
Viernes, 23 de marzo de 2018: 
Julie C., la Coordinadora Suplente del Área, abre la Asamblea a las 6 p.m. con la Oración de la Serenidad y lee 
la Declaración del Anonimato.  
Preámbulo del Representante de Servicio General leído por Greg M.   “Nosotros somos los Representantes de 
Servicios Generales.  Somos el eslabón en la cadena de comunicación de nuestros Grupos, con la Conferencia 
de Servicios Generales y el mundo de AA.  Reconocemos que la única autoridad en AA es un Dios amoroso que 
puede manifestarse en la conciencia de nuestros Grupos.  Como fieles servidores, nuestro servicio es traer 
información a nuestros Grupos en orden que ellos puedan alcázar el estado de una conciencia bien informada. 
Trasmitiéndola a la conciencia del Grupo estamos ayudando a mantener la unidad y la fortaleza tan vitales 
para nuestra comunidad.  Por lo tanto, permitamos tener la paciencia y tolerancia para escuchar mientras 
otros comparten, el valor de hablar cuando nosotros tengamos que compartir y la sabiduría de hacer lo es 
correcto para nuestro Grupo y para AA como un todo.”    
Julie presentó a Greg M. y Joyce P. que presentarán "El RSG: Enlace a la Conferencia " a las 8 p.m. 
Anuncios: 
Carrera de Diversión al Trote de Tonopah - 6 a.m. sábado 
Banquete será encargado por el Tonopah Brewing Co. ¡Tragos alcohólicos gratis! Costillas, pollo, etc. Will está 
vendiendo boletos. 
El Distrito 8 es el anfitrión. ¡Gracias! 
Tarro para el dinero de contribuciones para ayudar cubrir los gastos esta al lado de la cafetería. Por favor, 
contribuya si está bebiendo el café. 
La Canasta de Preguntas está encima del escenario – ¡haga preguntas! 
Por favor, firme el Libro Grande (Libro Azul) que se está circulando. El libro se dará a la persona con el menor 
tiempo por la persona con más tiempo. 
Hay una zona en el fondo de la sala con mesas de presentación del Grapevine/La Viña, información sobre 
“Uniendo las Orillas” (Bridging the Gap), y Literatura - tenemos Manuales de Servicio de letra grande!  
Por favor, asegúrate ir a la exposición de Los Archivos de AA. 
Jonelle W., la Secretaria del Área, solicitó la aprobación de las Actas de la Asamblea de otoño 2017. Aprobada. 
 
Informes:  
Secretaria del Área: Hola a todos. Me llamo Jonelle y soy alcohólica. Así que... Quiero empezar agradeciendo 
el Área por enviarme a PRAASA por la quinta vez.  
¡Como anfitrión de este evento: buen trabajo Área 42! Mi corazón no podría ser más lleno de felicidad por ver 
la cantidad de RSGs asistiendo. Espero que disfrutaban al máximo a todos los paneles, mesas redondas, y las 
oportunidades de compañerismo. Espero que hayan tomado un montón de anotaciones para compartir con 
sus grupos y para ayudarles en sus puestos de servicio.  
El mayor beneficio para mí, especialmente como una servidora del Área, fue en las mesas redondas donde 
hacía muchas conexiones personales. Hemos intercambiado nuestras direcciones de correos electrónico para 
mantenernos en contacto con nuestras preguntas, sugerencias, quejas y cosas por el estilo.  
Varias veces había podido aprovechar las conexiones tanto como en mi última rotación como Coordinadora de 
SAGSC y ahora como Secretaria del Área. Espero que todos ustedes están aprovechando la oportunidad de 
hacer estos enlaces también... Gracias a todos los que presentaban los informes solicitados antes de la fecha 
de vencimiento... ¡Tony y yo estamos muy contentos! Si ustedes no nos han presentado sus informes, por 
favor, déjenme una copia en la caja puesto en el escenario y entreguen otra copia a Tony. Por favor, recuerden 
que cuando necesiten folletos/impresos publicados en el sitio Web... primero hay que enviarlos a mí para que 
pueda quitar apellidos, números de teléfono, y direcciones personales de correos electrónicos.  Ustedes están 
haciendo muy bien con todo esto y hacen que mi trabajo se realiza con mucha más facilidad. Gracias por todo 
lo que hacen y por permitirme llevar a cabo este trabajo con ustedes.  
 



