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Saludo usted y yo Gracias por
sus vidas
Por Tom H.
Area 16 Delegado

Noviembre es el Mes de Gratitud y
tengo tantas cosas de estar agradecido por. Quizás Bill W. lo dijo mejor en
su último mensaje al Compañerismo
(Beca de investigación) en la cotización de un saludo árabe, “Le saludo
y le agradezco sus vidas. ” No soy
todo que deseo ser y no he hecho todo
que esperé que pudiera a este punto
en mi vida pero indudablemente sería
mucho menos sin usted. En los 25
años pasados he atestiguado la alegría milagrosa, con experiencia que
nunca podía haber imaginado, y he
sentido el dolor que no sabía(no
conocía) existió. No bebí y no sería a
quién soy sin todos y cada la experiencia. Es fácil para mí ver por qué Bill
nos saludó y nos agradeció nuestras
vidas. Ya que sin usted no habría
ningún A.A. y no hay. Gracias por permitir que yo le sirva.
Giraré de mi posición del servicio
como el Delegado junto con varios
otros criados del área que saludo.
David M, Delegado pasado y Silla de
oficina corriente, Joan M, Parra del
área corriente Chair, Claudia S., el archivero del área corriente Chair, Bill F.,
Comunicaciones del área corrientes
Chair y Tom B., el Administrador de
Web del área corriente girará todo al
final de este año. El compromiso que
estos criados han mostrado a sus posiciones respectivas y al área 16 es sin
la paralela y los debemos nuestra
gratitud por su servicio.
Saludo a los que toman nuevas posiciones en el próximo año. Rebecca T.
es nuestra nueva Delegada y nos servirá bien como va nuestro nuevo Alt.

El delegado Ernie M. Please les da
la bienvenida y los apoya en sus
nuevas posiciones del servicio.
Un toque de luz de ser el Delegado
del 16 del área debe atestiguar el
trabajo de A.A. en la Conferencia del
Servicio General. Mientras esto es el
trabajo importante veo el trabajo más
importante hacerse en los grupos de
casa y en la Asamblea. La parte más
importante de cualquier posición del
servicio debe hacer un informe atrás
al cuerpo que sirve.
En mis dos años como su Delegado
tengo que relatar que el crecimiento
del AA y la salud financiera son
hasta usted. Los fideicomisarios, los

Delegados y el Personal pueden
hacer la decisión política en la literatura y otros por el estilo, pero son los
comités trabajadores en el en los
grupos de casa que hacen todo esto
posible. La reunión de todos ustedes
ha sido el mayor regalo de mi servicio. Andar al lado de usted es algo
del cual estoy agradecido ser una
parte. Soy inspirado por su servicio y
le saludo. Mi moderación y la moderación de aquellos para venir dependen de todos nosotros. Vamos a
expresar nuestra gratitud este mes
por devolver lo que podemos.
Mucho amor de AA,
Tom

DELEGADO ALTERNO / alt_delegate@aageorgia.org
Trabajo de servicio en
acción

de una beca donde todos tenemos
una voz para preservar el programa
que salvó nuestras vidas.

Por Rebecca T., Area 16 Delegado Alterno

A través de mi experiencia con los
alcohólicos anónimos, yo soy un
miembro de la familia mejor empleado
como miembro de AA mejor. Puedo
mirar al duodécimo paso para
"practicar estos principios en todos
mis asuntos." Con las próximas vacaciones, tengo que ser más conscientes de H.A.L.T. y practicar los principios de AA.

Gratitud llena mi corazón para servir a zona 16. Durante los últimos
dos años como delegado alterno,
me ha gustado llegar a conocerlo
en los foros de Cluster y de las
asambleas. La pasión de que nuestra área tiene para alcohólicos
anónimos es impresionante!
Servicio me ha llevado de ser aislado en las reuniones que asistí a
ver AA como un todo. Gente me ha
demostrado cómo el servicio puede
ser divertido y aún graves. Puedo
estar abierto a mirar las cosas
desde otro punto de vista. Escuchar
a otros trae unidad en nuestra
estructura de servicio. Además, he
aprendido una palabra puede hacer
una gran diferente en un problema.
Estoy tan agradecida de ser parte

Estoy deseando "conocerte como nos
arrastran el camino al destino feliz.
Dios te bendiga y mantenerte – hasta
entonces." Nos vemos en la Asamblea de enero.

www.aageorgia.org
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Un solo dólar Más
Por Gene T.
Area 16 Tesorero

Este es nuestro último mensaje para el
año, y ha sido un honor y un privilegio
para servir como su Área 16 Tesorero
este año. Es una experiencia aleccionadora para sentir la confianza que
han puesto ustedes en mí para servir
Zona 16. Gracias a todos ustedes.
También ha sido un año muy difícil
para mí y para mi familia, perdiendo mi
hermano y casi perder a mi hija.
También he perdido muchos amigos
íntimos, queestaban en y fuera AA demasiados para decir, pero, por
favor, ayudar a mantener mi familia y
yo en vuestras oraciones.
Me pasé un tiempo en la oficina de
Macon Tamera y nuestro pasado
Tesorero, Don Pem, pasando por
nuestros últimos 10 años de los
ingresos y los gastos y quería darle
una actualización sobre la posición en
la que nos encontramos. Quiero

informar que nuestros ingresos fue
de un 26 %; sin embargo, nuestro
los gastos fueron de hasta en un 33
%. Yo no soy un CPA, pero sé que la
situación es al revés. Necesitamos
más ingresos que gastos, y que me
lleva a lo que se conoce como "autoapoyar a través de nuestras propias
contribuciones." Para resolver este
tendremos todos en la Zona 16 para
darle un dólar antes de finalizar el
año. No voy a ocupar mi espacio en
el mensaje con un montón de
números, pero si lo hacemos podemos tener un muy pequeño excedente… ..pero un superávit. Sé que
todos tenemos nuestros ingresos
personales al límite ahora, y que el
próximo año no puede ser mejor. Un
solo dólar más de cada uno de
nosotros lo haremos. Así que como
digo desde nuestra tribuna, "cavar
profundo." espero a tener un presupuesto equilibrado para el año 2014
que pueda ser aprobado en noviembre, y haré todo lo posible para ofrecer la información necesaria para
tomar las decisiones correctas para
nuestro presupuesto 2015.

