el libro de todos 
los miembros de la conferencia son 
capaces de mirar en el nuevo folleto o 
libro antes de la votación. Sin embar-
go, sólo los delegados en la asig-
nación de la literatura comité de la 
conferencia se les permite ver los 
cambios antes de la conferencia. Por 
lo tanto, da el resto del tiempo de los 
delegados poco que leer el último 
borrador y los cambios no se realiza un 
seguimiento en el proyecto. En esen-
cia, usted tendría que leer la versión 
antigua y la parte nueva versión al 
lado del otro para ver qué ha cam-
biado. En la revisión de un folleto que 
esto no es una tarea difícil, pero al 
revisar un libro que puede ser desalen-
tador. Estas fueron las principales 
quejas de los asistentes de la conferen-
cia. Edición de un libro sobre el piso de 
conferencias paralelo podría discutir 
un presupuesto línea por línea en el 
piso de la Asamblea. Elegimos un 
comité de Presupuesto y Finanzas para 
hacer esto y luego presentar el presu-
puesto a la DCM para su aprobación. 
El debate sobre las partidas presupues-
tarias en nuestro recinto de la Asam-
blea tomaría horas y no sería produc-
tivo. Por lo tanto, imaginar que la 
edición de un libro de esta manera! Es 
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el trabajo de la Comisión de la Confer-
encia y los comités fiduciarios para 
hacer modificaciones y presentarlas a 
la conferencia y luego votar en todo el 
libro, no discutir y editar cada página 
en el piso de la conferencia. La 
discusión sobre el seguimiento de los 
cambios, enmiendas amistosas, y 
como el iba y venía. Hubo una moción 
para debate de la mesa a las 10:20 
pm, que fue derrotado. Entonces la 
pregunta se llama que pasó y hemos 
votado en el que se aprueba el libro 
tal como se presenta. La recomen-
dación aprobada y revisada aproba-
da el libro Viviendo sobrio. Luego 
opinión de la minoría declaró no 
conocer los cambios que se acaba de 
aprobar. La parte predominante pidió 
una moción de nuevo y pasó esto. 
Luego hubo una moción para debate 
de la mesa una vez más, que también 
pasó. Esta discusión fue finalmente 
presentada en 10:43 pm y con mucho 
gusto fui a la cama. Mientras yacía en 
la cama después de que un largo 
debate que iba a continuar al día 
siguiente me di cuenta de que el lema 
Piensa, piensa, piensa que no fue 
aprobada la conferencia, así que dejé 
de pensar en ello y se fue a dormir.Al 
día siguiente nos dieron una copia del 
nuevo libro con los cambios realizados. 
Esto llevó a un esfuerzo monumental 
por el personal de la OSG para 
nosotros revisar los cambios. Fuimos a 
través de los puntos principales de 
edición de uno en uno y hubo algunas 
modificaciones favorables a lo largo 
de la manera en que el comité 
aceptó, pero la zona de conferencias 
votaron en contra. Al final, el nuevo 
libro fue aprobado y el único elemento 
destacable fue eliminado la referencia 
a la AMA que se encuentra en la 
página de la cara interior. Anoté 
algunos de los cambios sobre la 
marcha, pero era demasiado para 
seguir el ritmo. Los cambios que 
recuerdo estaban cambiando las 
referencias de alimentos, agregando 
que la Internet, manteniendo una 
perspectiva de autor singular, y en 
general la actualización de las frases 
usadas.Me gustaría tomar un momen-
to para compartir con ustedes algo 
que realmente se destacó que acerca 
de cómo se hacen negocios en la 
conferencia. Creo que todos hemos 
estado en una reunión de negocios o 
un comité, donde compartir una 
moción pasó mucho más tiempo que 
nuestra paciencia. Y si eres como yo, 
entonces usted ha dicho que el 
silencio “gracias al Señor”, cuando 
alguien iba al micrófono y llamó a la 
pregunta. Para aquellos que no 

pueden saber cuando la pregunta se 
llama todos los fines de discusión y 
votación sobre la convocatoria de la 
pregunta y si el voto es dos tercios o 
más en favor de la convocatoria de la 
discusión la pregunta sobre la moción 
ha terminado y que voten en el 
movimiento. En mi experiencia, cada 
vez que alguien llama a la pregunta 
que pasa y votar sobre la moción 
original. Pero este no fue el caso en la 
conferencia. Muchas veces durante la 
semana en que la cuestión se llamaba 
fue votada en contra por lo que 
reanudó el debate. ¿Qué era tan 
impresionante de este para mí fue que 
a pesar de que cuando la cuestión se 
llamaba y el movimiento ya había sido 
efectivamente discutió en detalle los 
miembros de la conferencia se man-
tuvo paciente que permite a todos los 
miembros de la conferencia se alin-
earon en los micrófonos para decir lo 
que quería sobre el debate . Y se me 
ocurrió qué clase de un gesto que era 
y cómo era en línea con lo que Bill 
expresó preocupación por lo que nos 
permite a los miembros a expresar lo 
que necesitábamos para que al final 
no importa lo de la votación fue más 
que satisfecho de que la conciencia 
tal como se expresa a través de una 
votación que fue, de hecho, bien infor-
mado. Comparto esto con ustedes 
para decir que a partir de mi experien-
cia en la conferencia de la conciencia 
del grupo de Alcohólicos Anónimos se 
expresa a través de los miembros 
votantes. Reafirmó que en mí mientras 
yo no esté de acuerdo con todo lo 
que se aprobó o no se ha pasado me 
sentí muy cómodo que la máxima 
autoridad de la voluntad de Dios se 
expresa en la conferencia de nego-
cios.Las consideraciones del comité 
adicionales para la Comisión de la 
Conferencia sobre la literatura fueron 
los siguientes:
• El comité revisó con agradecimiento 
el informe del Comité de Custodios 
de Literatura en el desarrollo de la 
literatura que se centra en la espiritu-
alidad, que incluye historias de ateos y 
agnósticos que son sobrios en Alco-
hólicos Anónimos. El Comité remitió 
al Comité de Custodios de Literatura, 
como se pide, opiniones y sugerencias, 
y pidió un folleto de borrador o informe 
de progreso que trajo de nuevo a la 
Comisión de la Conferencia 2013 sobre 
la literatura.
• El comité consideró una solicitud 
para añadir el texto de la sobrecubi-
erta de la tercera edición del “Libro 
Grande”, se Alcohólicos Anónimos, en 
la sobrecubierta de la Cuarta Edición 
del Libro Grande y ninguna acción.

