DELEGADO / delegate@aageorgia.org
Nuestro tercer legado
Por Tom H
Área 16 Delegado

E

n la Asamblea de Septiembre
hemos elegido un nuevo secretario del área, Shari M. y un nuevo
tesorero de área, Gene T. Por favor
únase a mí para dar la bienvenida
a ambos en sus respectivos papeles
que comienzan en Enero. Rotación
de los puestos de secretario y tesorero
es Ernie M. y Don M. También girar
fuera de puestos de nivel de zona al
final de este año es Harold W. (correcciones) y Jimmy S. (necesidades
de tratamiento especiales/accesibilidad). David S., pasado delegado, fue
aprobado como nuestra candidatura
para administrador regional se y esa
elección llevará a cabo en la Conferencia de servicio General en la primavera del próximo año. Ha sido un
privilegio para caminar junto a todas
estas personas. He aprendido algo de
todos ustedes y admiro tu dedicación
a devolver al programa que guarda
todas nuestras vidas.
Nuestra Asamblea de Septiembre
es, por supuesto, nuestra elección de
Asamblea. Elecciones ocurren sólo
una vez al año y para aquellos que
han visto el procedimiento del tercer
legado de recolectar y contar las boletas toma tiempo. Aunque el procedimiento de tercer legado no puede
ser el mejor método para elegir todos

los cargos dentro de AA es el método
sugerido por Bill W. para la selección
de los delegados y consejeros y es el
método que utilizamos aquí en zona
16. Si usted está preguntando porqué
utilizamos este método encontrará
algunas buenas razones en la última
edición (2011-2012) de los manuales
de servicio de A.A. leyendo concepto
IX en págs. 34-40. El procedimiento de
votación puede encontrarse en págs.
S21 y S22. Y un breve ensayo sobre la
elegibilidad para votar puede encontrarse en la página S37 (en zona 16
tenemos un par de ligeras modificaciones en este procedimiento). Animo
a esta lectura como nos recuerda la
importancia de un buen liderazgo.

COMO ESTAMOS CERCA DEL
FINAL DEL AÑO MUCHOS GRUPOS
Y DISTRITOS SE ELEGIR DE NUEVO
RSG Y DE MCD. SU PROCESO DE
ELECCIÓN PROBABLEMENTE NO
TENDRÁ TAN LARGA COMO LAS
ELECCIONES DURANTE LA ASAMBLEA DE SEPTIEMBRE PERO ESTO
NO LOS HACE MENOS IMPORTANTE. SIEMPRE DEBEMOS PROBAR
Y SELECCIONAR AL MEJOR CANDIDATO PARA EL TRABAJO. Y ESA
PERSONA NO ES NECESARIAMENTE
AQUEL QUE SALE DE UNA RUPTURA
DE BAÑO DURANTE LA VOTACIÓN!

Confidencial, para miembros solamente
Noviembre/Diciembre 2012
Volume 46, Numbers 11-12

¿Alguna vez has notado cómo el
candidato que reciba más votos
después de la ronda 1 de repente
obtiene más votos en la segunda
ronda? Si usted es un rsg leyendo
esto y ha cambiado su voto después
de la ronda 1, me gustaría saber por
qué ha cambiado. Mi conjetura sería
porque es un proceso largo y todos
queremos salir de allí. Sin embargo, el
proceso del tercer legado comienza
a eliminar a los candidatos después
de la2ª ronda y debemos dejar que
el proceso de cambiar nuestro voto
si nuestro candidato es eliminado.
En mi opinión, deberíamos atenernos a nuestro candidato hasta que
el proceso elige o los elimina. Sólo
algo para pensar como usted lea las
páginas que he mencionado anteriormente.
Como estamos cerca del final del
año muchos grupos y distritos se elegir
de nuevo rsg y de mcd. Su proceso
de elección probablemente no
tendrá tan larga como las elecciones
durante la Asamblea de Septiembre
pero esto no los hace menos importante. Siempre debemos probar y
seleccionar al mejor candidato para
el trabajo. Y esa persona no es necesariamente aquel que sale de una
ruptura de baño durante la votación!

DELEGADO ALTERNO / alt_delegate@aageorgia.org
La aplicación de los principios
By Rebecca T.
Área 16 Delegada Alterna

Es dificil de creer las fiestas con
nosotros. Durante esta época del
año, tengo que estar más atentos a
los 12th paso y 12th tradición. ¿Algunas de las preguntas que necesito
preguntarme – soy “practicar estos
principios en todos mis asuntos?” ¿Soy
yo “colocación principios antes de
personalidad?” ¿Yo estoy mirando
para nuevos o visitantes en mi grupo
de casa y reuniones que asisto regularmente? ¿Soy considerado con los
miembros del grupo de inicio que
pueden estar teniendo un momento

difícil? ¿Soy consciente de HALT?
En los próximos meses hay más
demanda de nuestro tiempo. Algunos
de los eventos son emocionantes,
mientras que otros son obligaciones.
Si tomo a los directores del programa
en todas las áreas de mi vida y puedo
disfrutar de las fiestas. También, si
tomo una ocasión en un momento,
hacer mucho mejor. Tengo que ser
honesto y saber que está bien decir
que no o preguntar si se puede modificar un plan.
Al colocar los principios antes de
personalidad, necesito preguntarme
cuál es el propósito para mí estar en
una función. Pueden existir obligaciones que me permite no lo asistir,

sin embargo si puedo recordar mi
propósito principal, entonces puedo
disfrutar el encuentro.
Durante las vacaciones pueden
tener visitantes en su grupo de la
casa. Tengo una responsabilidad
para asegurarse de que las puertas
están abiertas. También, estar al
tanto de los miembros actuales que
pueden estar teniendo un momento
difícil a lo largo de la temporada de
fiestas
Felices fiestas y nos vemos en la
Asamblea de Enero.

‘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.’
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TESORERO / treasurer@aageorgia.org

Muchas gracias

Bill B. – 15 de octubre de 2002

Por Don M.
Área 16 Tesorero

Distrito 8
Grupo de Milledgeville
John L 14 de septiembre de 1998
Grupo de 24 horas
Russ H. – 22 de julio de 1996

F

elicitaciones a Gene y Shari
quienes se disponen a asumir nuevos términos de servicio. Gracias a
todos aquellos quienes se postularon
para esos puestos.
A todos Uds. mi eterna gratitud por
permitirme servirles. La manera en
que he crecido debido a ello es una
bendición. Ser un servidor de confianza en el Área 16 es una oportunidad de crecer en su programa y su
sobriedad. Por lo tanto, si la oportunidad de serlo se le presenta a usted
a nivel de grupo, distrito, área o intergrupal, tómela. La experiencia irá
más allá de sus sueños. Usted tendrá
la oportunidad de conocer e interactuar con otras personas dedicadas y
crecerá espiritualmente. Diga que sí y
prepárese para el viaje de su vida.