SECRETARIO / secretary@aageorgia.org

Encontrar su nicho
Por Shari M
Área 16 Secretario

Saludos todos! Felicidades a Rebecca
y Ernie por su elección como delegado
y delegado alterno, respectivamente.
Así que yo admiro a aquellos con la
voluntad de soportar y estar al servicio
de este nivel. Un gran regalo de la
sobriedad. Otro regalo que he recibido
este año es la oportunidad de ver otro
alcohólico aprender y crecer. Escribí
antes sobre el primer viaje de mi
sponsee a la Asamblea. Bueno, pude
verla da otro paso en el espíritu de
servicio y compañerismo recientemente. Ya habíamos hablado de
trabajo de servicio, y yo la animé a
investigar, asistir a talleres en la
Asamblea, hacer alguna lectura y
escucha y a pensar en donde podría

querer servir. Asistió al taller correcciones en Distrito 5 hace unos
meses y wow! Ella volvió del taller
tan emocionado y lleno de entusiasmo por las oportunidades disponibles para trabajar con el sufrimiento
alcohólico que no puede ser gratis
asistir a reuniones fuera de una
institución. Que se anotó para la
correspondencia de las correcciones. Esto funciona para ella, y
está muy emocionada comenzar a
compartir su experiencia, fortaleza y
esperanza por correo. Esto me
recordó a mi propio viaje de servicio.
Mi marido me reenvió un correo
electrónico del área buscando un
diseñador gráfico que podría ayudar
con el diseño del mensaje. Bueno,
me encanta el diseño gráfico y
también amo sentado en mi sofá! Así
que esta era la oportunidad perfecta

Estadísticas web para
www.aageorgia.org
Aquí están unas cifras(figuras) el
área 16 miradas del Comité del Sitio
web para medir el tráfico del sitio
web.
Visiones (Vistas) de la página (el
número de invitados de páginas vistos durante un día dado):
• Agosto de 2013 – 48,267 páginas
ven con un promedio diario de visiones(vistas) de 1,557 páginas
• Septiembre de 2013 – 51,065 páginas ven con un promedio diario de
visions (vistas) de 1,702páginas
Los Invitados únicos (el número de
invitados individuales que vinieron al
sitio. El número de invitados único
siempre debería ser más pequeño
que la página ve el número simplemente porque una persona puede
visitar páginas múltiples y así generar varias visions (vistas) de la
página diferentes):
• Agosto de 2013 – 44,448 invitados
únicos con un promedio diario de
1,434 invitados únicos
• Septiembre de 2013– 44,752 invitados únicos con un promedio diario
de 1,492 invitados únicos
para ayudar a la zona con algo que
era bueno y que trabajó con mi
agenda en el tiempo. Y esto empezó
mi viaje de servicio general. Así que,
si todavía no tienes una posición de
servicio, mira a tu alrededor. Confía
en mí, hay algo para todos en AA.
Espero poder ver a mis amigos de
Atlanta en el Metro Cluster Forum
que se celebrará en Smyrna el 19 de
noviembre a las 8:30, y luego veré
DCMs en nuestra reunión de planificación en Macon el 16 de noviembre. Por favor recuerde completar los
formularios de información de grupo
que se distribuyeron en la Asamblea
de septiembre y llevarlos a Tamera
en la reunión de planificación.
Entonces todos podremos disfrutar
de las fiestas navideñas, y nos
vemos otra vez en enero en la forma
de racimo de sudoeste, fecha TBA.
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Abogados para parra
Por Joan M., Presidente y Janie C.
Área 16 Comision de La Viña

El capítulo siete de GV Workbook recién
revisado declara “GVRs y acto de RLVs
como abogados para Grapevine y LaViña
en el grupo y nivel del distrito, alertando
sus grupos al uso de las revistas como
instrumentos de recuperación. Es, muchos
dicen, el mejor trabajo del servicio que han
tenido alguna vez.”
¿Cómo sirven?
- asegúrese que las copias de la revista
están disponibles y mostradas en reuniones
- anuncie la llegada de cada nueva
cuestión
- anime a miembros a visitar aagrapevine.org y aagrapevine.org/Español
- parte(acción) sobre artículos en las
revistas o los sitios web
- anime suscripciones individuales
- anime el grupo a comprar suscripciones
del nombre del grupo
Cuando se ha elegido como un grupo o
distrito GVR/RLV, es importante

registrarse con Nueva York GV. El
registro es fácil y se puede hacer en
línea en aagrapevine.org. Una vez
registrado con la oficina GV, recibirá un
Equipo Bienvenido para ayudarle a
cumplir con su obligación del servicio
(los representantes del distrito también
se registran con Tamara en la oficina
estatal a fin de incluirse en el Directorio
del área).
Un área clave para el GVR en el sitio
web GV es la etiqueta "Resources/
GVR". Aquí puede registrar, descargar
las Noticias GV — que sale mensualmente y tiene la información GV más
corriente — descargan el Cuaderno de
ejercicios, piden el material elogioso y
mucho, mucho más.
Las revistas Grapevine/LaViña son
escritas por alcohólicos para alcohólicos. Bill una vez lo llamó “el espejo más
grande que hemos pensado en AA
actualizado, sintiendo y actividad. ”
Amo la Parra por los motivos sólo(justo)
declaró. Lo uso como un instrumento y
lo paso así los otros pueden también.
Ha sido un honor y un privilegio de
servir .

IP/CPC / pi/cpc@aageorgia.org

Un mensaje de gratitud
Por LeAnne O., Presidente y
Chase S., Copresidente
Área 16 Información al Público/Cooperación
con la Comunidad Profesional Comisión

Es un momento muy bueno para ser
parte de PI/CPC. A la Asamblea
pasada, obtuvimos un recurso maravilloso a nuestra comisión, Chase S. Va
a ser el nuevo copresidente tuyo para
PI/CPC. ¡El entusiasmo que trajo él a
la asamblea fue padrísimo! Tuvimos
dos PI/CPC reuniones muy buenas
durante la Asamblea de septiembre. A
la reunión en la mañana, todos compartieron sus trabajos de PI/CPC
actuales. Hay mucho trabajo por el
estado de Georgia con escuelas de
DUI, escuelas de medicina, el tribunal
del tratamiento de drogas, y otras
áreas, pero todavía hay mucho trabajo
para hacer.
Qué cómico que las fiestas nos llegan
“lo mejor” de los alcohólicos, cuando el
alcoholismo nos llega “lo mejor” de los
alcohólicos, cuando el alcoholismo nos
llega “lo mejor” tristeza, “lo mejor”

locura de borracho y, por supuesto,
“los mejores” fiestas de lástima. Empiezan en noviembre, me parece
que hay muchísimas reuniones de
gratitud que a mí me gustan mucho.
En AA, aprendí que gratitud es un
verbo. Es decir, no puedo decir que
“estoy agradecida,” y doy por hecho
mi sobriedad y vida. Necesito mostrar mi gratitud por servicio, que irónicamente me hace más agradecida. El trabajo de PI/CPC es perfecto
para mostrar gratitud. Algunas ideas para hacer trabajo de PI/CPC
durante las fiestas incluyen: habla
con la persona que a ti te presentó a
AA (quienes pueden ser médico,
juez, abogado, agente del tribunal,
consejero, o clero por ejemplo) y
darles un poco literatura y unos
horarios de las reuniones en el área.
También, un grupo o el distrito pueden poner un anuncio con el número de la oficina central o pueden
poner un anuncio en un banco de
calle. Nunca se sabe, puede ser la
semilla que crecerá en una experiencia de sobriedad bonita.