• El comité consideró una solicitud 
para añadir el “Preámbulo de AA” a la 
parte interior de las páginas del “Libro 
Grande,” Alcohólicos Anónimos, y no 
tomó ninguna medida.En Política y 
Admisiones Sólo quiero decir que los 
representantes de la OSG de la India 
eran fabulosos, y que les gustaría 
obtener más información sobre el 
papel de la DCM y me va a enviar un 
cuestionario a la DCM, para que ellos 
tendrán 16 Zona de entrada. Uno de 
los invitados de la India fue por ‘Lucky’ 
el apodo y que compartió con 
nosotros que la población en la India 
es de 1,2 millones de personas. De ese 
1,2 mil millones sólo 25.000 son miem-
bros de AA y menos de 0,03% son 
mujeres. Para poner esto en perspec-
tiva hay cerca de 18.000 miembros de 
AA en el estado de Georgia. La 
población de los EE.UU. y Canadá es 
348 millones de los cuales 1,3 millones 
son miembros de AA, la India tiene 
más de tres veces la población de los 
EE.UU. y Canadá y sin embargo, 
apenas tienen más miembros de AA 
de lo que hacemos en nuestro estado.
De Información Pública, se recomendó 
que el anuncio de vídeo de servicio 
público (PSA) para la comunidad de 
habla española, “Tengo Esperanza”, 
elaborado por el Comité de los 
custodios de Información Pública, se 
aprobó con cambios menores.Esta fue 
aprobada por unanimidad. La obser-
vación de este nuevo PSA fue proba-
blemente el punto culminante de la 
conferencia para mí. Se retrata a una 
mujer para encontrar ayuda para su 
problema de alcoholismo en AA Tengo 
Esperanza traducido significa: “Tengo 
la esperanza.” Varias de las mujeres de 
habla hispana en la conferencia 
elogió la PSA para que llegue a la 
mujer hispana. Hay tres versiones de la 
PSA Tengo Esperanza, una de 20 
segundos, 30 segundos y 60 segundos. 
La traducción al Inglés de la versión de 
60 segundos es el siguiente;”Nunca 
tuve problemas con el alcohol, pero 
cuando Juan perdió su trabajo y 
teníamos menos dinero que entra, nos 
pusimos a pelear. Comencé a beber, 
sólo para lidiar con el estrés. Sin darse 
cuenta, el alcohol se hizo cargo de mi 
vida. Mi hermana me sugirió buscar 
ayuda. Nunca pensé que iba a las 
reuniones de AA ayudaría en absoluto. 
Pero me decidí a probar una reunión. 
Encontrar el valor de ir a esa reunión 
fue la mejor cosa que he hecho. 
Recibí ayuda de personas que saben 
lo que he pasado. Estas reuniones me 
cambió la vida. Y todavía lo están 
haciendo. Ahora sé que puedo vivir sin 
beber y, más importante, tengo la 
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esperanza “.Aunque esta PSA aún no 
ha sido puesto en libertad que será 
capaz de encontrar en aa.org sitio 
web de AA, cuando esté disponible. 
Una vez en la página web de su casa 
de AA clic en la pestaña “Para los 
medios de comunicación ‘y luego 
haga clic en los anuncios de servicio 
público” para ver todos los PSA.Se 
recomendó que el anuncio de vídeo 
de servicio público para la comunidad 
de habla española, “Tengo Esperan-
za”, de forma centralizada de distribu-
ción, seguimiento y evaluación, a un 
costo que no exceda de 40.000 
dólares, además de la labor de los 
comités locales, y que la información 
recopilada del proceso se remitirá al 
Comité de Información Pública de la 
Conferencia 2013 para su revisión.Esta 
fue aprobada por unanimidad. En mi 
opinión esto es parte de la AA mejor 
que el dinero se ha gastado para 
obtener el mensaje de recuperación a 
la opinión pública. Al gastar dinero 
para tener nuestra PSA ha seguido y se 
distribuye efectivamente hemos 
trasladado nuestra PSA a la “cima de 
la pila” de PSA de que las estaciones 
de radio y televisión tienen que elegir.
Tras un debate largo y reflexivo en 
relación con la adición de texto que 
se refiere a los medios actuales para la 
Undécima Tradición, el comité con-
cluyó que el espíritu y el principio del 
anonimato a nivel público es trans-
portado de manera adecuada en la 
Forma Larga de la Undécima 
Tradición. Reconociendo que los 
cambios propuestos a la Undécima 
Tradición han llegado a la Conferen-
cia en varias ocasiones, el Comité 
solicitó del Comité de los custodios de 
Información Pública se reúnen inter-
cambio de Área sobre la eficacia de 
la lengua de la Forma Corta de la 
Undécima Tradición en el tratamiento 
de las necesidades de la Comunidad 
y el informe de hoy respaldar a la 
Comisión de la Conferencia 2013 sobre 
Información Pública.• El comité consid-
eró favorablemente la sugerencia de 
la Comisión de los custodios de 
Información Pública de AA que 
establecer una presencia en Face-
book con el fin de proporcionar 
información acerca de AA al público. 
Antes de continuar, sin embargo, el 
Comité pidió a la Junta de Servicios 
Generales explorar todos los aspectos 
de esta página los medios de comuni-
cación social y, de ser posible dentro 
de nuestras tradiciones, que el Comité 
Conferencia de 2013 sobre infor-
mación pública un plan de aplicación 
que se ocupa de las implicaciones de 
este tipo de páginas, incluyendo mues-