Contribuciones Cumpleaños

Distrito 10, Zona B
Condado de Douglas Group
Anita T. – 13 de Agosto de 2002
Distrito 10, Zona D
Senoia segunda oportunidad
grupo
K. Debi – 11 de Julio de 2003
Distrito 10, Zona E
Grupo consolidado
Gail T. – 4 De Agosto de 1989
Jennifer W.-05 de Agosto de
2009
Distrito 11, Zona A
Deborah K.

EN ESTA EDICIÓN
►Calendario, Pagina 5
► Acta de la Junta de Negocio,
Pagina 6
DENTRO DE ESTA PUBLICACION

¡Hola a todos, estoy entusiasmado con
esta edición ya que contiene mucha
información interesante! Por favor,
asegúrese de leer todos los Informes de
los Comités, hay tantas cosas que están
pasando por todos lados. Además, las
Actas informan de lo sucedido en la
Asamblea, tenemos nuevos Oficiales y
otros que dicen adiós y felicitaciones
para quienes se van. Manténgase al
día con el calendario y otra información
pertinente. Es un gran placer para mí
actuar como Editor suplente mientras
estamos buscando un reemplazo para
Jane, a quien echamos mucho de menos. Gracias, y nos vemos la próxima
vez.
-Guillermo F., Coordinador, Comite de
Communicaciones

Distrito 4
Grupo de McRae
Donnie P. – 14 de Octubre de 1989

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 DiseñaDistrito 13, Zona K
dor Shari M. Tamera P. voluntarios e
Grupo de depósito
Michael P. – 15 de Septiembre de imprimir y entregar.
Contacto: editor@aageorgia.org
2004

Distrito 5, Zona B
7:30 Grupo de Happy Hour
Robin G. – 27 de Abril de 1991

Distrito 16, Zona B
Grupo de antiguos alumnos
Randy P. – 17 de Agosto de 1991

Distrito 5, Zona C
Patricia L. 04 de julio de 1986
Nuevo grupo de mujeres
05 De Agosto de 2009

Distrito 16, Zona E
Grupo Chestatee
Randy R. – 07 de Julio de 2011

Distrito 3, Zona A
Grupo de hoy
Merrilyn G. 02 de Agosto de 2009
Kris H. – 06 de Agosto de 2010

Distrito 13, Zona J
Gem City Group
Tom H. – 10 de Junio de 1988

Distrito 6
Grupo de estudio universitario
paso

Envíe sus contribuciones cumpleaños
GSSA, P.O. Box 7325, Macon, GA 31209

SECRETARIO / secretary@aageorgia.org

El Final de una Aventura
Por Ernie M.
Área 16 Secretario

Y

a que éste es mi último artículo
para El Mensaje no sólo aporta
algo de tristeza, sino mucha gratitud.
Felicitaciones a Shari y Gene, nuestros
nuevos Secretario y Tesorero. Por
favor, sírvasen apoyar a ellos tal como
han apoyado a Don y a mí. En mi
primer artículo para El Mensaje hablé
de comenzar una nueva aventura.
¡Qué maravilloso viaje ha sido! He llegado a apreciar mi tiempo al servicio
del Area y he aprendido mucho. He
visto humildad, servicio y transparencia en acción durante los últimos dos

años. Mi mayor agradecimiento por
el privilegio de trabajar con nuestro
Tesorero Don M.
Ahora todos los Distritos / Zonas
tienen su propio buzón de correo
electrónico disponible en el sitio web
del Area. Sus Miembros de Comité de
Distrito (MCDs) se pueden comunicar
con otros Distritos /Areas y también
recibir información actualizada del
Area según sea necesario. Nuestra
comunicación a través de la página
web ha superado todas nuestras
expectativas. Por favor, asegúrese
de actualizar todos los formularios de
información de grupo que su MCD recibió en la Asamblea y debe devolver

en la reunión de MCDs en noviembre.
Por último, pero no menos importante, les deseo a todos felices Fiestas
y muchas gracias por permitirme
servirles durante los dos últimos años.
Ha sido un placer formar parte de la
estructura de servicio del
Area 16 y de trabajar con el gerente
de oficina maravilloso que es Tamera.
Si puedo ser de alguna ayuda a su
Distrito /Area en el futuro, por favor no
dude en preguntar. ¡Deseando verlos
el año que viene!
Por favor, continúen enviándonos
las Actas de sus Distrito/Area: districtminutes@aageorgia.org.
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El año en perspectiva
Por Harold W., Coordinador
and Jim T., Coordinador Alterno
Área 16 Comité de Instituciones
Correcionale

C

on el 2012 llegando a su fin, el
Comité de Correccionales del
Área 16 continúa llevando el mensaje
de recuperación de AA a los alcohólicos que aún sufren en los centros
penitenciarios de Georgia. Echemos
un rápido vistazo a nuestra posición a
partir del final de septiembre, usando
estadísticas:
• 458 ejemplares de libros aprobados por las conferencias de AA han
sido suministrados a los internos en los
establecimientos penitenciarios de
nuestro estado a través del programa
de Monedas para los Presos del Área

16. Esto incluye los 200 Libros Grandes
que fueron entregados al instituto
Centro Oeste de Tratamiento Integrado en Zebulon en marzo.
• 269 formularios de Atravesar el
Puente se recibieron de reclusos que
buscan efectuar la transición de AA
en el interior para AA en el exterior.
Este es un programa maravilloso que
ofrece contactos en el exterior para
ayudar a nuestros miembros recluídos
a reinsertarse en la sociedad.
• 93 voluntarios de AA recibieron
entrenamiento para certificarse en
tres sesiones que tomaron lugar en la
oficina estatal de Macon este año.
Estas se ofrecen gratuitamente a los
miembros de AA interesados en entrar
en cualquiera de las instalaciones
correccionales del departamento de

Georgia .
• 21 de las 33 prisiones estatales ahora
tienen reuniones de AA establecidas,
con otras siete solicitando nuestra
ayuda. Seguiremos adelante extendiendo la mano de AA a nuestros
reclusos alcohólicos.
Nada de esto habría sido posible de
no ser por la participación de nuestros
voluntarios de Correcciones de AA en
toda Georgia. ¡Si usted donó al programa de Monedas para los Presos,
ayudó con Atravesar el Puente, o
llevó el mensaje a las cárceles y prisiones de nuestro estado, estamos muy
agradecidos por sus esfuerzos!
Esperamos que todos disfruten de
unas Fiestas muy felices y esperamos
verlos a todos en la Asamblea de
enero.