El cúmulo foro de
Atlanta metro
9 de noviembre 2013
10am-1pm
Huésped: Área 16/Distrito 13/
Zona J
Iglesia de St. Benedicts Episcopal
2160 Cooper Lake Road
Smyrna, GA 30080
Temas:
· El triángulo: Más de una forma
· El inventario de la conferencia de
Servicio General
· Económicamente independiente
· Llevar el mensaje

Café, tentempié, y
almuerza provistos.
DE TU EDITOR
Hasta hace poco durante un viaje de
negocios, fui a una recepción con un
bar. Pedí un agua con gas y el camarero me preguntó, “¿Quieres que mire
como un cóctel?” Esa pregunta ha
guiado en una conversación muy interesante sobre AA. Teníamos opiniones diferentes, pero estábamos sobrios. Sabía que ahora tengo un amigo nuevo que comprendió la calle que
estaba caminando. Es reconfortante
a saber que, tanto muchos millones
miles de mi hogar, por la sobriedad
siempre estoy con amigos.
—Amy F., Editor
El mensaje de Georgia de AA es publicado por el Área 16.
Contacto: P.O. Box 7325, Macon GA
31209 o gssa@aageorgia.org
Editores que contribuyeron:
Presidente Bill F. y Vice-Presidente
Chuck L.
Diseñadora: Amy F.
Impresora y Entrega: Tamera P.
Contacto: editor@aageorgia.org
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corrections@aageorgia.org
Servicio de correspondencia
correccionales

By Jim T., Presidente y Tim E., Co-Presidente
Area 16 Comité de Instituciones Correcionale

Mientras aproximarnos al fin de 2013, la
Comisión de Correcciones del área 16
continúa a llevar el mensaje de recuperación a los alcohólicos que ya están
sufriendo en las facilidades de corrección en Georgia. Vamos a mirar dónde
estamos por los números ahora:
102 copias de literatura aprobado de
Alcohólicos Anónimos hemos suplido a
nuestros presos en facilidades de
corrección por el programa de área 16
Coins for Cons (Moneda para convictos), incluyendo 48 copias del Libro
Grande
Hemos recibido 152 formularios para
Bridge the Gap (Zanjar el hueco) para
los presos que quieren ayuda para
cambiar de AA encima de una facilidad
a afuera. Este es un programa estupendo que provee contactos antes de
salgan para aliviar el proceso de
reingresar en la sociedad.
91 voluntarios de AA recibieron entrenamiento para certificación a 3 sesiones a
la oficina del estado en Macon este
año. Estas sesiones son gratis a los
miembros de AA que están interesados
a llevar el mensaje a cualquier Facilidad
de Corrección en Georgia. Nos alegra
muncho que Warden Sander va a
continua a conducir las sesiones de
entrenamiento en 2014.
Ahora, 23 de las 34 cárceles del estado
tienen reuniones de AA establecidos, y
6 más que quieren que lleguemos.
Vamos a continuar a extender la mano
de AA a nuestros presos alcohólicos
este año.
Nada de este progreso hubiera sido
posible sin la participación de los voluntarios para Correcciones en AA por todo de
Georgia. Aunque ha donado al programa
de Coins for Cons, ayudó con el programa Bridge the Gap, o ha llevado el
mensaje entre los cárceles de nuestro
estado, ¡estamos muy agradecidos por la
esfuerza!

Esperamos que todos tengan unas
contentas y seguras fiestas esta estación y estamos listos a ver todos al
Asamblea en enero. Las próximas
sesiones de entrenamiento para obtener una Certificación de Correcciones
va a ser el 25 de enero, el 24 de mayo, y el 27 de septiembre, 2014.

COMUNICACIONES /
communications@aageorgia.org

Unas gracias muy sinceras
Por Bill F., Presidente y
Chuck L., Co-Presidente
Area 16 Comité Communicaciones

Felicidades a Rebecca y Ernie. Es
muy claro que Área 16 está en manos
buenas. Pero es con tristeza que
escribió este artículo, y es la final vez
que voy a dirigirles como el Presidente
de Comunicaciones. ¡Qué buena
experiencia ha sido, y uno que nunca
olvidaré!
Quiero que dar gracias a todas que me
han ayudado por el camino largo: Jane
G. y Amy F. para su experiencia en
correcciones, en forma verbal y escrita
igual, para ofrecerles y ayudando con
el sitio de web, El Mensaje, los reuniones del Área, y los folletos en español.
Hicieron mucho con mucho entusiasmo. También, gracias al distrito 17
para ser un ejemplo tan bueno de
sobriedad, unidad, disposición, y
liderato, Ha sido un placer a trabajar
con ellos en los varios proyectos.
Gracias a los DCMs, GSRs, y todos
los miembros de AA por aceptarme en
sus corazones y para me dando una
experiencia tan divertido. Gracias para
un Cluster Forum, estupendo; aprendimos tan mucho juntos.
Gracias a Tamera P por todo de tu
ayudo. ¡Qué mujer marvillosa!
Por fin, gracias a ti, Chuck L. Has
tenido una percepción estupenda y
has sido una inspiración. Comunicaciones estará bien en sus manos.
Gracias por la oportunidad a servir.
¡Espero tener esta experiencia otra
vez! ¡Les amo a todos!

ARCHIVOS /
archives@aageorgia.org

Todavía hay tiempo…
Por Claudia S., Presidente y
John B., Copresidente
Área 16 Comisión de Archivos

Pues, la fecha límite para entregar la historia de su grupo para el
libro We Share II ha pasado.
Durante las semanas pasadas
antes de la Asamblea, un montón
de grupos nos entregaron su
información. También, tenemos
algunas historias de los tiempos
viejos, algunas actualizaciones de
unos pocos tiempos viejos, y
actualizaciones de DCM.
Si quieres que la información de tu
grupo esté en el libro y quiere
verificarla, va al sito de web para el
área 16. Va a “services, area
committees, archives.” Ponga clic
en el enlace que dice “update list.”
Si todavía no entregó la información, ¡no preocupe! Vamos a
hablar contigo para obtener la
información para el libro. Envía un
mensaje a archivos, incluye el
número de distrito y el nombre del
grupo. La próxima etapa es a
corregir a información. Tenemos un
año completo para hacerlo. Después, tenemos 3 meses para
enviarlo a la editorial en el formato
correcto para imprimir. Por este
horario, vamos a tener nuestros
libros hasta el 2015 Convención
Internacional en Atlanta.
Ahora, por favor- ¡Compra, Compra,
Compra! Si no he comprado la
copia tuya de We Share II, cómpralo inmediatamente. Cuesta $10 (se
necesita incluir el impuesto) antes
de la fecha. Se necesita comprarlos
en grupos de 5. Se puede pagar en
línea o enviar un cheque a GSSA
con una nota que dice que el dinero
es para We Share II. La fecha límite
para los pre-ordenes es la Asamblea en septiembre, 2014.
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Para ser preparado
Por Willie S., Presidente y
John L., Co-Presidente
Area 16 Tratamiento Comité