Distrito 3: Buenos días a todos-me llamo Steve McK y soy un alcohólico y el MCD para el Distrito 3. Desde 
nuestra última junta de SAGSC tenemos un nuevo RSG; Susan O. del grupo “Guerreros del Fin de Semana” 
(Weekend Warriers). Bienvenida Susan. Tuvimos a 4 RSGs asistiendo en nuestra última reunión del Distrito 3. 
Elizabeth R. del grupo “Como Funciona” (How it Works), Dave P. del grupo “Mesquite”, John C. del grupo “Los 
Graduados” (The Graduates), y Jason McE. del grupo “Gente Joven” (Young People). Me complace anunciar 
que, por primera vez en 2 años, hemos elegido representantes de servicio en el Distrito #3. Elizabeth R. ha 
asumido las responsabilidades como la Secretaria del Distrito 3. Además, Jason McE. del grupo “Gente Joven” 
ha sido elegido suplente del MCD. Gracias Jason y Elizabeth. El Distrito 3 está en buenas condiciones 
económicamente. Hemos podido cubrir los gastos a algunos de nuestros RSGs para ir a PRAASA y a Tonopah 
este fin de semana. La próxima reunión para el Distrito 3 se celebrará mañana, sábado, en el descanso para el 
almuerzo.   
Durante esta reunión, hablaremos más sobre la posibilidad de hacer, en 2018, un Taller de Voluntarios sobre 
“La Línea Directa del AA” (AA Hotline) y de “12 Pasos” (12 Step). Gracias-saludos cordiales-Steve McK.  
 
Coordinador de MCD para la Zona Norte: Hola a todos. Me llamo Ed y soy alcohólico y el Coordinador de MCD 
para la Zona Norte. El otoño pasado estaba vagando por aquí para celebrar mis cumpleaños de AA con algunos 
amigos. El domingo por la mañana Julie me pilló caminando por la puerta y me preguntó si estaría dispuesto a 
tomar la posición de servicio de John como CMCD para la zona norte, y bueno, aquí estoy yo. Me divierto mucho. 
Hago toda clase de nuevos amigos en el programa, además, vuelvo hacer servicio para AA. Me gustaría que 
sepan todos los MCDs en el norte, que no he conocido todavía, que estoy disponible para ayudarles con 
cualquier pregunta o motivo de preocupación que puedan tener. No estoy seguro si todos los MCDs sepan que 
hay una reunión antes de cada junta de NAGS al mediodía. Allí discutimos cualquier cosa que puedan necesitar 
en cuanto a información o temas para las reuniones de negocio y cualquier otra cosa que deseen discutir más 
extensamente. Los Coordinadores de los Comités también asisten a estas reuniones y les explicarán su trabajo 
y establecerán un tiempo para visitar su distrito para dar una presentación.   En nuestra reunión de NAGS en 
diciembre nos reunimos en el Club ALANO en Sparks. Gracias Bárbara. Fue organizado por el Distrito 22. Hicieron 
un trabajo excelente y me lo pasé muy bien haciendo nuevos amigos y trabajando con Luis. Los tamales caseros 
y salsa eran increíbles y mantuvo todo el mundo volviendo en marzo. Esta fue mi primera reunión como CMCD. 
Tuvimos una participación decente y una buena reunión de MCDs PERO…. sólo un puñado de MCDs aparecieron. 
Los Coordinadores de los Comités han transmitido una gran cantidad de información para los que asistieron.   
Hemos tenido por el sur de Reno, el día 3 de marzo, nuestras mesas redondas en la Iglesia Metodista que hemos 
utilizado antes. Hubo una gran asistencia y tuvimos una buena participación para la reunión de MCDs. Tuve el 
honor de ser un presentador por primera vez. Fue muy informativo. Los temas sobre las comunidades remotas 
y de los militares tiene un puesto de interés especial para mí, dado que vivo en una comunidad remota y mi hijo 
mayor es un veterano militar. Hemos podido divertirnos mucho durante nuestras discusiones. Sue “La Sobria” 
(Sober Sue) era una escribana impresionante y los cronómetros humanos tomaron su trabajo seriamente. Así 
que todo fue sin problemas ya que estábamos con un límite de tiempo importante con la iglesia que estábamos 
utilizando. Mientras que estoy pensando en él, si ustedes conocen o si podría pedir en sus reuniones en Reno 
el nombre de una iglesia o un lugar de reunión que podríamos utilizar para nuestras juntas de NAGS sería muy 
agradecido. Hemos tenido muchos problemas para encontrar un lugar adecuado de reunión que acomodará 
nuestro grupo NAG, especialmente con salas de reunión para las mesas redondas. La iglesia que hemos utilizado 
este año sería excesivamente costosa en el futuro.  ¿PRAASA…era lo máximo o qué? Fue un evento genial y todo 
marchó a la perfección. Era un honor trabajar en las mesas de información y registro con tantas personas 
maravillosas.  Peter, tu hiciste un trabajo impresionante y todos los Coordinadores del Comité formaron equipos 
buenísimos. El área 42 saben cómo organizar un evento. Edie, espero que has podido descansar lo suficiente 
desde entonces hasta ahora y Cheryl, gracias por llamarme. Fue genial trabajar codo con codo con mi amiga 
Sandra que me contactó días antes de PRAASA y preguntó cómo podía ofrecerse como voluntaria. Ella era muy 
valiosa porque es bilingüe y mantuvo las mesas de registro funcionando sin ningún contratiempo. No solo conocí 
a tantas personas maravillosas trabajando allí también podía ponerme al día con mis antiguos amigos. El mal 