LA VIÑA / grapevine@aageorgia.org

Una Propuesta para el
de Acción de Gracias

Por Joan M, Coordinador
Área 16 Comité de la Viña

En 1949, Bill escribió para La Viña el
artículo “Una sugerencia para el Día
de Acción de Gracias”. Lo primero que se me vino a la cabeza fue
“Gratitud”. Pero esa no era su sugerencia. Se trataba de “adoptar la semana de Acción de Gracias como un
momento de encuentro y meditación
sobre las Tradiciones de Alcohólicos
Anónimos”.
Bill comenzó la discusión sobre las
Tradiciones en un artículo escrito para
La Viña en abril de 1946. Por aquel
entonces, los alcohólicos ya podían
mantenerse sobrios, y la pregunta

en cuestión era la unidad de Alcohólicos Anónimos: “cómo conservar
entre nosotros los AA una unidad tan
poderosa que ni la debilidad de las
personas, ni la tensión y los conflictos
de estos tiempos difíciles puedan perjudicar nuestra causa común. Sabemos que Alcohólicos Anónimos tiene
que seguir existiendo. Si no, salvo pocas excepciones, nosotros y nuestros
compañeros alcohólicos en todo el
mundo seguramente reanudaremos
el viaje desesperado hacia el olvido.
En “Una sugerencia para el Día de
Acción de Gracias “, Bill escribió:
“Las Doce Tradiciones de Alcohólicos
Anónimos son un destilado de nuestra
experiencia de vivir y trabajar juntos.
Ellas aplican el espíritu de los Doce
Pasos de recuperación a nuestra vida
de grupo y seguridad. Tratan acerca
de nuestras relaciones con el mundo

exterior y entre nosotros mismos,
afirman nuestras actitudes hacia el
poder y el prestigio, hacia la propiedad y el dinero. Ellas nos salvarían de
alianzas tentadoras y controversias
importantes; elevarían principios muy
por encima de las ambiciones personales. Y como muestra de esto último,
solicitan que mantengamos nuestro
anonimato personal ante el público
en general como una protección a
AA y como prueba del hecho de que
nuestra Sociedad tiene la intención
de practicar la verdadera humildad.
Siento una inmensa gratitud por las
Doce Tradiciones. Ellas, como los Pasos, han ayudado a salvar mi vida.

IP/CPC / pi/cpc@aageorgia.org

IP / CCP en la acción

Por Ed T, Coordinador
and LeAnne O., Coordinador Alterno
Área 16 Comite de Informacion al Publico

2

5 de Agosto, como conduje a
través de las montañas al Noroeste
Cluster Foro en Dalton, Georgia, yo
no podía sino sentir la presencia de
mi alta potencia que decidí llamar a
Dios. No hay nada como el trabajo
de las vistas a la montaña para asegurarle de Dios práctico. Realmente
disfruté el foro de cluster que 10B, 10E,
14A, 14B, 14 C, D 14 15A y 15B. Hicieron un gran trabajo. Comí demasiado
como de costumbre. Como llevó a
casa, odiaba salir de las montañas y
volviendo a lo que llamamos civili-

zación (no hay comparación!)
14-16 de Septiembre tuvimos una
gran asistencia en nuestro taller de
11:00 en Macon. Hemos discutido diez
pautas para conversaciones de AA
no, entonces tenía voluntarios presentarse y dar charlas simulacros para
uno en una práctica en eventos de
no AA. Después fueron a través de, las
personas serían los altavoces algunas
preguntas que pensaban pedir a una
persona no AA, i. e. ‘cuánto cuesta
unirse a AA?’, ‘Qué educación es
necesario’ etc, etc (¡ Qué divertido!)
En el taller de 21:30, compartimos
acerca de la efectividad de la lengua de la forma corta de tradición
11 en atender las necesidades de la

beca hoy lo solicitado por Mary Cumings en G. S.O.
Hubo mucha discusión surtida sobre
el tema – algunas personas para el
cambio, pero más para no cambiar.
Nosotros estábamos pidió también a
discutir la nueva encuesta de pertenencia, lo utilizamos para y cómo
hizo efectiva la encontramos en el
trabajo de PI/CPC. Gracias a notas
de grandes Leanne O., los resultados
serán enviados a Mary Cumings en G.
S.O. en Nueva York.
Le deseamos unas fiestas seguras y
sobrias. Esperamos que te han visto
en el prepago de Octubre.
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Nuevas ideas
By Bill F, Coordinador and
Chuck L, Coordinador Alterno
Área 16 Comite de Comunicaciones

H

ola a todos, estoy muy emocionado por todo lo que está pasando
en el campo de comunicaciones, en
particular acerca de la Asamblea.
En primer lugar, hemos adquirido dos
nuevos traductores que nos ayudan,
Amparo y Suzie. Con la ayuda y guía
de Richard, el equipo hizo que la
Asamblea fuera una gran experiencia
para la comunidad hispana. Tantas
cosas buenas están sucediendo
con el equipo de traducción, pero
todavía necesitamos más voluntarios
para la traducción escrita y verbal.
Por favor vea el formulario Nuevo
Voluntario en la red.
Hablando de la página red, en la

reunión del Comité del Sitio Red, el
nuevo RSG, Andrew N., dio su informe
sobre la optimización del Motor de
Búsqueda, o OMB. El estudio se está
efectuando para mejorar la manera
en que los motores de búsqueda,
como Google y Bing, vean nuestro
sitio web y también mejorar la rapidez
con la cual diversas secciones de
nuestro sitio web puedan ser accedidas sin la necesidad de ir a nuestra página de inicio. Como ustedes
saben, el sitio web se encuentra bajo
el ala de Comunicaciones y de PI/
CPC, y este estudio ayudará tanto a
nuestros miembros como a cualquier
persona que necesite información
acerca de AA para obtener lo que
estén buscando de la manera más
rápida y fácil posible.
Me quedé impresionado por la recep-

ción de nuestro Formulario de Evaluación de la Asamblea, que también
está disponible en forma interactiva
en el sitio web. Chuck L, Co-Presidente, está ocupándose de resumir
los resultados de los formularios de
evaluación que fueron entregados al
final de la Asamblea.
También hablamos sobre los medallones verdes que se les dio a quienes
asistían por primera vez a la Asamblea. No fue nuestra intención avergonzar a nadie con ellos, sino ayudar
a responder cualquier pregunta. Se
sugirió que se designaran “saludadores” a cargo de dar la bienvenida
y ayudar a quienes asistían por
primera vez. ¿Buena idea? ¡Yo tenía
un montón de preguntas y miedo de
hacerlas cuando asistí a mi primera
asamblea!

TRATAMIENTO/ treatment@aageorgia.org

Espíritu de la rotación
Por Jimmy S., Coordinador and
Willie S., Coordinador Alterno
Área 16 Comité de Instituciones de
Tratamiento

E

l de 2012 de Septiembre Asamblea
fue un encuentro feliz, alegre y
despreocupado de los miembros de
AA con una unicidad de propósito,
cómo mejor llevar el mensaje de AA
con los alcohólicos que sufren todavía
y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer La Asamblea
de Georgia Servicio Estatal, zona 16
miembros por darme el cambio para
servir en el comité de tratamiento;
estoy muy agradecido; como cada

siervo confianza sabe lo que significa
el espíritu de rotación, el 01 de Enero
de 2013 Willie S. va a necesitar algo
de ayuda; así que si cualquier miembro de AA le gustaría ser considerado
para ser el copresidente de la comisión de tratamiento, por favor envíe
su resumen a la GSSA, delegado de
zona 16. En la reunión de negocios
que la accesibilidad de las necesidades especiales – comité ad hoc dio
un informe y recomendación sobre
el cambio de nombre de la comisión
de instalaciones de tratamiento y la
descripción revisada para el manual
de servicio de 16 Área (páginas 2021), es mi esperanza de que todos los
miembros de AA y grupos empezaron

a discutir este problema por lo que
puede ir al siguiente nivel. Para una
copia del informe, por favor vaya al sitio web www.aageorgia.org y busque
en informes, usted podrá obtener una
copia, pero recuerde está protegida
por contraseña, necesitará la contraseña.
error en otras actividades” (Alcohólicos anónimos p-89. Como miembro
de este comité de tratamiento he
encontrado esto es cierto, quiero permanecer sobrio hoy, así que puedes,
si importaría sus servicios para ayudar
a otros, por favor considere llamada o
correo electrónico de este comité de
voluntarios.