¡Los talleres a la Asamblea en septiembre fueron maravillosos! Gracias a
todos que participaron. Don O, del
distrito 7A presentó los detalles en
relación con las Necesidades Especiales/Accesibilidad que fueron muy
informativos y nos dan mucho para
pensar en nuestros grupos para asegurarse que todos pueden participar.
Por las personas involucradas en el
mundo de las Necesidades Especiales/
Accesibilidad, había discusiones en los
Cluster Forums y en los talleres de la
Asamblea sobre la preparación para los
miembros que tienen necesidades
especiales. Uno de las preparaciones
simples que podemos hacer para
asegurar que hay notas en los sitos de
web para los reuniones que son hándicap accesibles.
Una cosa más que podemos hacer es
asegurar cuáles tipos de literatura son
disponibles para ayudar los miembros
con necesidades especiales.

La fecha límite para los artículos del Mensaje para enero/
febrero es el 1 de Noviembre.
No hay ninguna cuota de suscripción a este boletín, sin embargo todas las contribuciones
son apreciados.
Por favor correo:
GSSA, P. O. Box 7325

Macon, GA 31209
o por correo electrónico editor@aageorgia.org.

¿Sabía que hay literatura disponible
en un formato de audio? ¿En
Braille? ¿En lengua de señas?
Escanear su literatura para ver si su
grupo está preparado. Quizás no
sea rentable para tener estos libros,
pero si tiene un miembro que le
ayudaría, es algo importante para
tener. Algunas otros sugestiones es
para usar una sistema de PA para
ayudar las personas que tienen
problemas de oír. También, es
bueno que no hablen los demás
cuando alguien está hablando.
Para los que son las representantes
del grupo para el Tratamiento/
Necesidades Especiales/
Accesibilidad, te necesitamos como
un parte del estructura de servicio en
total. Somos una comisión, de los
miembros y grupos a los districtos, al
área, y a GSO. Llevar el mensaje al
alcohólico que ya está sufriendo es
donde la experiencia compartida va
a beneficiarnos todos.
Como siempre, si podemos ayudarlos, no duda a contactarnos por
treatment@aageorgia.org.

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

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

17-20 octubre
1-3 noviembre
2ª noviembre
9 noviembre
16 noviembre
5-8 diciembre

60th Convención Pre-pagada de Georgia
Atlanta
SSAASA
Baton Rouge, LA
Cena de gratitud
Albany, Dist 1A,1B,2A,2B
Metro Cluster Forum
Atlanta, Dist 13A, 13B, 13D, 13E, 13F, 13G,
13H, 13I, 13J, 13K
Reunión para planear para los DCM
Macon Centreplex – Convention Center
(Monument Room) 11:00 a.m. – 3:00 p.m.
Woodstock of the South
Lake Lanier Islands
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Área 16 Asamblea
Marriott Macon City Center, Macon
22 de septiembre, 2013, 9:05 am
Reporto del delegado- Tom H, delegado de comité 62
Soy alcohólico y mi nombre es Tom. Es un privilegio para servir
como el delegando tuyo, y quiero darles gracias para la oportunidad para servir Alcohólicos Anónimos aquí en el Área 16 de
Georgia.
Las siguientes personas van a rotar de sus posiciones al fin de
este año- Claudia, Joan, Bill, y Tom. Claudia es la Presidente de
la Comisión de los archivos, y después de su rotación al fin del
año, va a permanecer en servicio al nosotros como la Presidente
del proyecto para We Share II hasta está completa. Joan es la
Presidente de Comisión de La Viña. Bill es el presidente de la
Comisión de Comunicaciones. Y Tom es nuestro Webmaster.
No puedo expresar completamente la gratitud que tengo para
todas de estas personas y su servicio a nuestro Área. Por favor,
ayúdame en darles el aplauso que merecen.
Este el Asamblea final para David M. Ha servido como Tesorero
del área, Delegado alternativo, Delgado, Presidente del área, y
Presidente de la oficina del área. Eso es 10 años de servicio, no
incluyendo el trabajo de GSR y DCM. Tenía el privilegio de ser
un invitado de David para una semana a la Conferencia de Servicio durante su año final como delegado. Si alguna vez tengas
esta oportunidad, quiero que sepas que tu papel es para estar
seguro que el delegado tiene todo lo que necesita. Para mí, eso
significó que tuve que acostarme muy temprano cada día y comprar un café de Starbucks para David. Para mí, eso significó
que tuve que irme al lavandaría y lavar la ropa de David. David
sirvió que es ahora e infame 59th GSC que fue una conferencia
muy duro para todos en asistencia. Por pasando este tiempo
con nuestro sirviente de voz suave, podría conocer a David mejor. Podría ver David muy enojado y muy apasionante sobre un
tema cuando solo se vestía en sus calzoncillos, calcetines y su
chaleco. No lo recomiendo eso para todos, pero lo que sí recomiendo es que conocerte a David si no le conoces ahora. Voy a
echarte mucho y agraciarte muchísimo para el servicio tuyo a
nuestro área.
Cathy B, David N, Deborah, C, Lee T, y Don M son los miembros
de la Comisión para la Convención Pre-pagado. La Comisión de
Oficina ha preguntarles a mirar a la relación entre la Comisión de
Oficina y la Convención Pre-pagado del Estado y desarrollar un
proceso de inventario. Este comisión ha trabajado muy duro
para casi un año y nos ha proveído un grupo de preguntas inventarios que ayudará a definir cómo vamos a operar en la espíritu de Unidad. Está en tus manos ahora. Los DCMs tienen estas preguntas inventarios y voan a preguntar para la aportación
de los GSRs. Estoy emocionado a mirar este proceso y les
agradezco para el trabajo duro en este proyecto.
Unas pocas noticas sobre que está desarrollando en AA. La
edición del 75 aniversario del Libro Grande debe ser disponible
el próximo año y va a cuesta $12 por libro. Este libro estará
disponible para un tiempo límite. El panfleto “AA para el alcohólico con necesidades especiales” ha traducido en la lengua de
señas y está disponible por DVD también. AAWS aprobó el
cambiado de los 60 Anuncios de Servicio al Público en formato
para los móviles. También, AAWS ha entrado en discusiones
con vendedores del tercer parte para un formato de eBook.
El próximo año al Asamblea de septiembre les preguntó a aprobar una moción sobre el cumpleaños centenario de AA. Esta
nota fue discutida a la Comisión de fideicomisarios sobre

