Los delegados informan
Junio 10, 2018
Área de buena mañana 59 grupo 67 del DCM y oficiales de zona.

Oficina de Servicios Generales ( Lo que está sucediendo en la GSO )
Anuncio- Clase un fideicomisario vacantes: Habrá dos vacantes en la celebración
del 2019 SGC. Ellos están buscando candidatos para cubrir dos vacantes de
tesis para la Clase A (sin alcohol) fideicomisario, por favor consulte conmigo para
detalles e información si usted conoce a alguien interesado en aplicar.
He recibido una carta del Director de Servicios Generales Greg T., el 16 de mayo
de 2018. En cuanto a la compra de las impresoras 1939 manuscrito copia de
Alcohólicos Anónimos. (Leer la Carta).
El GSO ha anunciado que , por favor, tomen en consideración en lo que respecta a
la planificación de eventos para 2020, para tener en cuenta que en julio 02-05,
2020 será la Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos, que se celebrará
en Detroit, Michigan. A.A. estarán celebrando nuestro 85º año
Compartir sesión pre-Conferencia 2018
Yo quería decir gracias a todos los que habéis participado en este años PCSS, la
recopilación de conciencia que fue reunida desde el Área 59 fue más valiosa para
mí durante la semana de la Conferencia.
La semana en la Conferencia de servicios generales de este año fue muy
productiva y excitante semana por decir lo menos, con 56 de los temas del

programa cada acción de asesoramiento. Siempre voy a estar muy agradecida por
la oportunidad de haber servido como delegado para la zona 59 Grupo 67. Gracias
a todos por darme este privilegio de servir.
DELEGAR CConferencia Rdeportar (DCR)/Mini rodantes
He completado el primero de los dos DCR en 02 de junio de 2018 celebrada en D43. Tuvimos una impresionante participación de miembros que
asistieron (anunciar la Palabra Acción correcciones)
Mini II - 24 de junio de 2018 Auspiciado por distrito 54
Subcomisiones
Me gustaría animar a cada subcomité para continuar su ardua labor durante el
tiempo restante del panel 67 con mucho entusiasmo y cooperación. Gracias a
todos por el trabajo que hacen.
Convenio EPGSA / asamblea de noviembre 02nd-04th 2018
He recibido unos cuantos temas de varios para el DCMs EPGSA este noviembre,
voy a aceptar temas hasta finales de junio.
Enlace con el Comité de la convención
He asistido a dos Convenio Comité desde marzo reunión de área. La Comisión
avanza en la preparación de la EPGSA.
Otros
Por la moción, que fue aprobada en marzo de 2018 Reunión de área permitiendo
las correcciones Comité a enviar a alguien que no sea un área correcciones
miembro del Comité a la 2ª Conferencia Anual Nacional de Correcciones, que se
celebrará en Portland, Maine.
He recibido dos peticiones de un miembro en el distrito 39, Bob P. y otro por el
distrito 63, Dale S. Se decidió que pediríamos Dale para representar el Área 59 en
este evento. Quiero agradecer a los dos de ellos por su voluntad de servir.

Nunca dude en contacto conmigo o con cualquiera de los agentes si tiene alguna
duda o consulta, estamos siempre a su disposición. También, por favor tome el
tiempo para visitar nuestro sitio web: area59aa.org
Zona 59 grupo 67
Delegado,
Paul M.