ARCHIVOS / archives@aageorgia.org

Compartimos II

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

“Compartimos”, “Compartimos”,
“Compartimos II”. En caso de que Ud.
no lo sepa, “Compartimos” es un libro
que contiene las historias de algunos de los grupos de AA en Georgia,
hasta 1993. Nosotros creíamos que la
mayoría de los grupos estaban representados en esta primera edición,
pero Tamera hizo una investigación
y descubrió que este no era el caso.
De hecho, menos de la mitad de los
grupos que están inscritos en la OGS
figuran en esta primera impresión.
“Compartimos II”, la segunda impresión, tiene como objetivo el de representar a todos los grupos registrados
en el estado de Georgia. Esta es una

tarea muy grande así que decidimos pedirle a Tamera que formara
parte del comité “Compartimos”. Ella
aceptó amablemente y muy emocionada. Tamera trae consigo habilidades de organización que nos son
muy necesarias, que complementa
con pasión por nuestra organización.
Si Ud. no está seguro de si su grupo
figura en la primera impresión, consulte el sitio web del Area 16. Busque
en Servicio, Archivos, y podrá ver un
PDF de “We Share”. El libro está organizado por orden numérico de Distrito.
Esperamos tener una lista de todos
los grupos que han contribuido a la
nueva impresión, y / o aquellos que
no lo han hecho, para enero del 2013.
Así que ya tenemos una meta y vamos marchando hacia la fecha tope
del próximo mes de septiembre de

2013. Por favor no espere - obtenga
la información de sus grupo para
nosotros lo más rápido posible. Puede
enviar un e-mail a la página web de
Archivos, o directamente a Tamera
en la oficina de la Asamblea Estatal
de Servicio General (AESG).
El libro se puede mandar pedir por
adelantado por $ 11.00 y se vende en
grupos de 10. Esperamos que esto sea
posible a partir del primer trimestre de
2013.
Por último, John B., Co-Director
de Archivos, ha trasladado las dos
primeras cintas carrete a carrete a
un formato digital. Esto ha llevado
mucho tiempo y paciencia. Ese CD se
escuchó por primera vez en la Asamblea de octubre. Venga a escuchar
al CD de Ebby Thacher en la reunión
de enero.
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CALENDARIO DE
EVENTOS

Distrito 16 Zona D
Capítulo 11 Grupo
Sala de Gwinnett
Estos eventos son
191 Plainview Rd.
presentados solamente
Lawrenceville, GA 30045
como un servicio para los
lectores, no son endorsados Se reúne diariamente a las
por la Asamblea de Servicio 23:00

del Estado. Para información
adicional, por favor use las
direcciones que le
proporcionamos.
03 de Noviembre 		
Metro Foro Cluster
Powder Springs
Incluye (13A, 13B, 13D, 13E, 13F,
13G, 13H, 13I, 13J, 13K)
09 al 11 Noviembre		
Foro Regional del Sureste
Boca Raton, FL
17 de Noviembre 		
DCM Reunión de Planificación
Macon / GSSA Oficina
1:00-3:00 P.M.

NUEVOS GRUPOS

Distrito 3 Zona B
Grupo BYOB
Primera Iglesia Presbiteriana
West Conyers St.
St Mary, GA 31558
Se reúne el martes a las 18:00

COSAS QUE NO
PODEMOS CAMBIAR
Jackie B.
Sobriedad fecha: 06 de
Junio de 2011
Aprobado: 23 de Junio de
2012
Casa: Tres legados grupo
T, Georgia

Faye B.
Sobriedad Fecha: 06 De
Marzo de 2010
Pasado: 03 de Octubre de
2012
Grupo de hogar – grupo de
Stonewall
LaGrange, GA
Scott M.
Sobriedad Fecha: 15 de
Mayo 2004
Pasado: 20 de Septiembre
2012
Grupo de hogar: New Pass
It On
Savannah, Georgia

Distrito 5 Zona C
Saturday Night Live grupo
24 Horas Casa Club
1501 Eisenhower Dr.
Bonnie N.
Savannah, GA 31406
Se reúne el sábado a las 22:00 Sobriedad fecha: 09 de
Marzo de 1983
Aprobado: 06 de SeptiemDistrito 16 Zona B
bre de 2012
El grupo de Jefferson
Inicio: Tift área grupo
Iglesia Presbiteriana de JefTifton, Georgia
ferson
243 Washington St.
Jefferson, GA 30549
Se reúne el lunes a las 20:00

NECESITAS UNA
HABITACIÓN EN EL
HOTEL MARRIOTT
PARA LA ASEMBLEA?
LLAME AL (478) 6215300, POR FAVOR,
RECUERDE QUE LES
DICEN QUE SON
CON EL ESTADO
DE GEORGIA
(CONJUNTO DE
SERVICIOS, PARA
CONSEGUIR LA
TARIFA DE GRUPO.
POR FAVOR, NO SE
OLVIDE DE LA FECHA
DE CORTE ES 4 DE
ENERO DE 2013.
La fecha tope para mandar
los artículos para el mensaje de Enero y Febrero es
Diciembre 1.
Honorarios de suscripción
para esta publicación, sin
embargo, todas las contribuciones son apreciadas. Por
favor mande las contribuciones a: GSSA, P.O. Box 7325,
Macon, GA 31209

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.