Convenciones Internacionales/Foros regionales en el fin de semana para los Consejeros en julio.
Lo siguiente es una carta que he recibido de la co secretaria del
Comité

"Saludos de tus amigos de la OSG¡
Como ustedes saben, en Febrero 2, 2013 el Comité de Custodios
de la Convención Internacional/Foros Regionales llevaron a cabo
una discusión sobre la propuesta enviada por el Área 16 en
Diciembre, 2012 recomendando "que la Conferencia de Servicios
Generales formaran un Comité en el 2013 para empezar a
planear el aniversario numero 100 de AA en el 2035." El Comité
se reunió en Julio 27,
2013 y se acordó lo siguiente:
El Comité reviso con apreciación la solicitud que la Conferencia
formara un Comité para empezar a planear el aniversario numero
100 de AA para el 2035 y no hubo ninguna acción. El comité sugirió que ña Junta de Servicios Generales incluyera discutir el
plan estratégico a largo plazo para el aniversario numero 100 de
AA
Por parte del Comité, por favor trasmita nuestra apreciación al
área 16 por su consideración y visionaria propuesta referente al
centeno aniversario de AA en el 2035.
En realidad, este cumpleaños será un evento histórico. Mientras
tanto, nos reunimos para enviar nuestra gratitud al Área 16 por
su participación en este proceso."
Formar un Comité para empezar a planear en aniversario numero
100 de AA es probablemente mucho pedir a un comité que este
reunido por tan largo tiempo. Sin embargo, acción ha sido tomada
en nuestra solicitud y planeamiento para tocar este punto sobre el
evento evento cada año.
La idea de contribuir por aquellos que no pueden fue el paso a
seguir, por eso ustedes ven las dos cajas de regalo en el podio.
El costo por miembro para respaldar los servicios que proporciono la OSG para el año 2012 fue de $6.43 y el costo por miembro para proporcionar los servicios a nuestra área fue $9,10.
Yo les pido que se comprometan a contribuir esta cantidad por
alguien que no pueda hacerlo en cada Asamblea. Yo los motivo a
todos a buscar una forma de incrementar nuestras contribuciones
y a lo mejor esta idea de regalar una contribución es una forma
de hacer nada mas eso. Espero recibir algunas ideas que ustedes
tengan en su grupo base.Esta es mi ultima Asamblea como Delegado. Quiero darle las gracias por permitirme servir a este nivel.
Me siento un mejor hombre y espero haber contribuido en algo a
ustedes y a nuestra Área que nos ha hecho mejores seres humano llevando el mensaje. Como ustedes deben haber leído en
el mas reciente BOX 459, nuestro clase A ( no alcohólicos) el
Presidente de nuestra Junta le preguntaron cuales han sido algunos de los grandes retos que enfrentamos hoy en día.
Terra respondió, " el problema que confrontamos hoy en día es el
crecimiento de nuestra comunidad en membresia y participación ." creo que las dos van de la mano"
Nuestra falta de crecimiento desde el principio de los 90's es directamente proporcional en como nosotros mantenemos ocupados los nuevos y los veteranos de hoy día. Como Bill escribió ( En
el articulo de la Grapevine en 1946 el cual titulo Quien es un
miembro de Alcohólicos Anónimos?), " La forma que nuestro
'afortunado alcohólico tiene algunas veces de tratar y juzgar al '
menos afortunado' es, si damos una mirada atrás, bastante
cómico. Imagine, si usted puede, un alcohólico juzgando otro alcohólico" Describiendo los dos grandes enemigos en una charla
en La Escuela de Medicina de Yale en 1945 Bill W. sugirió la auto
conmiseración y la intolerancia. Mi esperanza es que nosotros
nunca olvidemos el espirito de bienvenida de nuestros fundadores
que ha hecho lo que nuestra comunidad es hoy en día.
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Patty L. Presidente de la Asamblea de Servicios del Área 16
abrió la reunión con la Oracional la Serenidad, primero en
español seguida en Ingles.
La reunión empezó a las 9:20a.m.
Reunión de Negocios:
Reconocer los oficiales anteriores del Área.
Brookins B. Delegado anterior/Secretario, Joycie W. Delegado
Anterior, David S. Delegado anterior, David M Delegado anterior/Tesorero, Tom H. Secretario anterior, Harold I. Tesorero
anterior, Glenda M. Secretario anterior, Bill M. Tesorero Anterior,
Ernie M. Secretario anterior, Katy M. Secretaria anterior, Patty L.
Delegado/Secretario anterior.
Reporte de la 60th Convención Pre-pagada-Atlanta, GA- 2013
Art H. (Presidente)
La convención se llevara a cabo en el Hotel Hyatt Regency Atlanta. Jueves Octubre 17 al Domingo Octubre 20.
Chetumal G. - Presidente del Comité de Programación : torneo
de golf Sábado Octubre 19 a las 8 a.m. En el campo de golf de
Bobby Jones. 6 oradores de AA y 2 de Al-Anónimo, por primera
vez un orador en español con traducción al Ingles. Haciendo
énfasis en la gente joven el Jueves por la noche. Se necesita
huéspedes para la oradores. También tendremos 8 reuniones
regulares, incluyendo reuniones para principiantes y en español,
patrocinado por grupos de Atlanta.
Sábado por la tarde habrá una mesa de trabajo de servicio, Katy
M. Presidente de Entretenimiento: Jueves por la noche gran
baile para los jóvenes, Viernes Karaoke, Sábado por la mañana
carrera de 5k, carrera de póquer de los motorizados a las 9
a.m.., gran baile el sábado por la noche a las 10 y también
música de café. Sally Y. Presidente de hospitalidad: necesitamos porciones pequeñas de pasteles y voluntarios. El cuarto de
hospitalidad abrirá a las 2pm el Jueves, se necesitan por lo
menos 2 personas por turno. Lyon T. Presidente de facilidades.
Cuartos deben ser reservados antes del 29 de Septiembre. El
precio de cuarto esta disponible 3 días antes y después. Numero
de teléfono 888 -421-1442 el código es GAAP. Tenemos reservado el Centenial Ballroom, necesitamos voluntarios. El estacionamiento es $19 en el hotel y 9,50 para motorizados. También tenemos estacionamiento alternado en el sitio web. No animales por favor. La cafetería estará abierta las 24 horas y el
hotel esta conectado con la estación de Marta. Joy Vice Presidenta: por favor se puede registrar en línea o en los volantes.
Reunión de voluntario Octubre 5 en el Club Naba a las 12:30
pm. 1024 personas se han registrado hasta ahora. Mark J- Presidente de participación. Gracias a los voluntarios que cargaron
mesas esta. Un poquito mas de cien personas se gemís tiraron
testeras. Necesitamos por lo menos el 25% de los registrados
como voluntarios, 250-300 personas. Se les pregunto a la gente
por que no podían venir a la Convención, somos gentes que
normalmente no nos mezclaríamos pero en la convención si nos
mezclamos. Art: por favor vengan a la Pre- pagada.
Patty L. Reporte de la Convención Internacional 2015
Patty ha sido seleccionada presidente del Comité Voluntario
anfitrión. Tom H. Será el Vice presidente. La fecha de la Convención es Julio 2-5, 2015. Una reunión grande de voluntarios se
llevara a cabo en Enero 2015 y no colectaremos nombres hasta
los últimos del 2014.
Información del hotel, todavía no se ha informado. Por ahora
somos responsables por voluntarios nada mas. Necesitaremos
varios miles de voluntarios.