tra el contenido y las estimaciones de 
costo de implementación y manten-
imiento.Para Informes y Carta Constitu-
tiva se recomendó que la ilustración 
actual en la página S16 modificarse de 
la siguiente manera:• Sustitución de la 
parte inferior de la ilustración que se 
ocupa de la Junta de Servicios Gene-
rales, las dos empresas que operan 
con la sección correspondiente de 
una versión anterior, menos la gráfica 
de mesa y silla. Y ....• Cambio de 
“comités de distrito” a “Distritos”.Esto 
pasa por una abrumadora mayoría. 
He votado a favor de esta moción. 
Perdóname por no proporcionar tanto 
imágenes gráficas aquí para Entiendo 
lo difícil que es para visualizar la 
declaración anterior. En la versión 
anterior del triángulo invertido, además 
de las palabras en cada sección de 
un gráfico se utilizó al igual que los 12 
Conceptos y 12 Tradiciones folletos 
ilustrados. En este caso no eran 
gráficos de dibujos animados tipo de 
mesas y sillas que el comité no desea 
que se incluyan al sugerir la versión 
anterior del revés la imagen de 
triángulo en el manual de servicio. La 
versión actual tiene tres secciones en 
la parte inferior del triángulo y la 
versión antigua tenía un “triángulo” en 
la parte inferior. Nos muestra la ilus-
tración en una pantalla grande para 
los propósitos de esta votación. El 
comité hizo un comentario humorístico 
que ellos pensaban acerca de cómo 
agregar una línea delgada desde la 
boca hacia abajo actual triángulo 
que daría lugar a la parte inferior de 
otro triángulo para representar a las 
Juntas de Servicios Generales, pero 
luego se vería como un vaso de martini 
y luego no podía “ t decidir quién sería 
el de oliva.Para Tratamiento / Necesi-
dades Especiales de la accesibilidad, 
el comité recomendó que el folleto 
“AA para el Alcohólico con necesi-
dades especiales” se ampliará para 
incluir otras historias de alcohólicos con 
enfermedad mental recogidos de la 
Comunidad, y que el Comité de los 
custodios de Cooperación con la 
Comunidad Profesional / / Tratamiento 
Especial Necesidad de poner Accesib-
ilidades un informe de avance o 
borrador del manuscrito a la Comisión 
de la Conferencia 2013 sobre el 
Tratamiento / Necesidades Especiales-
Accesibilidades.Esta recomendación 
no por una abrumadora mayoría. Al 
parecer, las historias de los miembros 
de AA con enfermedades mentales 
que se solicitaron y la respuesta fue 
pobre. Muchos querían ver un folleto 
por separado para los miembros de 
AA con enfermedad mental, aunque 

hay algunas historias de enfermedades 
mentales en la AA para el Alcohólico 
con necesidades especiales y miem-
bros del AA - los medicamentos y 
folletos otras drogas.La acción del piso 
siguiente el resultado de la recomen-
dación del comité no;Que el Comité 
de Custodios de Literatura desarrollar 
un folleto para el alcohólico con 
enfermedad mental, un informe de 
situación que debe facilitarse a la 
Comisión de la Conferencia de 2013 
sobre la literatura con sugerencias 
para el contenido del folleto, como la 
amplitud y el alcance de este folleto.El 
autor se le dieron dos minutos para 
presentar su caso y, a continuación el 
Presidente pidió una moción para 
negarse a considerar como es el 
procedimiento. La moción para 
negarse a considerar no pasó y se 
produjo el debate sobre la moción. Yo 
no voté a favor de la disminución de 
tener en cuenta como me sentía el 
debate sobre la moción estaba 
justificada. Después de mucha dis-
cusión la cuestión se llamaba y se 
pasa. A continuación votó sobre la 
moción que fue aprobada por 81 y 39 
en contra. He votado a favor de la 
moción. La minoría compartida y el 
voto a alguien en el lado dominante 
pidió una moción de reconsideración 
que fue aprobada. He votado en 
contra de la moción de reconsidera-
ción. Continuación de la discusión y en 
poco tiempo la cuestión fue llamado 
otra vez lo que pasó y he votado a 
favor de llamar a la pregunta. Hemos 
votado a favor de la moción original 
de nuevo y no pasó esta vez por una 
votación de 76 a y 48 en contra. He 
votado a favor de la moción. Es mi 
creencia de que si el objetivo del 
movimiento era para un nuevo informe 
sobre sugerencias para el contenido y 
el alcance de un folleto de la enfer-
medad mental, entonces éste habría 
pasado (ya que casi hizo de todos 
modos y lo hizo paso hasta que 
reconsideró) en lugar de la instrucción 
para el desarrollo de un folleto. Yo no 
estaría sorprendido de ver que esto se 
presenta de nuevo en el futuro.Por el 
Comité Síndicos que eligió a dos 
nuevos patronos. Andrew W. (desde el 
Área 49, el nuevo Administrador 
Regional del Centro Oeste reempla-
zando Ken B.) y Marty W. (desde el 
Área 79, el nuevo administrador de 
Canadá Occidental Regional de 
sustitución de Vic p) La Junta de 
Servicios Generales (GSB), AAWS y 
AAGV pizarras fueron aprobados.La 
conferencia se cerró con el discurso 
de clausura de la rotación de adminis-
tradores y nuestros invitados de la India 
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y luego se marchó a Paso a Paso, la 
casa de Bill y Lois. He estado en 
Stepping Stones en varias ocasiones y 
siempre es una experiencia especial 
para sentarse a la mesa de la cocina, 
donde Ebby trajo el mensaje de Bill, o 
para sentarse en el escritorio de Bill. 
Esta vez fue tocado por el amor 
desesperado Bill escribió notas a Lois 
en su biblia. Escrito con tanta sinceri-
dad, determinación, y la devoción y 
sin embargo, volvería a beber y otra 
vez. Esto me recordó de la total 
incapacidad de dejar la bebida, no 
importa la voluntad o el deseo. Para 
mí fue la manera perfecta de empezar 
y terminar el SGC 62o con la historia de 
AA Para terminar, permítanme com-
partir una nota personal de un ejemplo 
de cómo el lenguaje del corazón se 
expresó en la conferencia. Al pasar a 
mis compañeros delegados de habla 
francesa en el pasillo. Yo diría que 
“bon jour” y que respondería “hola.” 
Esto concluye mi informe, gracias.
Su servidor de confianza,
Tom H.
Panel 62
 DelegadoÁrea 16 de Georgia