PLAN SUGERIDO
PARA NUESTRA
COMUNIDAD

Nuestra comunidad
debe ser automantenida. Nosotros le
sugerimos un plan a los
RSGs para que compartan con los grupos.
Siendo automantenido,
podemos darle toda la
responsabilidad a jnuestra 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
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GEORGIA DEL ESTADO (AREA 16) ACTA
ASAMBLEA - 16 de septiembre 2012
Marriott Macon City Center MACON
Patty L., Zona 16 Presidente abrió el
Área 16 Asamblea de Servicio. La
reunión fue inaugurada a las 9:00 de la
mañana con la Oración de la Serenidad en español y en Inglés.
Informe del Delegado
September 16, 2012
Estado de Georgia Asemblea de Servicio General
Por Tom H. Panel 62 Zona 16 Georgia
Delegado Informe - Tom H.
Soy alcohólico y mi nombre es Tom. Es
un privilegio para servir como su delegado y le doy las gracias por la oportunidad de servir Alcohólicos Anónimos
aquí en la zona 16 Georgia. Al comenzar mi informe, quisiera reconocer a
nuevos de GSR y primera vez asistentes
a esta Asamblea. Algunos de ustedes
habrán observado un punto verde
en algunos de los distintivos con el
nombre este fin de semana. La importancia de el punto verde de nombre
insignias es para que podamos identificar fácilmente nuevos miembros a la
Asamblea y para asegurarse de que
todos reciben una cálida bienvenida.
Les pido a los miembros que no están
aquí por primera vez para ser seguro y
dar la bienvenida a nuestro nuevo servicio miembros. Otro nuevo elemento
agregado este fin de semana es una
Asamblea formulario de evaluación. Le
pedimos que se tome el tiempo de informar de nosotros de lo que estamos
haciendo, hacer sugerencias para el
cambio, y cualquier sepa de cualquier
hotel problemas que pueden surgir al
rellenar el formulario de evaluación.
Es nuestra esperanza para hacer que
esto siga siendo una poderosa y positiva experiencia para todos.
En aquella nota me gustaría reconocer
la estructura excelente que tenemos
en el lugar en el área 16. Sin embargo,
aquella estructura gramaticalmente
correcta sería sin sentido si no para los
líderes de servicio asombrosos somos
tan benditos para tener. A este punto
me gustarían todas las Sillas de área
y Co-sillas estar de pie y quedar por
estar de pie. Si usted no conoce a esta
gente le animo a llegarlos a conocer.
Ellos son criados dedicados de Alcohólicos anónimos y sin ellos no importaría que grande nuestra estructura
de servicio era. El alcohólico activo no
pone una posibilidad(azar) alrededor
de esta gente – nuestras Sillas de área
y Co-sillas realmente van encima y
más allá y agradezco a todos ellos con
toda sinceridad.

Me gustarían Harold y Jimmy quedar
por estar de pie. Estos dos señores
girarán de sus posiciones respectivas al
final de este año. Ellos ambos le dirán
que son los benditos para habernos
atendido, pero confían en mí cuando
digo que somos estos que han sido
benditos por su servicio. Ustedes dos
serán echados de menos y le agradezco su servicio.
Este fin de semana tendremos una
elección para sustituir a nuestro Secretario de área y Tesorero de área posiciones. Estoy seguro con el fondo de
candidatos que estaremos en la gran
forma quienquiera es elegido para sustituirlos. Aunque yo no esté realmente
seguro que la palabra sustituye es
apropiado para Ernie y Don. Ellos han
hecho un trabajo muy fino y también
serán perdidos(echados de menos).
En la Asamblea de enero teníamos
una presentación de la Seguridad en
AA. Este tema era el tema de taller
para la Conferencia de Servicio General de este año. En la conferencia los
Delegados y los Fideicomisarios estaban divididos en diez grupos y hablamos y contestamos a las preguntas
planteadas a nosotros. Un secretario
fue adjudicado(asignado) para cada
grupo de trabajo y los minutos de
cada grupo de trabajo fueron combinados en un documento solo.
Aquel documento ha sido fijado en
nuestro sitio web www.aageorgia.org.
Puede ser encontrado bajo la etiqueta
‘de servicio’ en la página de inicio y
luego según ‘informes’.
GSO ha pedido la reacción de
compañerismo(beca de investigación)
en nuestra última revisión de ingreso y
en la eficacia de la forma corta de la
Tradición 11ra. Ambos de estos artículos serán fijados en nuestro sitio web
muy pronto. Por favor participe en la
reacción que provee. Otro artículo en
el cual quiero animar a todos ustedes
a participar es el Plan de Cumpleaños. En el Plan de Cumpleaños somos
animados a hacer pasar un dólar
para cada año sobrio a la entidad de
servicio de nuestra elección. En o alrededor de mi cumpleaños A.A. envío
un cheque a tres entidades de servicio
diferentes – GSSA, GSO, y mi Intergrupo
local. Amo la idea de este concepto
de independencia porque me pongo
para decidir como mostrar mi gratitud
financiera y puedo asegurarme que
mi grupo de casa consigue el crédito
de mi contribución añadiendo simplemente mi número de servicio de grupo
de casa a mi control(cheque). De este
modo, para todos aquellos grupos,
como mi grupo de casa, quiénes se esfuerzan por pagar el alquiler, hacen el

café, y hacen pasar poco dinero para
apoyar AA puedo aumentar directamente mi contribución de grupos de
casa a la estructura de servicio usando
el Plan de Cumpleaños. Me gustaría
pedir a todo el GSR’S y el DCM’S
animar a miembros a usar este maravilloso instrumento de independencia.
Hay una actualización en el Proyecto
de eBook. Recientemente AAWS
condujo una revisión intensiva del
trabajo del Proyecto de eBook. Una de
las conclusiones era que la creación
y el mantenimiento AAWS eReader
Apps no eran sostenibles en la carrera
larga. AAWS ha encontrado cambios
de tecnología, tiempo de desarrollo
extenso, y gastos de apoyo altos a fin
de mantener estos apps.
Después de mucha discusión
pensativa(atenta) de la revisión, la
conclusión consistía en que el desarrollo continuado de Apps eReader
no es un uso práctico o prudente de
recursos GSO. Más bien que destinar
más recursos a este esfuerzo se decidió
terminar la producción de un Androide
eReader App.
Por el momento, mantendremos lo que
hemos creado con recursos ya destinados. A lo largo de estas líneas, una
actualización del I-Phone de Manzana
App será liberado cuanto antes, y
seguiremos proporcionando el apoyo
a este App.
Avanzar, A.A.W.S. ha decidido que
la mejor manera de hacer eBooks
extensamente y fácilmente disponible
es utilizar a vendedores eReader para
vender nuestro eBooks. Comenzaremos a trabajar hacia la realización
de este proceso de distribución, con
una liberación planeada de A.A.W.S.
eBooks después de 2013 Conferencia
de Servicio General.
Este nuevo plan será expedido a la
Conferencia para la aprobación antes
de la realización. Es mi creencia que
como un compañerismo(beca de
investigación) a veces colocamos
demandas de AAWS que no pasan el
método sugerido de Bill W de usar la
prueba espiritual y práctica. En otras
palabras, puede haber parecido
espiritual para construir nuestro propio
app y así evitación de violaciones
de tradición de afiliación pero no
era una idea práctica. Antes de que
hagamoscambios de AA deberíamos
asegurarnos que las ideas pasan tanto
la prueba espiritual como práctica. El
coste de crear un app y apoyarlo no
está de acuerdo con nuestro Objetivo
Primario y en mi opinión es pródigo
con el dinero del AA. Esto tiene tanto
más sentido, y pasa la prueba espiritual y práctica, para contratar a
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un vendedor para crear, actualizar,
y apoyar un eReader app mientras
tendemos a la ayuda de alcohólicos a
encontrar y mantener la moderación.
Y unir(relacionar) nuestra afiliación
a cualquier tal vendedor como una
Tradición Seis violación parecería al
refrán que GSSA es afilado a Marriott
porque sostenemos nuestras Asambleas en esta instalación. Espero que
dejemos de hacer tales comparaciones de afiliación sólo(justo) porque
contratamos a un vendedor para
realizar servicios para nosotros.
Este año la Conferencia de servicio
General apoyó la idea de la Junta de
servicio General desarrollar un plan
para reestructurar AAWS y AAGV.
Reuniones de planificación de los
fideicomisarios en estructura han sido
positivas en que conduzcan a una
comprensión más profunda de los
problemas. El enfoque ha sido definir
más precisamente los problemas estructurales y de comunicación que deben abordarse. Este plan todavía está
siendo desarrollado y se presentará a
la 63ª SGC. Sólo quería mantener informados sobre sus progresos.
Yo quería hablar contigo esta mañana
sobre el centenario del AA. AA volverá
a 100 años de edad en el año 2035
– un corto 23 años a partir de ahora.
La planificación para la Convención
Internacional de 2015 en Atlanta
comenzó en 2003. GSO comienza la
planificación para el 12 de convenios
internacionales con años de antelación. No creo que esto es tiempo
suficiente para planificar evento
centenario de AA. AA no se acaba de
celebrar en alta estima dentro de su
propia comunidad y esto se refleja en
la proclamación reciente de la biblioteca del Congreso de listado el gran
libro como uno de los 88 libros que en
forma de historia de América. Piense
en esa declaración. El libro que estudiamos para encontrar y mantener la
sobriedad ha sido catalogado como
uno de 88 libros escritos en forma de
historia de América. Peldaños, la casa
de Bill y Lois Wilson, más probable es
que pronto aparecerá como un sitio
histórico nacional. Bill W. fue nombrado
a hombre del año por la revista Time.
Nuestro centésimo cumpleaños deberían ser una celebración de un año
al igual que muchas otras celebraciones del centenario. Me han discutido
esta idea desde hace varios años y fue
capaz de plantear la idea de planificación temprana para este evento en
GSC de este año. Simplemente le pregunté si allí se formó un Comité para
buscar en este evento y la respuesta
que recibí fue no. Luego me pidieron