Reporte de Billy N. Custodio de Servicios Generales, Director
de AASM: Hay 21 Custodios, Clase B (alcohólicos) y 7 Clase B
(no alcohólicos) De la clase B hay Custodios Regionales, Mundiales y de Servicios Generales. También soy tesorero de la
Junta de AASM y Tesorero. También soy Vice Presidente del
Comité de Custodios de la Convención Internacional, Necesitamos voluntarios aunque sea por unas horas. El 75th Aniversario del Libro Grande se llevara a cabo, revisando la primera
edición detalladamente. Reasegurando a cada uno de ustedes
que la producción no será usado como una forma de hacer
dinero(eg. Un libro de colección). El precio no será para "hacer
dinero" seremos prudente con el precio de acuerdo a la
séptima tradición. El libro saldrá en Marzo o Abril. En los 90s,
se determino que el promedio del nivel de lectura para la literatura de AA fue 5 a 6 grados mas alto que la mayoría de los
presos en lo Estados Unidos. El Libro Grande tiene el nivel mas
alto de literatura que cualquier otro libro debido a sus palabras
por pagina y el tipo de palabras usadas. El nuevo libro "Es Mejor que Estar Sentado en una Celda" habla acerca de los 12
pasos. Las letras son mas grande. El libro de mano es el libro
mas común que se envía a los Centros Correccionales, pero
tiene el mas alto nivel de lectura. El nuevo Libro Grande para
centros correccionales ha sido aprobado. Será como el mini
libro pero de impresión de gran tamaño.
Poco años atrás algunos expertos fueron contratados para criticar la pagina web de aa.org. Ellos determinaron que la pagina
de inicio tenía mucha distracción. 3 tipos de gente entran a la
pagina de destino: la gente que quiere dejar de beber, profesionales y miembros quien necesitan información. La pagina
web será rediseñada y se enfocara en estas necesidades y la
nueva pagina web de AA aparecerá el próximo año. Libros
electrónicos estarán fuera a finales de año. Nosotros no
tenemos los derechos reservados de la primera edición porque
puede ser vendido por cualquiera. Sabemos que la copia original del Libro Grande con cubierta dura no desaparecerá , pero
hemos notado.
El proceso del inventario de la Conferencia fue sorpresivamente sin problemas, pienso que salió tan bien que deberíamos hacerlo cada año, el reporte del inventario estará
disponible y el inventario se realizara por dos años mas. La
Convención Internacional será en Detroit en el 2020. La convención Internacional para el 2025 será en Montreal, St. Louis o
Vancouver y después de la reunión de la Junta en Noviembre
será anunciado donde será la Internacional.
David M. Presidente del Área: ha sido un largo tiempo desde
que llegue a la primera reunión de conciencia de AA en 1987 y
continuare en AA. Mucha gente ha sido parte de esto. Me he
dado cuenta que hay mas de este mundo que el grupo de Hawkinsville. Será diferente pero he tenido buenos mentores. Todos
estos amigos ha sido de mucha ayuda para mi cuando mi
esposa murió. Tanta gente me ha dado fortaleza. Área 16 is
altamente respetada en este país. Para siempre seré Delegado, panel 58 Área 16.
Reporte de los Oficiales del Área:
Rebecca T., Delegada Alterna: Próximos Eventos:
Sábado entrenamiento de correccionales en la Oficina Estatal
de 8 a.m. a 1 p.m.
Octubre 17-20 La Pre-pagada, Nov. 9 Metro Cluster Foro en
Smyrna.
Asamblea de Servicios Estatales de AA del Sur in Baton
Rouge, Noviembre 1-3.
Reunión de planeamiento de MCDs en Macón, Noviembre 16.

EL MENSAJE DE AA DE GEORGIA / PAGIÑA 8
Sharing M. Secretario
Reporte de Asistencia para la Asamblea de Septiembre
MCDs
41
MCDsALTERNOS
30
SECRETARIOS DISTRITALES/TESORERO
5
RSGs
271
RSGs ALTERNOS.
65
SECRETARIOS DE GRUPO/TESOREROS. 39
REPRESENTANTES DE LA GRAPEVINE. 14
REPRESENTANTES DE CENTROS CORRECCIONALES.
REPRESENTANTES DE CENTROS DE TRATAMIENTOS.
COMUNICACIONES.

De acuerdo a nuestro manual debemos aceptar propuestas
para la Prepagada y para la Conferencia del 2017 en Enero,
2014. Podemos poner a un lado el manual y permitir propuestas en el horario normal de la
Prepagada en el 2015.
Aprobado por levantamiento de mano.

25
8

Reporte de Tesorería
Gene T., Tesorero:
Contribuciones de grupo ha aumentado. Tenemos un déficit de
$5,000 pero con la ayuda de la literatura no habrá perdidas ni
ganancias para 1ro de Enero. Cuesta $30,000 llevar a cabo una
Asamblea. Ahora mismo tenemos $1581colectado. 23.90 es
todo lo que necesitamos por miembro para salir cabal. Por favor
oren por Buddy. Se pasaron las canastas.
Patty anuncio buscar la grabación en el servicio de grabación
para ayudar explicar la moción de la ultima reunión de negocio el
cual estaremos votando. Los CDs de las Asamblea están a la
venta en la parte de atrás. Tenemos formas de evaluación disponible. No haremos un circulo cuando cerremos la reunión con
el Padre Nuestro para hacerlo mas fácil a todos cuando oren.
Ultima Reunión de Negocio
Aprobar los minutos de la reunión de negocios del Área, Mayo
2013.
Reporte: Compartimos Nuestras Experiencias en Georgia.
Claudia S:
Este fin de semana es la fecha limite para que la RESEÑA de
su grupo sea aceptada.
El primero de Octubre debimos haber actualizado la lista de los
grupos que enviaron sus información. El próximo paso es editarla. Para Septiembre 2014 esperamos tener una copia solida y
esperamos tener el libro completo para el 2015. Necesitamos
vender muchos libros antes de que salga. El libro puede ordenarse en grupo de 5, tiene que ser ordenado en línea.
Moción en el piso propuesta en la ultima Asamblea: que la persona que hace la grabación en la Asamblea se le debe dar la
convención permanentemente. Patty contesto varias preguntas,
clarifico que nosotros no podemos enmendar las mociones si la
persona que hizo la moción no esta presente. Candice RSG del
Grupo Los milagros Suceden hizo la moción de posponer esta
moción hasta la próxima Asamblea. Patty anuncio que la persona que hizo la moción no estaba presente. Candice hizo la
moción para concluir el debate y seguir con la votación, Christmas M. RSG del grupo Serenidad de Wrightsville la secundo.
2/3 a favor de hacer la pregunta. 2/3 en oposición de hacerlo por
levantamiento de mano. La opinión de la minoría ofrecida por
Jennifer, 16F.
Nueva Reunión de Trabajo
Aprobar el tema para el 2014: Comunicando Nuestros Legados,
Vital en un Mundo Cambiante. Aprobada por levantamiento de
mano.
Gene: se recaudo en la canasta $4,670.90. Récord de la canasta.
Patty: La Conferencia del Sureste se llevara a cabo en el 2017.

