Donde Historia de Alcohólicos Anónimos
(A.A.)
y diversión Times Mix - Nuestro viaje a la
General
Oficina de Servicio (G.S.O.) por Michele P.
El 21 de julio, el Servicio General de Área de
Washington
Asamblea (WAGSA) Comité de Archivos del
Área 13
organizó una excursión de un día a la
Oficina de Servicios
Nueva York. Con un bus de emocionado AA
miembros del Area 13, algunos con los ojos
otros despiertos, siguiendo una llamada y
oración
a las 4:00 am. El viernes por la mañana
comenzamos nuestro viaje.
Emprendimos un viaje informativo,
divertido, lleno de espíritu
experiencia donde los principios de amor,
tolerancia y
servicio llevado el día.
En nuestro camino a G.S.O. sede, en 475
Riverside Drive, Nueva York, NY, los
miembros
servido refrescos.
Pasamos el tiempo en el paseo en autobús
jugando el
infame "rifa", y viendo el video
"Las marcas en el viaje". El video narra
personas, lugares y cosas en la historia de
AA. Para esos
que aman la historia, este DVD es un
verdadero tesoro. Tú
puede comprar una copia de la literatura
aprobada por AA
catalogar.
Llegamos a G.S.O. a las 10:15 de la mañana
programar. El G.S.O. se encuentra en la
Interchurch
Edificio en el piso 11. Fuimos recibidos por

Rocio P, coordinador de giras de la OSG. Fue
genial para
finalmente conocerla en persona después
de meses de
comunicación vía teléfono. Rocio y el resto
de
el comité de acogida hizo miembros del
Área 13
sentirse especialmente bien acogido ese
día. Una vez que nosotros
recibimos tarjetas de visita que nos
dirigieron a la
una sala de conferencias, donde Mary C.
Asignación internacional de puestos de
trabajo,
visión general de la misión de G.S.O. Vea un
extracto
debajo del G.S.O. Gerente General, Gregory
Tobin, carta de bienvenida - La Oficina
General
existe con el único propósito de suministrar
A.A.
miembros, grupos y otros con A.A.
Conferencia literatura aprobada, proporcionando
recolectados A.A.
experiencia a petición y respondiendo a
consultas del público en general,
proporcionando
información sobre Alcohólicos Anónimos y
guiándolos a los locales A.A. recurso,
siempre que
posible.

Mary C. nos contó sobre las diversas
asignaciones de personal y presentó a John
W. quien es el editor principal de el
Grapevine. Juan habló sobre el Grapevine y
las revistas LaVina. Nos pidió que
presentáramos artículos y no preocuparse si
no fuéramos escritores; eso es lo que él y
otros empleados supervisar la publicación,
que incluye la edición, Antes de que

comenzara la reunión abierta de AA, Mary
C. volvió al micrófono y pidió a todos que se
presentan, incluyendo dónde están y de sus
grupos de origen. La gente estaba en
asistencia de todos los EE.UU., así como
Canadá. La reunión comenzó con mi lectura
del Preámbulo y, posteriormente, delegada
Alecia R. de Area 56, compartió su historia.
Alecia y Elaine G., pasados delegado del
Área 13, asistieron al (CGC) juntos en 200910. Después de concluida la reunión,
recorrimos la OSG oficinas. Visitamos con
miembros del personal responsables para
las asignaciones de servicio, como el sitio
web de AA, Cooperación con la comunidad
profesional (C.P.C.) y asignaciones de
correcciones. Nosotros caminamos a través
de la sala de almacenaje, que albergaba AA
literatura, folletos y libros; especialmente
destacaron los Grandes Libros en varios
idiomas y en braille. También nos dieron un
paquete de información de bienvenida con
nos. Lo más destacado de mi visita fue
conocer a David D'avria quien trabaja en los
Archivos de AA. Le he enviado varias
preguntas sobre la historia de AA durante
mi mandato como Presidente del Comité de
Archivos. Aunque yo le agradeció cuando
recibí sus respuestas por correo electrónico,
era agradable poder también hacerlo en
persona. Examinar a través de las pantallas
de archivo, que son querido a mi corazón,
tenemos que ver más fotos y artefactos
sobre la historia de AA - incluso sofá de Bill
W. Antes de finalizar la gira, algunos
miembros ventaja de ordenar literatura y
Grapevines justo en el punto. Finalmente,
estábamos listos para el almuerzo donde
algunos fueron a la cafetería del hotel
mientras otros visitaron restaurantes de
Nueva York fuera del edificio. Todo el
mundo regresó al autobús a tiempo para el
viaje a casa. Ahora, en el camino otra vez,

vimos cuánta gente aprendió o ya sabía
acerca de AA
historia. Un examen de veinte preguntas
con el 1er, 2do
y los premios de tercer lugar para los
ganadores fueron aprobados
fuera. Los ganadores fueron: primer lugar Drexel Y.
recibió un conjunto de CD de Joe & Charley;
segundo lugar Lynette D. AA viene de la edad; y el tercer
lugar Norma F. una suscripción de Grapevine de
un año de duración.
Nos divertimos mucho viendo un video de
Sinbad
y una película seria, Lila y Evie. No somos un
desagradable
¡mucho! Para el descanso y la relajación,
concluimos el autobús
paseo con algunos tubos de jazz suave a
través de la
altavoces.
Todos tuvimos un día fantástico! Nuestro
viaje estaba lleno de
educación, inspiración, acción de gracias,
unidad, servicio
y amor.
No te pierdas el próximo viaje - en el
autobús.