que remitirá una propuesta al Director
General y la Comisión de convenios
internacionales y foros regionales de
Síndicos. Quiero enviar esta propuesta
adelante con el respaldo de zona 16.
Usted verá este tema bajo nuevos
negocios y el movimiento que espero
que apruebe durante la reunión de
negocios es como sigue;
“Del área 16, Georgia, recomendamos que la Conferencia de Servicio
General forme un comité en 2013 para
comenzar la planificación durante el
100mo cumpleaños del AA en 2035.
Sentimos que este acontecimiento es
significativo en nuestra historia y requiere que un período de planificación
ampliado considere una celebración
apropiada.”
Finalmente, Los Informes de Conferencia Finales son detrás del
cuarto(espacio). Por favor tome sólo
un informe por grupo. Antes de que
yo me cierre quiero tomar un minuto
para destacar unos artículos en aquel
informe.
• En la página 6 usted encontrará el
tema GSC y temas de presentación
que adoptaremos como nuestro
propio en la reunión de negocios esta
mañana. También en la página 6 y en
la página 7 son las preguntas de inventario que serán usadas durante los
próximos tres años para el inventario
de conferencia. Usted puede encontrar que algunas de estas preguntas se
aplican a su propio grupo o inventarios
de distrito.
• En las pocas siguientes páginas usted
encontrará todas las Acciones Consultivas para varios comités de conferencia.
• Todas las presentaciones pueden ser
encontradas en las páginas 10 a 17.
• Principio en la página 20 usted encontrará informes de los
Consejos(Tablas) de Servicio Generales, AAWS, y Consejos(Tablas) Corporativos GV.
• En la página 47 usted encontrará la
parte más importante del Informe de
Conferencia Final. ¡Es mi área 16 toque
de luz!
• Principio en la página 61 usted verá
informes financieros. Ahora dé vuelta a
la página 70, mire abajo para rayar 16,
luego a través a la 4ta columna. Que
65.5 número sea el porcentaje de grupos en nuestra área que hacen pasar
contribuciones. ¡Tenemos el porcentaje más alto de grupos que contribuyen en los Estados Unidos! Le agradezco
esto. Ahora voluta abajo a líneas 87
a 90 y luego a la columna cuatro y
usted verá unas áreas en Quebec
que tienen un porcentaje más alto
de la contribución de grupos. ¡Creo

que podemos golpearlos(pegarlos) si
educamos a nuestros miembros sobre
el plan de cumpleaños! También, en el
fondo de la página 71 usted verá una
disminución total del 1.5 % a partir de
2010 hasta 2011 en contribuciones de
grupo. Realmente tenemos que invertir
aquella tendencia y pido su ayuda
con esto.
Los gastos de explotación totales para
el Servicio General Office eran aproximadamente 13 ½ millones para 2011.
¿Imagine tratar de levantar aquella
cantidad de dinero un dólar a la vez o
del cambio suelto en una cesta? Por
favor esté tan generoso como usted
es capaz en apoyar económicamente
AA.
• Finalmente, en las páginas 75 y 76
usted encontrará poca información
sobre nuestros fideicomisarios de Clase
B y Clase A.
Quería llegar a abrir el informe Final de
la Conferencia esta mañana y leerlo
un poco conmigo con la esperanza de
que haría menos insinuaron esta información. Quizás de la misma manera
pasando por el gran libro con alguien
hace más valioso para ellos que sólo
les entrega el libro grande con la esperanza de que va a leer. Puede haber
partes del informe Final de la Conferencia que te interesa más que en otras
partes. Por ejemplo la página 47. Esto
no es un informe que normalmente Leo
cover to cover. He leído las secciones
por vez y espero que será así.
Con esto concluye mi informe y tomará ahora preguntas.
Gracias.
ENCUENTRO EMPRESARIAL La reunión
de trabajo se abrió a las 9:23.
Informe de la 59a Convención Prepago - Jardines Calloway - 2012
Debbie (Presidente) compartió que
todo marcha bien. Esta fue su informe
final antes de la Convención en octubre. Todo va bien. Los oradores en
el lugar y eventos de prepago están
haciendo bien. Vea el boletín en línea
para enviar el dinero para cualquiera
de estos eventos. Registro en la actualidad es 1.011 y en crecimiento. Los
diferentes chairparsons comité compartida en sus eventos. Hemos cumplido con los requisitos de ocupación
(en realidad 100 noches overbooking).
Si usted tiene un bloque de habitaciones y no van a necesitar todos, por
favor libere ya que hay una lista de
espera. Nos vemos en los jardines de
Calloway!!