Elección del Delegado y el Delegado Alterno:
Patty explicó el proceso de elección, Shari leyó la lista para el
recuento de papeletas.
Ronda 1:
Cathy B.: 3
Bill F.: 28
Chet G.: 7
Ernie M.: 46
Tony P: 10
Rebecca T.: 187

Ronda 2:
Cathy B.: 2
Bill F.: 11
Chet G.: 0
Ernie M.: 17
Tony P: 0
Rebecca T.: 252

Delegado Alterno:
Ronda 1:
Cathy B.: 8
Bill F.: 120
Chet G.: 7
Ernie M.: 131
Tony P: 11
Ronda 2:
Cathy B.: 3
Bill F.: 115
Chet G.: 0
Ernie M.: 157
Tony P: 3

Ronda 5:
Bill F: 89
Ernie M.: 184
Ernie M. elegido Delegado Alterno

Compartimiento General:
Laura T. RSG 5A, introdujo una moción para cerrar. Patty le
pidió que esperara.
Diane M. RSG Clarkston 12 Step: Que a la persona que graba
los CDs en la Asamblea se le otorgue permanentemente la
Convención Pre-Paga. La moción fue secundada por John R.
RSG Swainsboro. La moción fue enmendada a: Que a la persona que graba los CDs en la Asamblea se le otorgue la Convención Pre-Paga ese año.
Tom RSG Lilburn Third Tradition introdujo una propuesta para
posponer la moción hasta la Asamblea de enero del 2014.
Marlene District 6 RSG secundó.
Joe R. RSG There is a Solution 13A introdujo una moción “Que
se permita a la página web aageorgia.org proporcionar enlaces
a los sitios red de los siguientes proveedores externos, a
condición de que una página de advertencia aparezca cuando
el usuario sale de nuestro sitio web: 1. El hotel anfitrión de la
Asamblea de Area 2. El hotel anfitrión de la Convención PrePaga de Georgia 3. El proveedor de pago actual para nuestra
literatura. La moción fue pospuesta y un comité ad hoc será
nombrado para estudiarla.
Laura T. RSG 5A, hizo una moción para cerrar. Rusty RSG
16A secundó.
Moción para levantar la sesión: Chris M., RSG Wrightsville
Serenity Group, secundada por Ralph M., GSR Fresh Start
Group.
Se cerró con el Padre Nuestro en Español, luego en Inglés a
las 2 p.m.

EL MENSAJE DE AA DE GEORGIA / PAGIÑA 9
Contribuciones de cumpleaños
Distrito 1, Zona B
Americus Group
Dennie L. – 8/19, 2002
Distrito 6
Highland Group
Claudia S. – 9/18, 1993
Distrito 8
I Am Responsible Group
Fran L. – 9/12, 2011
Phyllis C. – 5/28, 2010
Wesley B. – 7/1, 2011
Milledgeville Group
John L. – 9/14, 1998
Wrightsville Serenity Group
Chris M. – 4 Años
Theresa C. – 7/1, 2011
Distrito 10, Zona A
We Can Help Group
Anónimo – 7/13, 1996
Distrito 10, Zona D
Senoia Second Chance Group
Debi K. – 7/11, 2003
Distrito 10, Zona E
Consolidated Group
Jennifer W. – 8/5, 2013
Distrito 11, Zona B
No Name Nooners Group
Lisa H. – 7/27, 2009
Distrito 13
Ben D. – 9/21 32 Años
Distrito 14, Zona A
Redmond Group
David J. – 10/6, 1985
Distrito16, Zona A
A Vision For You Group
Kelly W. – 8/1, 2006
Distrito 16, Zona B
Jim T. – 8/1, 2007
Cobb Group
Richard S. – 8/21, 1978
Alumni Group
Randy P. – 8/17, 1991
Distrito 16, Zona E
Chestatee Group
Rufus S. – 6/24, 2007

Distrito 17
Sobriedad Latina Group
Alirio B.
Carlos C. 8 años
Hilario M. 13 años
Israbel 14 años
Odilio 8 años
Pablo G. – 11/10, 2010

Nuevos Grupos
Distrito 13 Zona A
Bill & Bob’s Excellent Adventures
Group
Journey Christian Church
11365 Crabapple Rd.
Roswell, GA 30075
Los Martes a las 8:00 p.m.
Distrito 13 Zona A
Roswell 11th Step Meditation
814 Memosa Blvd.
Roswell, GA 30075
Los Domingos a las 8:00 a.m.
Distrito 13 Zona K
Better Life Group
First Baptist Church
4330 North Ave.
Powder Springs, GA 30127
Los Domingos a las 8:00 p.m.
Abierto
Distrito 16 Zona B
Freedom Group
Project Adam #2
112 Lanthier St.
Winder, GA 30682
Los Miércoles a las 6:35 p.m. and los
Sábados a mediodía; Abierto

Se necesita un/a CoPresidente para el Comité de
Comunicaciones. He aquí tu
oportunidad para hacer trabajo de servicio con nuestro
sitio red, boletín de noticias,
traductores y más. Por favor solicita detalles a communications@aageorgia.org
por correo electronico.

