Los delegados informan
Junio 11, 2017

Área de buena mañana 59 grupo 67 del DCM y oficiales de zona
Como de costumbre, he tenido una temporada muy ocupada en los últimos 3 meses. He tenido la
oportunidad de visitar varios distritos en toda zona 59 para un número de diferentes motivos como la
GSR Orientaciones, aniversarios, reuniones de distrito, etc. Me gustaría agradecer a todos y cada uno de
ustedes por su invitación y por favor si no he sido a su distrito estoy dispuesto a asistir.

Compartir sesiones previas a la Conferencia (PCSS)
Me gustaría thank todos para la participación en nuestros PCS en abril la información deduzco fue útil
para mí cuando asistí a la SGC. Nuestra asistencia este año fue un poco más que en los últimos años,
debemos continuar nuestros esfuerzos para tratar de aumentar la participación de nuestros miembros
en todo el Área 59. Este año hemos hecho todos los antecedentes disponibles para la beca por primera
vez, y le doy las gracias a nuestro Funcionario en gran Caroline para hacerlo posible. Por favor, si tienes
ideas que pueden ayudar a incrementar la participación y/o formas podríamos mejorar nuestros PCS por
favor compártelas con su presidente o cualquiera de los oficiales.

La Conferencia de servicios generales (GSC)
No tengo palabras para expresar mi gratitud a todos vosotros y a los miembros de Alcohólicos Anónimos
por la oportunidad de servir como su delegado para la zona 59, Grupo 67, para asistir a la 67ª de
la Conferencia de Servicios Generales en el centeno Brooke, Nueva York ha sido una experiencia que
cambia la vida para mí. Estaré eternamente agradecido por esta experiencia. Aunque debo decir que fue
una semana muy exigente como "nosotros" la conferencia se reunieron para debatir y deliberar todos
los temas que fueron presentados a la 67ª SGC. Para aquellos de ustedes que han tenido la oportunidad
de escuchar mi informe gracias por venir a la DCR, y para aquellos que no han escuchado mi informe
espero verlo el 24 de junio de 2017. (*Mi Pin)

Oficina de Servicios Generales (OSG)
Compartir la Carta de nuestro Jefe de la Oficina de Servicios Generales Greg T.

Más >

Subcomisiones
He estado siguiendo el progreso de cada una de las sub‐comisiones a través de sus informes, y correos
electrónicos, así como de la información que cada asesor ha estado actualizando con mí. Me gustaría
agradecer a todos ustedes por su participación en las comisiones. Por favor continúe a permanecer
involucrados con su comité y llevar su parte de la carga de trabajo. Es muy importante que continuemos
nuestros esfuerzos para llevar el mensaje a los enfermos y los que sufren todavía alcohólico, como área
y como miembros de una A.

NERF

( Foro Regional Noreste )

Gracias por permitirme asistir a NERF. Tuve la oportunidad de moderador un taller "una tradición del 7º:
cómo se mezclan la espiritualidad y el dinero" el fin de semana fue muy inspiradora, también hubo un
número de presentación muy informativa por parte del administrador de GSO, empleados, directores,
etc..

Próxima Convención EPGSA
Sé que Noviembre parece lejos de alcanzarse , pero en realidad estará aquí antes de que nos demos
cuenta. De modo que cada uno de nosotros tendrá un papel en nuestra convención he entregado las
asignaciones que cada funcionario y el subcomité es cumplir. Cada subcomité se elige un tema y a los
miembros del subcomité sobre lo que sus efectos se encuentra dentro del Área 59 con un par de
excepciones. Si usted tiene cualquier pregunta, por favor pregunte a su comité asesor o silla.

Otros
Como todos ustedes deben saber por ahora por correo electrónico que fue enviado, que a partir del 11
de abril de 2017 nuestro Delegado Suplente Melanie M. ha renunciado a su posición como Alt‐Delegate,
no a razones personales. Agradecemos a Melanie por su servicio dedicado al área de servicios generales
y 59 para el último número del año. Y le deseamos lo mejor en el futuro.
Me gustaría dar un grito a todos los distritos que han tomado el tiempo para celebrar una GSR
orientación para su GSR's. Y para aquellos que no hayan celebrado una orientación por favor tome el
tiempo para hacerlo, si es posible hacerlo con otros distritos que están cerca de usted.

Por último, en su carpeta encontrará un Travel Log de mis actividades en el trimestre anterior.
Delegado, Área 59 grupo 67

Paul M.
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Zona 59 Delegado Travel Log
Junio 11, 2017
Reunión trimestral
Fecha
Marzo 12, 2017
Marzo 21, 2017

Evento
Asistieron 59 Panel de Área
67 reunión trimestral

Ubicación
Plymouth Meeting,
Pennsylvania.

Asistieron a la reunión 63
Distrito por invitación del
distrito y DCM
Asistieron a Distrito 32
reunión por invitación del
distrito y DCM
Asistieron al oeste Gran Libro
Bethleham paso Study Group
aniversario como orador
invitado por invitación del
grupo
Asistieron 59 Panel de Área
67 Pre Conferencia compartir
sesión
Asistieron SEPIA "redondear"
Evento Anual como delegado
para la zona 59
Asistieron a la semana
"larga" de la Conferencia de
Servicios Generales (GSC)
Asistido 59 Convención
Reunión de Planificación del
Comité de Enlace para el
Área 59 Instrumentos
Asistieron a Distrito 31 GSR
Orientación por invitación
como un presentador
Asistieron funcionario preReunión de área

Lancaster, Pensilvania.

Junio 02-04, 2017

Asistieron a Foro Regional del
Noreste (NERF)

Marte, Pa.

Junio 10, 2017

Asistieron delegados de la
Conferencia Informe (DCR) /
Mini general

Spring Brook, Pensilvania.

Marzo 22, 2017

Marzo 31, 2017

El 02 de abril, 2017

Abril 07-09, 2017

Abril 21-29, 2017

Mayo 06, 2017

El 21 de mayo, 2017

Mayo 24, 2017

Springfield, Pennsylvania.

Bethleham Pa.

Filadelfia, Pensilvania.

Cape May, Nueva Jersey

Centeno Brooke, Nueva York

Holanda superior, Pensilvania.

Haverford, Pensilvania.

Kennett Square, Pensilvania.
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