Minutos continuó en inserción

60th Convención Pre-Paga del Estado de Georgia

Solucion en Accion: Georgia Celebra 60 Años
Atlanta, GA del 17 al 20 de Octubre 2013
Oradores de AA:

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

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

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

Oradores de Al-Anon:
Angie B.
Dothan, AL
Phillip W. Alabaster, AL

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

Actividades

Para Reservas Llame a:

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

1-888-421-1442
Código: GAAP

60th Convención Pre-Paga del Estado de Georgia del 17 al 20 de Octubre 2013 Formulario de Inscripción

Nombre:__________________________________ Email:_____________________________________
Dirección:____________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Estado)

(Código Postal)

Nombre que desea usar en su insignia:___________________________ Groupo:___________________
Por Favor, sírase indicar si es: AA___ Al-Anon___ Alateen___
NOTA: Si Ud no reside en GA el precio es para AA & Al-Anon $25.00, para Alateen$10.00 (Sírvase incluír
con su inscripción) Haga su cheque o money order a nombre de:
60th GA State Prepaid Convention… Envíe sue inscripción y su pago por correo a:
60th Prepaid Convention 4780 Ashford Dunwoody Road, Suite a PMB #161, Atlanta, GA 30338-5004
¿Quieres ayudar? Llama por teléfono____________________ o por email _______________
¿Necesidades Especiales? Silla de Ruedas___ Vista___ Oído___ Otro________________________
**Para más información y para inscribirse para las actividades vaya a www.aageorgia.org o por email a 60thprepaid@aageorgia.org**
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RECONOCIMIENTO DE LA MESA DE LA
ZONA POR EL PASADO PRESIDENTE
ALTERNATTE DELEGADO INFORME REBECCA T.
Rebecca discutieron los próximos
Eventos Espacio GA - Estado de
prepago Convención, Metro Atlanta
Cluster Forum, 03 de noviembre y DCM
Orientación, Nov 17. El Foro Regional
del Sureste estará en Boca Raton, FL 09
al 11 noviembre. Aquí es donde la OSG
viene a nosotros. Ya estamos planeando Foros año que viene con el Cluster Cluster suroeste será 12 de enero
2013, y nuestro Servicio de montaje de
enero será 18 al 20 01 2013. Por favor
haga sus reservaciones de habitación
temprano.
Informe del Secretario - Ernie M.
Asistencia informe para la Asamblea
de septiembre:
MCD 				
45
Alt MCDs 			
31
Distrito Secretario / Tesorero
11
RSG 				
255
Alt RSGs 			
70
Grupo de Secretario / Tesoreros 23
Grapevine Reps 		
9
Planta de Tratamiento Reps
8
Representantes del Centro Correccional de
11
Comunicaciones 		
1
PI / CPC 			
13
Archivos Reps 			
5
Miembros 			
58
La asistencia total 		
540
Ernie recordó a los MCD y Suplentes
que sus Distrito / Zona buzones GSSA
ahora están en uso y ha enviado varios
mensajes a todos los MCD. Por favor,
use y deje que su MCD Alt y secretarios
tienen acceso ya que esta es una gran
manera de mejorar nuestras comunicaciones en toda la zona. También,
por favor sigan enviando sus Distrito
/ Zona Minutes to districtminutes@
aageorgia.org como estos minutos se
utilizan para una historia histórica de
Georgia y una comunicación valiosa
entre el Distrito / Zona y el Comité de
Área de la Oficina.
Informe del Tesorero - Don M.
Como se puede ver en la página
70/71 de la Conferencia de Servicios
Generales Informe Final, Zona 16
(Georgia) tiene el más alto porcentaje de grupos que contribuyen a la
Conferencia de Servicios Generales.
¡Felicitaciones! Sin embargo, no son totalmente autosuficientes nuestra área
como hemos venido detrás de 6.000
dólares en contribuciones hasta el
momento este año. También estamos
detrás de 1,000 dólares en contribuciones de la Convención de prepago
para el año. Motivos llevará de vuelta
a sus grupos y ver qué podemos hacer.

Don leer la “Tarjeta Verde” y las canastas se aprobaron.
Asuntos pendientes:
1. Aprobación de las actas del 20 de
mayo 2012 reuniones de negocios
como impreso en el período julio /
agosto de 2012 Mensaje. Moción para
aceptar por Sam C, y segundo por
John R., Twilight Group. Moción aprobada por unanimidad.
2. Comité sobre “Compartimos” - En
enero, la Asamblea votó a favor de
actualizar la “compartimos” libro,
la Historia de la GA AA. Claudia S.,
nuestro archivero reportó por el Comité. Tres (3) personas se les ha asignado
para coordinar historia dentro de GA.
- Incendios Bill - Área de Atlanta para
incluir Distritos 13A-K, F-16A y 17. Shari
Miller-East Coast Area para incluir Distritos 3A-D, 4, 5A-D, 8, 9, 11A-C y 12A-B.
Mandy Entwhistle-West Coast Zona de
inclide Disricts 1A-B, 2A-B, 6, 7A-B, 10AE, 14A-D y 15A-B. Comité mantendrá la
información original y vuelva a escribir
en formato digital para la edición y la
adición de nuevos distrito / grupo de
información. El libro original está disponible en línea en la sección Archivos
en nuestro sitio web para su revisión.
También está disponible un formulario
de grupo de información digital que le
hará preguntas acerca del grupo, es
decir, cuando empezó, que empezó,
cuánto tiempo duró, etc Este formulario es para la historia del grupo o de
actualizar la información actual. La
fecha límite para la presentación de
información para el libro es septiembre
de 2013. Por favor envíe la información
como usted soom como lo tienes listo.
El comité está pensando en tener el
“Compartimos II” libro impreso y listo a
tiempo para la Convención Internation
2015.
3. Informe del Comité Especial de
Tratamiento / accesibilidades. - En
enero, el movimiento fue hecho para
cambiar la zona 16 Manual de servicio
para cambiar el nombre de Comité
de Tratamiento para añadir “Accesibilidades Necesidades Especiales” para
leer Tratamiento / Comité de Necesidades Especiales accesibilidades
para ser consistente con el comité de
la Conferencia de Servicios Generales. Fue presentado y un comité ad
hoc fue designado para devolver la
viabilidad de combinar las dos funciones dentro del Área 16. El comité no
fue capaz de hacerlo en tan informe
de mayo se presentó hasta septiembre
de Asamblea. Rick M., MCD Alt, 13A,
Presidente, presentó el informe del Comité a la Asamblea. Discusión seguida
informe y el cambio de redacción se
propuso durante la discusión del piso.

Movimiento friendly realizada por Tom,
GSR, Grupo Tercera Tradición, secundado por Damond, Breakfast Club de
grupo para cambiar la redacción. No
hay votos era necesario que el Comité Ad Hoc fácilmente revisada su
redacción en la última frase relativa a
cambios en la página 21 del Manual
de Servicio de “asesorar” a “proporcionar orientación” en la Accesibilidades necesidades especiales y las
instalaciones de tratamiento en sus
distritos. Todo el informe está impreso
aquí y serán enviados a los buzones
de correo del distrito y también estará
disponible en la página web en la
sección de informes. El cambio manual
será sometida a votación en la Asamblea Sercvice enero 2013.
Accesibilidades Necesidades Especiales - Comité ad hoc: Informe y Recomendación
Informe:
Los siguientes miembros forman el
comité - Gina B. 7A DCM, Fran M. MCD
Alt 12A, Clint C. MCD Alt 14C, Willie S.
Co-Presidente del Comité de Tratamiento, y el presidente del Comité
Jimmy S. Tratamiento.
Nuestra misión: Investigar la adición
de Necesidades Especiales comité de
servicio Accesibilidades al comité Área
de Tratamiento y cambiar el nombre y
la descripción en el Manual de Área.
El nombre estaría en consonancia con
las Conferencia de Servicios Generales
de Tratamiento comité / Special Needs
Accesibilidades. Además, se nos pidió
que estudiara la viabilidad de añadir
Accesibilidades Necesidades Especiales al tratamiento. Mira dentro de las
responsabilidades y calificaciones de
la presidenta del comité y los cambios
que sean necesarios y luego, si estamos a favor de este cambio, hacer
recomendaciones.
El informe también debe incluir que
nuestro comité tratamiento había
asumido esta función ya para verificar
la viabilidad de combinar las dos funciones dentro del Área 16. Han pasado
más de dos años y sienten que no hay
problema.
Recomendaciones:
Hemos revisado toda la documentación disponible, incluyendo el Manual
de Servicio de Área 16, se reunió con
el Presidente de tratamiento y coPresidente, se reunió y discutió como
un comité, y concluyó que este es un
buen paso para combinar las dos funciones de servicio y cambiar el nombre y la descripción de Tratamiento
/ Necesidades Especiales Accesibilidades.
Los siguientes Area 16 cambios manual
de servicio se recomienda:

EL MENSAJE DE AA DE GEORGIA / PÁGINA 10
ACTA DE LA JUNTA DE NEGOCIO
Página 20: Descripción del Cambio (título) de “TRATAMIENTO presidente del
comité” a “Tratamiento / Necesidades
Especiales accesibilidad PRESIDENTE”
Página 20: Agregar una nueva tarea:
“2. Familiarícese bien con Necesidades
Especiales accesibilidades temas y el
Libro de Necesidades Especiales Accesibilidades “.
Páginas 20-21: Re-number lista de
tareas / calificaciones y añadir º 9 a la
lista.
Página 21: Modificar existente º 6
calificación de “Debe ser capaz de
organizar y dirigir particularmente en su
/ sus contactos con los MCD y RSG, y
las instalaciones de tratamiento en sus
distritos.”
Para “Debe ser capaz de organizar
y dirigir particularmente en su / sus
contactos con los MCD y RSG, proporcionando orientación sobre Accesibilidades necesidades especiales y las
instalaciones de tratamiento en sus
distritos.”
Nuevo Negocio:
1. Propuesta para aprobar el tema
de la conferencia de 2013: “La Conferencia de Servicios Generales, que
toma su Inventario - Nuestra solución
en Acción”. Moción para aceptar por
Amy S., Serenity por el Grupo de Río.
Secundada por Ed., Principios nuevo
grupo, de Macon. Aprobado por unanimidad.
2. Como Tom había hablado en su
informe a la Asamblea, una moción
fue hecha por Amy S., Serenity por el
Grupo de Río, y secundada por Brit
S., Grupo Abbeyville, 2B. Motion dice:
“Nosotros, los de la zona 16, Georgia, recomienda que la forma GSC
un comité en 2015 para comenzar la
planificación de cumpleaños número
100 de AA en 2035 Caímos ths evento
es importante en nuestra historia y
requiere un período de planificación
extned considerar una apropiada. celebración “. Después de la discusión /
preguntas de los asistentes Dave, GSR
Artículo 62 Grupo pidió a la pregunta.
Con un show unánime a mano alzada,
la propuesta fue aprobada y Tom
(nuestro delegado) enviará la propuesta a la OSG que ha incluido en el
programa de la Conferencia de 2013.
3. Nominación para Custodio Regional
SE - Patty leer las calificaciones y el
procedimiento para el nombramiento
de Síndico SE Regional. Charlie Y., GSR,
Savannah Group. 5C nominado David
S., Panel 56, Área 16 Pasado Delegado, y secundada por Elaine M., Grupo
Tercer Paso, 3A. David S. aceptó la
designación. Como no había otros
candidatos, a mano alzada apoyó
Area 16 para que su nombre sea colocado en la nominación por nuestro

Delegado.
4. Nomation Fiduciario para At-LargeUS. No hay nominaciones de Área 16
presenta.
5. Elección del Área 16 Secretario.
Ernie M. leer las calificaciones como
se indica en la página 18 del Manual
de Servicio de Georgia. (5) Los candidatos a Secretario: Janie Cowan,
SD 12/28/02; Brett Krantz, SD 07/13/96,
Juan Lamon, SD 09/14/98; Shari Miller,
Dakota del 12/08/05; galés Andrew,
05/23/06 SD.
Secretario vuelta de las 1
Janie C. 			
58
Andrew W. 			
15
John L. 				
35
Shari M. 			
121
Brett K. 				
49
Total de Votos emitidos: 		
278
2/3: 				
185
1/5: 				
57
Secretario vuelta de las 		
2
Janie C. 			
47
Andrew W. 			
4
John L. 				
12
Shari M. 			
204
Brett K. 				
13
Total de Votos emitidos: 		
280
2/3: 				
187
Shari M. es elegido Secretario en la
segunda ronda de votación para
2013/2014.
6. Elección del Área 16 Tesorero. Ernie
M. leer las calificaciones como se indica en la página 18 del Manual de Servicio de Georgia. (3) Candidaes para
Tesorero: Pat F., DE 05/24/78, Christy G.,
SD 04/22/00; Gene T., SD 06/27/86.
Tesorero vuelta de las 1
Pat F. 				
72
Gene T.				
120
Christy G. 			
84
Total de Votos emitidos:
276
2/3: 				
184
1/5: 				
56
Tesorero vuelta de las 		
2
Pat F. 				
34
Gene T.				
184
Christy G. 			
59
Total de Votos emitidos:
277
2/3: 				
185
1/5:
55
Tesorero y vuelta electoral
3
Gene T. 			
223
Christy G.
40
Total de Votos emitidos: 263
2/3: 				
174
Genee T. elegido tesorero en 3 ª ronda
de votación para 2013/2014.
7. Compartimiento General: “Open
Mike”:
una. Amy S. - Hace cinco años esta
Asamblea votó a favor de enviar
una recomendación a la OSG que el
Phamplet Fuerzas Armadas se actualizará. Ahora se está haciendo. Recuerda que es la primera vez que vio a

esta Asamblea por unanimidad de
acuerdo en un consenso de opinión.
Gracias a todos.
b. Bill M. (Tesorero del Estado el
pasado)-En la revisión de los últimos
años del porcentaje de esta área
de las contribuciones del grupo que
ha notado un aumento constante.
Preguntado que el Área 16 dotarse de
una ronda de aplausos para el accomplisment y seguir adelante.
c. Frank S. - En este último mensaje,
“Las cosas que no podemos cambiar”
quería recordar Don Mac del Grupo
de Vidalia / Lyons quien fue nuestro
Presidente Correcciones en el 93/94 y
sus contribuciones a la Zona 16.
Sin más asuntos que tratar:
• Chris M., GSR, Wrightsville Motion
Grupo de aplazar
• Ed S., GSR, Grupo de Nuevos Comienzos en comisión de Motion
Aprobado por unanimidad. Reunión
terminó a las 12:45 pm con la Oración
del Señor en español y luego en Inglés.
Respetuosamente,
Secretary@aageorgia.org
Ernie M.
Area 16 Secretario
Gssa@2006