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%
GSO – 20%
Convención Pre-Pagada – 10% Distrito/Zona – 5%
O cualquiera que sea el porcentaje
que ha acordado la conciencia del
grupo.
Direcciones de correo:
GSSA. (State office) P.O. Box
7325
Macon, GA 31209
GSO (General Service Office); P.O.
Box 459
Grand Central Station; New York, NY
10163

¡Aún tiene tiempo para …
reservar su habitación en Macon
para la asamblea de enero!
efectuar su contribución de cumpleaños AA!
pre-ordenar su copia de
“Compartimos II”?
trabajar con otro alcohólico hoy!
¿Alguna pregunta? Póngase en
contacto con gssa@aageorgia.org.
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De la Canasta de Preguntas
Taller de RSG – 21 de setiembre del 2013
Gene
1. ¿Por qué, oh, por qué ya no se acostumbra que el/los Distrito
(s) con contribuciones del 100% se ponga(n) de pie? Por favor,
volvamos a hacerlo, empezando mañana mismo si es posible.
Firmado, "Guess Who".
Nosotros (el Comité de la Oficina) decidimos de dejar de hacer
eso porque aquellos quienes nunca podían obtener el 100% se
avergonzaban. Los porcentajes están disponibles, pero no se
anuncian desde el podio.
2. En las reuniones de conciencia de mi grupo, hay miembros
quienes han afirmado que sólo debemos dar dinero a la Oficina
Estatal (OSG) ya la Asamblea Estatal (GSSA) no necesita dinero
- que mantienen una reserva de un año. ¿Cuál es la cifra exacta
de la reserva y por qué se mantiene?
En este momento contamos con una reserva prudente de 6 meses y medio y, como Ud. ha mencionado, estamos trabajando
con un déficit, por lo cual no disponemos de más dinero.
David M.
1. ¿Se podría conseguir alguna ayuda del gobierno o del estado
para fundar un club de AA?
No existe tal cosa como un “Club de AA”. Consulte las normativas de AA para clubes, que están disponibles a través de la
Asamblea Estatal (GSSA) y la Oficina Estatal (OSG). Dichos
clubes deben incorporarse o ser creados como entidades separadas de AA. Como otras organizaciones sin fin de lucro independientes, dichos clubes pueden establecer sus propios reglamentos. Algunos de estos clubes optan por seguir la tradición
estricta de AA y no aceptan dinero proveniente de Fuentes externas mientras que otros sí, p.ej., de United Way u otros grupos
caritativos. Ya que el club funciona fuera de AA tiene que adoptar sus propias directivas.
2. Algunos grupos dicen “Sigue viniendo; esto funciona si lo
trabajas” después del Padrenuestro. Otros grupos están totalmente opuestos a esto. Qué dice la Asamblea Estatal (GSSA) al
respecto?
GSSA no tiene opinión acerca de esta práctica. Cada grupo o
reunión tiene que decidir esto en su reunión de consciencia de
grupo. A algunas personas les gustar usar tales dichos como
expresión de su entusiasmo acerca de la recuperación. Otros se
refieren a esta práctica como a un “canto” y creen que no es
apropiada para las reuniones.
Tom
1. ¿Por qué se cierran las reuniones de GSSA con el Padrenuestro? ¿No sería más apropiado usar una oración más inclusiva como la versión “nosotros” de la Oración de la Serenidad?
2. En consideración a los miembros de AA que no son cristianos,
¿sería posible utilizar algo distinto, como la versión "nosotros" de
la Oración de la Serenidad "? ¿Cómo llegó GSSA a la decisión
de usar el Padrenuestro?
Respuesta a # 1 y # 2
La práctica de usar el Padrenuestro para cerrar las reuniones
proviene, sin duda, del Grupo Oxford, cuya historia en el comienzo de AA se cita en "AA Llega a su Mayoría de Edad". Los Grupos Oxford utilizaban esa oración para cerrar sus reuniones y,
naturalmente, se convirtió en una tradición en muchas regiones
de AA. Cuando cierro una reunión con el Padrenuestro, siempre
empiezo con la frase: "Quienes lo deseen, pueden recitar conmigo el Padrenuestro”. Ese prólogo se usó en forma común en
los primeros días de AA. Bill W. pensaba que, como la mayoría

de los integrantes de AA tenía alguna creencia en un poder
superior a ellos mismos, los no creyentes podían practicar un
poco de tolerancia manteniéndose de pie en silencio con el
grupo mientras se recitaba la oración. Me imagino que la tradición se extendió a la Asamblea de la misma manera que pasó
de los Grupos Oxford a AA. En la GSSA hemos alternado recientemente las declaraciones de clausura como ser la Declaración de Responsabilidad, Oración de la Serenidad y el Padrenuestro, a pesar de que en la Asamblea de setiembre, creo que
nos olvidamos de hacer esto. En lo que se refiere al uso de
algo más acogedor y considerado para con los miembros no
cristianos, estoy de acuerdo que la versión “nosotros" podría
ayudar. Yo creo que Bill tenía razón acerca de la tolerancia, y
aunque volvería a pedir un poco de comprensión con las diferencias en las creencias a los no creyentes cuando se utiliza el
Padrenuestro, la misma tolerancia debe ser practicada por los
creyentes cuando se utiliza una oración diferente.
3. ¿Qué es la diafonía (cross-talk)? ¿Ha publicado AA material
relacionado con la definición y la gestión del cross-talk en las
reuniones?
No existe literatura de AA con respecto al cross-talk. Según a
quien se le pregunte, cross-talk puede ser replicarle a alguien
directamente después que esa persona compartió o simplemente en otro momento durante la reunion.
Rebecca
1. ¿Cuándo fue que se cambió la Asamblea Pre-Paga de Jekyll Island a Atlanta?
Yo tengo conocimiento de un cambio del pago anticipado para
el 2013. Cada mayo, la asamblea vota sobre quién será el anfitrión de los anticipados 2 años fuera. En mayo de 2011 votamos por Atlanta para organizar en 2013 y en mayo de 2012
votamos Isla Jekyll de acoger en 2014.
Shari
1 . Cuando llegué a AA en el 2008 , mi grupo tenía 20 miembros . Hoy en día somos 5. ¿Qué le ha pasado a AA en los
pueblos pequeños?
Para responder a esta pregunta, consulté mi folleto favorito, “El
Grupo de AA” . Dice lo siguiente: "Los problemas del grupo
pueden incluir preguntas como: ¿Cómo podemos mejorar la
asistencia a las reuniones? Casi todos los problemas del grupo
pueden ser resueltos a través del proceso de una conciencia de
grupo informada , los principios de AA y los Doce Tradiciones.
Algunos grupos comprueban que su RSG o MCD pueden ayudar. Es de notarse que un buen sentido del humor, períodos de
reflexión, paciencia, cortesía, disposición a escuchar y esperar,
además de un sentido de la justicia y la confianza en un "poder
superior a nosotros mismos" – resultan mucho más eficaces
que los argumentos legalistas o acusaciones personales." No
estoy seguro de que éste sea un problema específico de los
pueblos pequeños. En mi grupo base nuestra asistencia parece
fluctuar y vivo en una ciudad bastante grande. En mi opinión, si
los miembros que asisten regularmente para demostrar su
compromiso con el grupo, están activos en el servicio de grupo
y practican los principios y Tradiciones del programa, el grupo
va a sobrevivir a través de los tiempos difíciles y atraer a más
miembros como resultado de estos acciones.
2. ¿Cómo puedo aceptar mi yo más interior y ¿por dónde empiezo?
He comprobado que el trabajar los 12 Pasos lo mejor posible
ha mejorado mi vida en todos los sentidos – mental, emocional,
espiritual y físico.