ENCUENTRO EMPRESARIAL 
La reunión de negocios se abrió a las 
9:45 con la Oración de la Serenidad en 
español y en Inglés.
Informe de la 59a Convención de pre-
pago - Jardines Calloway - 2012Deb-
bie (Presidente), compartió que todo 
va bien. Por favor, pre-inscribirse y 
hacer reservas de habitaciones de 18 
de agosto. Si tenemos una ocupación 
del 85% DEL HOTEL, EL ESPACIO DE LA 
CONVENCIÓN no le costará nada 
EE.UU.. El precio de la habitación, si $ 
99 por noche con disponibilidad para 
3 días antes y después de la conven-
ción. Llame al 706-663-2281 (Jardines 
de Calloway) y utilizar la Convención 
para la 59a Prepagada tarifa de 
grupo. Permanecer en los jardines de 
Calloway le consigue un pase para 
los jardines. Prepago eventos incluyen 
tenis ($ 20 por persona con un máximo 
de 24 personas); Pesca ($ 15 por per-
sona con un máximo de 60 personas); 
Golf; Poker Run, y almuerzo picnic 
en el lago Robins (sillas de ruedas) a 
través de los Jardines ($ 15 por per-
sona) . Estos son eventos de prepago 
y el volante está en Internet y el dinero 
debe ser recibida por 28 de agosto 
para los eventos. El día de campo 
también incluye altavoces reunión a 
las 2:20 pm. Puede asistir a los altavo-
ces pero sin billete. Reuniones, reunio-
nes de españoles jóvenes, y reuniones 
de Alanon también estará disponible. 
Convenio sobre el registro se forma en 
el sitio web de Área.

Custodio Regional del Sudeste -Patty 
introducido N. El nuestro administra-
dor SE Regional: El habló de la “boca 
abajo triagle” y su lugar en él. Ella 
habló sobre la propuesta phamplet 
sobre Salud Mental y AA y la discusión 
de la miembro de AA que viene en 
el programa con problemas de salud 
mental o era el de la phamplet de PI y 
los profesionales acerca de las perso-
nas con problemas de salud mental 
son bienvenidos en AA. Más por venir. 
El habló acerca del cambio en el man-
ual de servicio que define la rotación 
dentro de la comunidad. “El principio 
espiritual de compartir la responsabi-
lidad de AA a través del cambio de 
liderazgo”. El habló de mantenerse a sí 
mismo siendo un reto inmenso grupo. 
Las contribuciones han disminuido, así 
como la venta de literatura. Ten-
emos que llegar a la gente fuera de 
la estructura de servicio (los que no 
vienen a las reuniones de negocios) y 
les informará de las contribuciones de 
cumpleaños y que puede ir en línea a 
que hagan contribuciones individuales 
a la OSG. AA también cuenta con 
vacantes que surjan en el Servicio de 
Estructura-2 miembro de las Juntas (no 
alcohólicas Síndicos AA) están girando 
de la Junta. Estas personas pueden 
hablar por nosotros en la prensa, la 
radio y el cine, sin violar nuestras tradi-
ciones. OSG está buscando un nuevo 
tesorero - alguien que entiende el 
dinero con una pasantía de un año y 
6 años de plazo de la oficina. También 
en busca de un nuevo Presidente de 
la Junta de Servicios Generales, ya sea 
alcohólica o no alcohólica. Se puede 
obtener información de AAWS formu-
lario en línea y también se incluye en 
“Box 459”. El habló sobre la “voz de la 
minoría” dentro de la comunidad. Es 
importante saber de usted antes de 
cualquier votación (no espere que se 
le pregunte por la opnion minoría) se 
toma. Tenemos que tener un pleno 
conocimiento de grupo / Área de 
conciencia.
RECONOCIMIENTO DE LA MESA DE LA 
ZONA PASADO POR PRESIDENTE
ALTERNATTE DELEGADO DE INFORME 
- REBECCA T.Rebecca discutieron los 
próximos eventos de la zona antes de 
nuestra Asamblea septiembre (14-16 
septiembre). Los volantes de estos 
eventos se encuentran en el mensaje 
o usted puede ver en línea en “los 
acontecimientos del estado) bajo 
www.aageorgia.org.
Informe del Secretario - Ernie 
M.Asistencia informe para la Asamblea 
de enero:
MCD 43
Alt 36 MCD
Distrito de Secretario / Tesorero 17

