Area 13es Primera Mini-Conferenciae -de
un vistazo!
John W. developEd la idea de las mini-conferencias.
John W. era un PAnel 23 delegado de Washington,
D.C., sirviendo en 1973 y 1974, Y a clase B (alcohólico)
Fiduciario Regional del noreste. En su breve biografíay
En 1974 Conferencia de servicios generales SGC) Final
Informe indicó que él "originó el mini-idea de la
Conferencia. La primera Mini-CONFERla CIA fue más
de un fin de semana (un día y medio) celebrada en
Febrero en el Marriott Twin Bridges en Arlington, va
en 1en el momento en que aún era delegado.
(Extracto de los 1974 Informe final de las mcg) de John
W., Distrito de Columbia
Tema: Ayudar a compartir la experiencia de la
Conferencia -Cada delegado comparte algo como "es
una experiencia una vez en la vida-no se puede
describir. Lástima que no puedas Todos ir. " Pero la
experiencia rara vez cobra vida para la gente en casa.
Cuando regresé el año pasado, Traté de pintar palabra
Fotos de la configuración física, así como un informe
en las acciones. Describí las salas de reuniones, la
colocación de la microPhlos, el comedor contiguo con
Atmo informalesfera y excelente comida, y así
sucesivamente. El interés dio un gran paso adelante.
El invierno pasado decidimos modelar nuestra
Asamblea después de la Conferencia, llamándolo una
"mini-conferencia". Hemos contratado un piso de
Motel que permite un diseño como éste. Pedimos
cada grupo r.s.g. y al menos otro miembro.
En la cena de inauguración, Niles P. habló de la
operación OSG. Mostramos la tira de OSG, seguida de
discusión. Se pidió a los miembros que buscaran un
paquete de material y vinieran a la mañana neta lista
para trabajar. Los talleres y comités fueron dirigidos
por miembros activos y experimentados. Volvimos a
la sala de reuniones para los informes y había
animado sesiones de basket.
Conseguimos algunas críticas: "no teníamos suficiente
tiempo. Debemos tomar varios días para hacerlo bien!
Más de 130 A.A. trabajaron duro todo el día con un
horario ajustado, y lo disfrutaron.

Mini-Conference en Lla Marriott Puentes
gemelos
Pedimos a un delegado del panel 7 que diera el
sentido de la mini-conferencia. Él dijo ' Dios mío, esto
fue genial. Me siento como un delegado de nuevo!
Otro artículo de OSG Archivos en la primera MiniConferencia aparece Abajo.
Box 4-5-9 Agosto-septiembre 1974 Noticias y notas de
el servicio general Oficina de un. Un. Artículo:
D.c. Área de A.A. obtener un único LOok En el general
SConferencia ervicio
Algunos Los miembros de A.A. en la capital
estadounidense tienen experiencia única de primera
mano una réplica de los compañerosreunión anual de
la Conferencia de servicios generales del buque.
"FAntastic," "genial", y "la apertura de los ojos,”
fueron los términos que 130 miembros del área de
D.C. usaron más a menudo para describir IT, frEd F.
nos escribe.
Varios otros áreas van a probar el DC Experimento,
como resultado de una descripción de la experiencia
compartida por John W., 1973-74 D.C. Delegado en la
C 1974inferencia en Nueva YOrk.
Delegados representantes de ambos Estados y los
grupos canadienses de A.A. Asistieron.la primera de
las sesiones anuales de seis días en Nueva York hace 4
años. Y como Juan señaló, cada año delegados al
regresar a casa, han intentado con entusiasmo en
muchas formas de compartir la emoción y espíritu de
la Conferencia con grupos en sus áreas -a casi

cualquiera de los 730 – más delegados ahora en la
comunidad puede decir.

Otra vez Reporteros resúmenes resumidos del taller
cuando todos rearmados, y más Ask-it BAsket
preguntas fueron cubiertas.

John W. golpeó a la idea de una mini-conferencia local
para reproducirse para r.s.g. (y representantes locales
de los intergrupos) tanto la mecánica como los
sentimientos John experimentado en Nueva York en el
1973 Conferencia.

Muchos dijeron que encontraron nuevos e
importantes respuestas, a largo-Troublesome
preguntas, otros hablaron de obtener ideas en
aspectos de A.A. que nunca habían conocido antes.

El distrito de Columbia A.a. Asamblea unánimemente
favoreció el experimento, y representantes de 121
grupos asistieron a la noche-y a-Day Largo sesión en
un motel de Washington.

El intergrupo mensual Papel El reportero, se le pidió
que ejecutara Ask-it canasta con regularidad para
responder a la preguntas la mini-conferencia no había
tenido tiempo para.

Física arreglos duplicados tan estrechamente como
sea posible los de Nueva York, micrófono Lugarción en
el suelo de la sala de asambleas, seis salas cerradas
(para talleres y reuniones de comités) y un comedor
todo en un nivel.

Sounding exactamente como delegados dejando
Nueva York cada año, casi todos los Washingtonianos
dijo que era trabajo, de acuerdo. Pero Prácticamente
todo el mundo dijo, "no había tiempo
suficiente!"dEberíamos haber ido!"

Orador en la cena inicial viernes noche fue Niles P.,
Nueva York, AssisGerente General de tant OSG. Siguió
el laTest OSG color-and-Sound tira de tira, con
miembros del personal que describen los servicios que
realizan para A.A. en todo el mundo.

"nuestra sugerencia a otras áreas, " escribe Fred, "es
tratar de una mini-conferencia de servicios generales
para llevar el tercer legado a la vida. Es realmente
funciona, y hemos encontrado que es mucho mejor
que tratar de interés individual Grupos de a.a. en
asuntos de a.a. y el crecimiento ".

Entonces los presentes fueron informados sobre las
actividades del día siguiente, unND todo el mundo
tiene un paquete que contiene la agenda, Comité y
talleres Asignaciones, y el fondo materiales para
estudiar durante la noche.
Temas agenda sábado ecoEd los del general anual
Servicio Conferencia Entonces Próximos.
Miembros divididos primero en Comités en finanzas,
la vid, la literatura, las elecciones, las instituciones y
relaciones profesionales y públicas, cada uno
moderado por un antiguo Delegado. Después, un
reportero de cada Comité reportado a toda la
Asamblea en una sesión sumaria casi tan animado
como la animada cesta Ask-it intervalo que siguió. El
almuerzo era informal.
Talleres vespertinosPrincipalmente encabezados por
presidentes de intergrupos pasados, tomaron el grupo
de A.A., relaciones entre intergrupos y el área de
servicios generales comités, "principios antes de
personalidades, "y" usando dos sombreros. "
Además, dos talleres no estructurados ofrecieron a los
miembros una oportunidad para discutir cualquier
asunto de la preocupación local de A.A.

Miembros de D.C. ENThusiastically votó para intentar
otro en 1975, el doble de grande.
Tal vez te preguntes cómo esto fue financiado. AutosoporteClaro. Inscripción "donación" – incluyendo dos
comidas – fue $17,50 por persona. La mayoría dijo que
valía la pena dos veces Que.
De OSG Archives