RSG 230
Alt RSG 67
Grupo de Secretario / 34 
TesorerosGrapevine Reps 11
Planta de tratamiento de 14 
RepsRepresentantes de 11 
instituciones correccionalesComunica-
ciones 4I
P / CCP Representantes de 14
Archivos de Representantes 18
Miembros 84
La asistencia total de 583
  Ernie recordó a los MCD y los suplen-
tes que a partir de este fin de semana 
va a dejar de pedir sus emilas ya que 
cada Distrito / Zona tendrá ahora su 
propio buzón de correo disponible en 
el sitio de área. Instrucciones para la 
firma de los paquetes se encuentran 
en cada uno de DCM recibido esta 
mañana. El área estará aceptando 
nominaciones para el día de hoy el 
nuevo Secretario y Tesorero beinning 
en 2013 y la votación se llevará a cabo 
en nuestra Asamblea de septiem-
bre. Consulte a su Área de mensaje 
siguiente (julio-agosto), por su historial 
de servicio. El sitio web será protegido 
con contraseña, ya que contiene los 
nombres completos y direcciones. Por 
último, pero no lo menos RESERVA DE 
HABITACIONES PARA Callaway Gar-
dens!
Tesorero Informe - Don M.Don vino con 
una buena noticia - Yoy Ahora puede 
ordenar y pagar directamente a la 
literatura en línea en GSSA. Los gastos 
de envío se han reducido al 15% del 
total de la orden por debajo de 16% 
-20% anterior. Don hizo admends al 
Distrito 9 por no reconocer su distrito 
/ zona de una contribución del 100% 
en la Asamblea de enero. Presidentes 
de Comité de Área deberán presentar 
sus solicitudes de presupuesto para 
2013 del 15 de Junio a nuestro Tes-
orero de Área para que el comité de 
finanzas puede trabajar en el presu-
puesto de 2013. Si no lo hace usted 
no puede conseguir más dinero para 
el 2013 o puede ser menos. No somos 
totalmente autosuficientes, aunque 
abril de 2012. Por favor, revise que los 
estados financieros dados a los MCD 
hoy. Nuestras contribuciones de los 
grupos se han reducido un 13%. Si 
alguien tiene alguna idea sobre cómo 
aumentar las contribuciones a su área, 
nos encantaría escucharlo them.The 
costo por persona para esta Asamblea 
es 19,73 dólares y con ese don leer 
la “tarjeta verde” y las canastas se 
pasó.Después de las canastas fueron 
aprobadas Patty pidió un minuto de 
silencio por 2 MCD anteriores que se 
habían alejado pased - Midge G. y D. 
Carlos
Asuntos pendientes:
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1. Aprobación de las actas del 18 de 
septiembre de 2011 reuniones de ne-
gocios tal como figura en el de marzo 
/ abril 2012 mensajes. Ernie llegó al 
micrófono, y explicó que tenía algunos 
cambios, de Precisión y claridad - y 
pidió que se incluye con la moción 
para aprobar el acta de enero.una. 
“Informe del Delegado”, pág 6, como 
se lee - “Tomo la voz y el voto de 
nuestra área de nuestra Confernce 
anual en Nueva York con 82 delega-
dos de otros.” Esto debe leer “92” otros 
delegados.
b. “Asuntos Pendientes”, página 7, artí-
culo N º 4 dice - “Una opinión de la mi-
noría se le pidió una votación individ-
ual y no se pidió que el movimiento se 
presentará al sentir se necesitaba más 
información.”Esto debería decir que 
una votación individual en la minoría 
pidió que la moción sea presentada al 
sentir se necesitaba más información. 
(Esto es para efectos de claridad.) La 
moción prevaleció.
c. “Nuevos Negocios”-viene de la pá-
gina 7, artículo # 6 - dice John H., GCY-
PAA consejo asesor .... “Debería ser 
Josh H., GYCPAA consejo asesor.Patty 
pidió una votación a mano alzada 
para hacer las correcciones como Er-
nie propuesta y aprobación del acta. 
Las actas con las correcciones fueron 
aprobadas.
2. La votación sobre la candidatura 
para el 2014 GA Pre-Paid Convención. 
Por GA Manual de Servicio, página 31, 
se hicieron presentaciones por Mike 
B., DCM, Distrito 3D en Jekyll Island, 
Georgia, y Bob W, MCD del Distrito 6 
de Columbus, GA. Con una votación 
a mano alzada llamó a votar (Don, 
Rebeca, y el recuento de Ernie) la 
pluralidad de votos adjudicado la 61 
ª Asamblea General de Pre-Paid Con-
vención en Jekyll Island, Georgia.
3. Informe del Comité ad hoc sobre 
“Compartimos” - En enero, la votación 
de la Asamblea para actualizar el 
“compartimos” el libro, la Historia de la 
Asamblea General de AA. Claudia S., 
nuestro archivero reportó por el Comi-
té.Claudia comenzó con unos pocos 
comentarios históricos de nuestra zona. 
Tres (3) las personas que han sido asig-
nados para coordinar la historia dentro 
de Georgia. - Los incendios Bill - Área 
de Atlanta para incluir a los Distritos 
13-K,16A-F, y 17. Shari Miller-Este área 
de la costa para incluir Distritos 3A-D, 
4, 5A-D, 8, 9, 11A-C y 12A-B. Mandy 
Entwhistle-Oeste Zona de la Costa de 
inclide Disricts 1A-B, 2A-B, 6, 7A-B, 10 A-
E,14A-D y 15A-B. Comité mantendrá la 
información original y vuelva a escribir 
en formato digital para la edición y 
la adición de nueva zona / grupo de 
información. Esperemos que en sep-

tiembre de la Asamblea el libro original 
estará disponible en línea en la sec-
ción Archivos en nuestro sitio web para 
su revisión. También está disponible 
una forma de grupo de información 
digital que le hará preguntas acerca 
del grupo, es decir, cuando comenzó, 
que comenzó, cuánto tiempo duró, 
etc Este formulario es para la historia 
del grupo, no actualización de la infor-
mación actual. El libro será “pre-pago” 
y debe estar en capacidad de la línea 
por la Asamblea de septiembre. En la 
actualidad planeando tener proyecto 
(libro) terminado en enero de 2015 y 
disponible en la Convención Intenra-
tional.
Nuevos Negocios:
Antes de comenzar nuevos negocios, 
Patty explicó que el “Compartimiento 
General” el tiempo no es un tiempo 
para los anuncios del grupo / distrito. 
Es un tiempo para preguntas, comen-
tarios, todo lo relacionado con los 
negocios de AA en el Área 16 (Geor-
gia), o nuestra estructura de servicio, 
ya que tenemos nuestro administrador 
del Sudeste con nosotros este fin de 
semana. Hay mesas en el exterior para 
los aviadores, de prepago de Conven-
ciones, GCYPAA, etc
1. Nominación para el Área Secretario: 
Ernie leer los títulos y obligaciones para 
el secretario. Las nominaciones abre al 
suelo:
a) Janie Cowan nominado por Dana 
K., GSR Lakeland Grupo 16E, secunda-
do porChris H., GSR Cumming Grupo 
16E.
b) Andrew galés nombrado por Jimmy 
K., GSR, Tri-Noche Grupo de Vuelo, 13, 
secundado por Jan, GSR, Triángulo 
08:00 grupo de la tarde, 13B.
c) Juan Lamon nominada por Julia s., 
GSR, Baldwin Grupo, 8, secundado por 
Dan S., RSG Grupo Southside, 8.
d) Shari Miller nominado por Rachel, 
RSG Alt, Grupo de Savannah, 5C, se-
cundado por Sherri D., Martínez Grupo 
GSR, 12A. 
e) Brett Krantz nominado por Joe W., 
GSR, We Can Help Group, 10A, secun-
dado por Joyce C., RSG Alt, New Start 
Group, 10A. Las candidaturas cer-
radas - Los candidatos presentados a 
Assenbly. 2. Nominación al Tesorero de 
Área: Ernie leer los títulos y obligacio-
nes para el Tesorero. Las nominaciones 
abre al suelo:
 a) Pat Finlen nominado por Dave W., 
GSR, la regla 62, Grupo 13, parte A, 
secundado por Walter K., GSR, Grupo 
de Hombres de Night miércoles, 13. 
b) Gen Trevathan nonimated por 
Charles J., GSR, Grovetown Grupo 
Zapatillas, 12B, secundado por Aletha 
B., Alt GSR, Grupo De paso, 12B. 
c) Christy Graves nominado por Joe B., 

RSG, 5B Grupo Midway., secundado 
por Mary Anne T., RSG, Grupo Meldrim, 
5A. Las nominaciones Cerrado - Los 
candidatos presentados a Abbem-
bly. Todos los antecedentes de los 
candidatos servicio se imprimirá en el 
próximo número del mensaje de AA 
de Georgia.
Compartimiento General: “micrófono 
abierto”:  
1. Moción para levantar la sesión por 
Sherry, secundado por John M., Grupo 
de Douglasville. Con gente que viene 
a micros, Patty pidió una votación 
a mano alzada de los que querían 
levantar y quienes se oponían a la 
clausura. “Oponerse a la Clausura” 
prevaleció. 
2. Ken, el GSR Oldtown Grupo, Cony-
ers, GA., Quería responder a lo que 
Don (Tesorero) había dicho en anteri-
ores Asambleas que cuestan alrededor 
de $ 20/attendee. Su grupo ahora se 
suma un adicional de $ 20 a su dinero 
para gastos GSR para poner en la ca-
nasta en la Asamblea. “Aplausos” 
3. John le preguntó si había una fecha 
límite para la presentación de la histo-
ria del grupo para el “compartimos” 
libro. No se ha fijado todavía, pero uno 
vendrá. 
4. Randall se refleja que en su grupo 
cuando se pasa la canasta, que recu-
erda a la gente lo que es una bebida 
que costaría hoy en día, y sugiere que 
pusieron en el costo de una bebida 
insted del dólar de costumbre. Esto 
ha mejorado sus contribuciones de los 
grupos. 
5. Amy de la serenidad por el Grupo 
de Río le preguntó sobre el legado de 
una vez a la OSG. Tom dijo que una 
contribución anual para una persona 
no puede exceder de $ 3,000.00, pero 
una vez que uno legado de $ 5000,00 
se puede hacer.
 6. Frank S., pidió a El por qué parecía 
tener una preferencia por un custodio 
alcohólico de ser seleccionado para 
Presidente de la Junta de Servicios 
Generales. El explicó que ahora el 
administrador alcohólica puede ser 
considerado, se espera que todas las 
hojas de vida se miró a fondo y de la 
“persona mejor calificada” ser selec-
cionado no es sólo un Custodio Clase 
A (nonalcohilic). 
7. Kathy M., Distrito 11B., Le preguntó si 
la historia del distrito, así como Historia 
del Grupo estará en el “compartimos” 
la publicación. Sí. Cuando el libro 
esté disponible en línea que usted 
puede comprobar lo que se ha escrito 
anteriormente y, o bien escribir uno o 
modificar lo que ya estaba escrito. 
8. George C., MCD 13G, se le preguntó 
si la tienda on-line para la venta de 
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59th Georgia State Prepaid Convention 

Anonymity: Our Spiritual Responsibility in the Digital age 
 

 Event Speakers                    Event Activities 

Where: Beautiful Callaway Gardens in Pine Mountain, Ga. 
When:  October 18th-21st,  2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lodging  
Mountain Creek Inn $99 p/night*               Mountain Creek Inn Junior Suite $99 p/night* 

    1 Bdrm Cottage $160 p/night*                             2 Bdrm Cottages $320 p/night*   
                                                      Villa Bdrm $180 p/night*     
                          *Incudes free pass to Calloway Gardens, included in block rate. 
                        Please check www.pinemountain.org for more lodging and camping info. 

IMPORTANT:  Reserve rooms by Sept. 18, 2012 and specify 59th Georgia Prepaid Convention 
 to guarantee block rate.  

Name:_____________________________Email: _______________________________                         
Address: ___________________________                                                                                    
City: ____________________________State: _______________ ZIP:_____________                        
NOTE: Out of State registration fee AA & Alanon $25.00 Alateen $10.00  (Due at Registration) Payable to: 
 59th GA State Prepaid Convention… Mail  form to 59th Prepaid Convention P.O. Box  544 Sharpsburg, GA 30277 
Name on Badge: ___________________________Home Group: ___________________  
Please check affiliation AA __ Alanon __Alateen __ 
Want to volunteer?  Should we contact you by phone ___________________ or by email address above__? 
Please check activities you will participate in:   Golf __ Fishing __Tennis __Picnic__ Poker Run __ 
Any special needs?  Wheel chair__Sight__Hearing__Other______________________________________ 
 
 See state website www.aageorgia.org for online registration & printable form 

For more info email us at 59thprepaid@aageorgia.org  

       Golf Tournament* 
             4th Step Workshop  
            Poker Run 
          Comedian 
         Dancing 
       Fishing*  
      Picnic* 
    Tennis* 
    *Note: Some Activities Require a fee  

   

           Tommie D   Oakland Park FL. 
             Scott L   Nashville TN. 
           Jane H    Tallahassee FL. 
          Dick S    Marietta  GA. 
         Wallace B   Sanford NC. 
       Charlie C   LA. 
      Deb H    New Orleans LA. 
        
 

59a Convención del Estado de Georgia Prepago



literatura fue en nuestro webiste o en 
otro lugar. Es en nuestra página web: 
www.aageorgia.org.
Sin más asuntos que tratar:
 • Liz D., GSR, East Highland Group, 
Distrito 6 moción de aplazamiento 
• Dave, GSR, la regla 62 del Grupo, 
Distrito 13, en comisión de movimiento
Aprobado por unanimidad. Reunión 
terminó a las 11:20 am con la Oración 
del Señor en español luego en Inglés.
Gssa@2006

SERVICIO DE SECRETARIA CV
Nombre: Janie Cowan
Direccion: 3465 Fairway Circle, Cum-
ming, GA 30041
Zona y Distrito: 16E groupo Base: Lake-
land
Dia de Sobriedad: 12-28-02 
Servicios en AA: 
Jan 2012 GSSA – RSG 101 Presentacion
2012 – Ad Hoc Comite, RSG 101/ Cur-
riculum de la Orientacion de Asam-
blea
2011 – 1 de 3 finalistas entrevistados 
por  el Comite de Literatura de Servi-
dores de     Confianza de AA, en New 
York
2011 - Area 16 Comite de la pagina de 
internet
2011 - presente – Comite Ejecutivo de 
Atlanta Roundup 
2011 – Voz de Atlanta Roundup
 2011 – Registracion Co-Chair, Georgia 
Prepaid Convention, Gainesville
2010-   presente – Corresponsal de Cor-
recciones
2010-11 MCD, Distrito 16E
2008-2009 Alt. MCD, Distrito 16E
2008 – Orador, Women’s Recovery 
Workshop
2006-presente –Editor, The Georgia 
Message
2005-2008 – RSG, Cumming Group
2005 – 2011 – Voluntario para Registra-
cion , Atlanta Roundup
2006-2007 – Voluntario para  Registra-
cion , Marietta Roundup
2006 – Voluntario para  Registracion, 
Georgia Prepaid Convention
6. Experiencia Personal Relevante para 
este servicio
Varios puestos de secretaría, de ofi-
cina, editorial y administrativa

Nombre: Brett Krantz
Direccion: 125 Monterrey Drive, 
Peachtree City Ga 30269   
Distrito Y Zona: 10 A
Grupo: “We Can Help”, 
Fecha De Sobriedad: Julio 13, 1996
Puestos De Servicio De Aa
2011 Presente Comite Para Planear La 
59 Convencion Del Estado De Georgia 
Pre-Pagada
2010 Asamblea de servicio del estado 

de Georgia: GSR 101 presentador de 
el taller
2009 Representante de la informacion 
publica y coperacion con la comuni-
dad profesional distrito 10A
2009 Presidente y presentador  de le 
“west central cluster forum”
2008 Facilitador y presentador de el 
taller de la zona 10 combinada
2008 Asamblea de servicio del estado 
de Georgia : Presentador de la tradi-
con 7
2008-presente Miembro de la lista del 
12avo paso  (Piedmont Fayette)
2007-2008 Miembro de el comite del 
distrito 10A
2007 Encargado de el taller de tradi-
ciones de el distrito 10
2005-2006 Miembro alternativo de el 
comite de el distrito 10A
2005 Miembro de el comite de aniver-
sario de el grupo “We Can Help”
2003 Representante de informacion 
publica y coperacion con ;la comuni-
dad profecional de el grupo “We Can 
Help”
2003 Sectretario de el grupo “We Can 
Help”
2003 Secretario de el distrito10A
2000 contribuyente al grapevine (edi-
cion de Noviembre y Agosto)
2000 presentador de “unidad” en el 
“West Central Cluster Forum”
1999-2000 Representante de servicio 
de el grupo” We Can Help”
1998 Representante alternativo de 
servicio de el grupo “We Can Help”
1996 Miembro de el comite de limp-
ieza de la fiesta de año nuevo grupo 
North Hampton (Akron, OH)
EXPERIENCIA PERSONAL  REVELANTE A 
ESTA POSICION DE SERVICIO: Account 
Manager Professional que cubre el 
estado de Georgia. Responsabilidades 
incluyen habitualmente las reunio-
nes de facilitación, generación de 
informes que resumen la información 
clave de intercambio, y que se presen-
tan en gran variedad de audiencias. 
Los deberes adicionales incluyen los 
boletines informativos de generación, 
organización de eventos, presentacio-
nes en desarrollo, la definición de la 
agenda y los recursos de la alineación. 
Nombre:    John R. Lamon
Direccion: 150 Crooked Creek Bay Rd., 
Eatonton, GA 31024
Zona y Distrito: 8   Grupo Base: The 
Milledgeville Group
Dia de sobriedad: Septiembre 14, 1998
Posisiones de servicio en AA:     
May 2012 - Presentador, GSSA, RSG 
Orientacion
2012 – Presente -Distrito 8, Archivos 
Chair
2012 – Presente –RSG, Milledgeville 
Group

2011 - Coordinador- Adhoc Comite-
Estudios de las necesidades del  Area 
16, traduccion en todas las areas para 
Hispanos Distrito 17. 
2010-2011 – MCD, Distrito 8
2006-2009 – MCD Alterno, Distrito 8 
2006-2009 – Miembro en Large, Area 16 
Comite de Comunicaciones 
2008          -Miembro, Area 16 Comite 
de internet
2006          - Secretario, Eatonton 
Group, Eatonton, GA
2004-2005 – RSG, Eatonton Group, 
Eatonton, GA
2004-2005 – Coordinador, Distrito 8 
Website
June 2006 -  Presentador, East Central 
Cluster Forum, Sandersville, GA
2002-2003 – Alterno RSG, Eatonton 
Group, Eatonton, GA
2002         - Miembro del Comite  de 
Steering , Serenity Group, Milledgeville, 
GA 
June 2002   - Presentador East Central 
Cluster Forum, Statesboro, GA
2002           - Coordinador del grupo, 
Serenity Group, Milledgeville, GA
2002-2003   - Coordinador, Distrito 8 
Website
Jun 2001     - Presentetador, East Cen-
tral Cluster Forum, Milledgeville, GA
2000-2001 – RSG, Serenity Group, 
Milledgeville, GA
1999          - Alterno RSG, Serenity 
Group, Milledgeville, GA
6. Relevante Experiencia Personal:  Ex-
periencia Experience with editing, and 
proficient with 
applications of computer software rel-
evant to word processing and spread-
sheet generation.
Have held varieties of service positions 
in District 8 and Area 16 and have at-
tended or
participated in the District, Assembly, 
and Area Cluster Forums since 1999.

Nombre:  Shari Miller
201 E. 49th Street, Savannah, GA 31405
Distrito 5, Zona C
Grupo en el hogar: Grupo de 
Savannah
Sobriedad fecha: 08 de Diciembre de 
2005
Posisiones de servicio en AA:    
2012-Presente: Zona 16 Co-Webmaster
2011-presente : Copresidente - Comité 
del Sitio Web, Zona 16
2012-presente: Presidente de Comité 
de Costa, Zona 16 “Compartimos 
Nuestra Experiencia de Georgia”
2012: Presentado en archivos en el foro 
de distrito 17
2011: Co-Diseñador y Desarrollador de 
Web de Zona 16
Continúa en la parte posterior
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2011: Comité de Traducción de Zona 
16 A Propósito
2011: Directrices de Distrito, Distrito 5, 
Comité A Propósito
2011: Presentó el AA Grapevine en foro 
de distrito 17
2010–2012: Presidente, Comité de 
Comunicaciones, Área 16
2010-2011: Miembro del Comité del 
Sitio Web, Zona 16
2010, 2011: Presentado en taller de 
servicio de metro Atlanta
2010: Trabajó en PI/CPC puesto, 
Conferencia de Corte de Drogas de 
Georgia, Atlanta
2009-presente: Diseñador, Georgia 
Mensaje de AA
2008-2010 – RSG, grupo AA de 
Statesboro
2007-2008: Secretario, grupo AA de 
Statesboro
2006-2010: Distrito 9 Fundadores Día 
Evento Comité 
EXPERIENCIA PERSONAL  REVELANTE A 
ESTA POSICION DE SERVICIO:
Sitio Web del diseñador / desarrollador, 
experto en MS Office

Nombre: Andrew Welsh
Direccion: 1988 Delano Dr, Ne, Atlanta 
Ga 30317
Distrito Y Zona: 13B & 13H
Grupo: East Atlanta Group
Fecha De Sobriedad: 05/23/2006 
Puestos De Servicio De Aa
Presente- Secretario de la juta “2 ears 1 
mouth” (sera grupo dentro de poco)
2011-2012 Representante de clinicas 
de tratamiento zona 13b
2009-2011 Tesorero de el grupo “tri 
night flight”- 13b
2009 Alt GSR de el grupo “tri night 
flight” 13b
EXPERIENCIA PERSONAL  REVELANTE A 
ESTA POSICION DE SERVICIO:
Excelente y eficaz abilidades para 
tomar nota y para la parafrasis. 
Mecanografia a 80 ppm; Hablar en 
publico; habilidades de comunicacion. 
Bastante amor hacia la Hermandad 
y el servicio de AA, Integridad Y 
responsabilidad.

SERVICIO DE TESORERO CV
Nombre:  Pat C. Finlen
1130 Martin Ridge Road
Roswell, Ga 30076
(404) 213-6780
Zona Y Distrito  13A 
 Grupo Base    Rule 62 
 Dia De Sobriedad    May 24, 1978
 Experiencia De Servicio
2009-2011  Mcd Zona 13A
2009 – 2011 Secretario – Metro 
Service District Metro Service District
2007-2009 Alt. Mcd Zona 13A
2005-2007 Tesorero Del Distrito 

Zona 13A
2003-2005 Rsg Rule 62
2002-2003 Alt. Rsg Rule 62
2001-2002 Tesorero Del Grupo Rule 62
Experiencia Personal
Después de casi 30 años con 
BellSouth me vuelve a intentar 
en 2006. Durante mi carrera en 
BellSouth me sirvió en una variedad 
de capacidades. Algunas de mis 
responsabilidades, mientras que en 
BellSouth se requiere que el análisis 
de los ingresos asociados con la 
demanda del producto. Otras tareas 
incluyen la comunicación con las 
partes interesadas tanto internas 
como externas. Esta organización 
requiere excelente, así como fuertes 
habilidades de comunicación 
oral y escrita. Desde mi jubilación 
Actualmente estoy enseñando en 
el nivel Medio de la escuela para el 
Condado de Fulton.

Nombre: Christy Graves
Direccion: 105 Lisa St C14, Rincon Ga   
Distrito Y Zona: 5a
Grupo: “New Horizons”, Rincon Ga
Fecha De Sobriedad: 4/22/2000
Puestos De Servicio De Aa
2009-2010- Dcm 5b
Septiembre2008- Diciembre 2008 Alt 
Dcm 5b
2007-2008- Secretario Y Tesorero De El 
Distrito 5b
2006-2007 Gsr De El Grupo “Midway 
Group”
2005- Secretario De El Grupo “Midway 
Group”
2002-2004 Gsr De El Grupo “More To Be 
Revealed” Fort Stewart , Ga
2003 Secretario De El Grupo “More To 
Be Revealed” Fort Stewart , Ga
2003 Tesorero De El Grupo “More To Be 
Revealed” Fort Stewart , Ga
Septiembre 2001- Alt Gsr De El Grupo 
“More To Be Revealed” Fort Stewart,Ga
Experiencia Personal  Revelante A Esta 
Posicion De Servicio:
Contabilidad Experiencia de 7 años.
Tenga cuidado con los gastos 
extravagantes
Comparar precios de artículos de 
dólar alto
Ayuda con el proceso presupuestario
Conciliar el balance.

Nombre: Gene Trevathan
Direccion: 2599 Deerfield Lane, 
Augusta, GA 30907
Zona y Distrito: 12B   Home group: 
Grovetown Slippers, Grovetown, GA
Dia de Sobriedad: 27 June 1986  
Servicios en AA:    
2012 - Coordinador, East Central 
Cluster Forum, Grovetown, GA
2012 – Presente-MCD Distrito 12B

2011 – Orador del domingo en la 
manana, Chattahoochie Forest 
Conference, Helen GA
2011 – RSG Orientacion, Georgia State 
Service Assembly
2010 – 2011 – MCD Alterno, Distrito 12B
2008 – Candidato Area 16 Secretario 
2008 – Hotel Liaison & Golf Coordinador 
del Comite en 55th GA Prepaid 
Convention Augusta 
2008 – Presente, East Central Cluster 
Forum, Statesboro, GA2010-11 MCD, 
Distrito 16E
2007 – Candidato de Delegado del 
Estado 
2007 – Presente, Comite del 
tratamiento del Estado Workshop (9-01-
07)
2006 -2010- RSG, Grovetown Slippers 
Group 
2005 – RSG Orientacion, GSSA (May 
Assembly)
2003 – Adhoc Comite Miembro en 
cambios propuestos para Manual de 
Servicio GA
2001-Presente –Outside Rep – Bridges 
of Hope (Louisville, GA) –Weekly BB 
Studies
2001 – 2003- Coordinador, Steering 
Committee de la Oficina Central, 
Distrito 12
2000 –Coordinador, 47th GA Prepaid 
Convention, Augusta, GA
2000 – 2001 – Tesorero, Grovetown 
Slippers Group
1997 – 1999 MCD Distrito 12B
1996 – RSG/Tesorero Forrest Hills Group, 
Augusta, GA 
1994 -1995 – Coordinador –Area 16 
Comite de la Facilidad de tratamiento  
2008 - Editor, Diario de Educacion, 
lengua  y Literatura
1991-1995 – Clases semanales de  
DDEAMC, ESAP Program 
1991-1992 – RSG, Friendship Group, 
Augusta, GA 
1988-1990 – RSG/Secretario/Tesorero 
– NSA Naples Hospital Group, Naples, 
Italy 
1987-1988 – RSG/Tesorero – Friendship 
Group & Grapevine Rep (District 
12B  Experiencia Personal Relevante 
para esta Posicion: 40wpm Tipo 
en el teclado y la experiencia de 
muchos años con la grabación de 
las reuniones y la traducción para 
grabar llamadas del personal militar 
/ civil. Como director del Programa 
de Reciclaje de FT Gordon, que hago 
todo mi apoyo administrativo para 
la presupuestación, las acciones de 
personal, y los informes diarios de 
actividad. Con experiencia en Power 
Point, Excel, Word.
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