tiempo impedía a algunos venir, pero aquellos que pudieron venir no alcanzaban a decir suficientes cosas 
agradables.  Tuve la oportunidad de asistir a la reunión de MCD el sábado por la tarde. Fue genial. El amor y la 
cantidad y el movimiento de información que cruzaba el sitio era increíble. Tengo mis apuntes de esa reunión 
por si alguien quiere una copia que me haga saber. Hablando de lo cual, prometí a algunas personas una copia 
de un simple pero eficaz inventario del grupo, pero, desafortunadamente, no puedo recordar a quiénes. He 
traído un montón de copias conmigo y siempre se puede hacer más si quieren. Hazme saber lo que necesitan. 
En resumen, me gustaría decir que es un honor y un privilegio trabajar con todos ustedes y espero que este fin 
de semana les muestren el milagro que es Alcohólicos Anónimos. Atentamente en el Servicio de AA, Ed L. 
 
Distrito 5B:  Informe de Distrito 5B.  La Asamblea del Pre-Conferencia de la Primavera. Marzo 2018. Distrito 5B 
se reúne habitualmente el segundo sábado del mes a las 1:15 en el Club KCB (Keep Coming Back).  Tenemos 
una buena asistencia y los enlaces de la comunidad que asisten a las reuniones de los Comités, tales como H&I 
y La Viña (Grapevine), dan los informes a nuestro distrito sobre lo que está sucediendo y cómo podemos ser 
útiles.  Estamos planeando un taller el día 14 de abril, de 2 a 4 en el KCB con un panel de discusión sobre los 
temas de la oración y la meditación. Algunos de nosotros pudiéramos venir a PRAASA 2018 en Sparks.  En 
nuestra última reunión del distrito pudimos compartir nuestras experiencias de PRAASA con amor y gratitud 
por nuestra Comunidad.  Hablo en nombre de todos que fueron capaces de asistir: hemos salido de PRAASA 
con más conocimientos acerca de nuestro propósito como participantes del servicio general, y además con un 
amor mucho mayor por el programa (¡que ya es de muchísimo amor!)  Nos estamos preparando para nuestro 
picnic anual que tiene lugar el segundo domingo de octubre.  Estoy muy agradecida de ser parte del servicio 
general y de servir con amor y con todo el corazón.  ¡Gracias! 
 
Uniendo Las Orillas/Centros de Tratamiento del Norte: Me complace informarles que en 2017 el Comité del 
Área Norte Centros de Tratamiento/ “Uniendo Las Orillas” respondió a 127 solicitudes de contacto temporal 
de los clientes en los centros de tratamiento profesional. Quiere decir que tuvimos la oportunidad de dar la 
bienvenida a 127 recién llegados a nuestra Comunidad. Estas solicitudes fueron como resultado de nuestras 
presentaciones dadas mensual o bimensualmente a Bristlecone, Renown Behavioral Health, CrossRoads, y 
West Hills en el área de Reno y Carson Behavioral Health en Carson City. Actualmente tenemos 163 
voluntarios de contacto temporal en el Comité de “Uniendo Las Orillas” en el área norte. Aún queda camino 
por recorrer para satisfacer el número de voluntarios adicionales acorde a nuestra necesidad en los distritos 
ubicados fuera de las zonas de Reno, Sparks, Carson City. Cuando un cliente en un centro de tratamiento 
profesional solicita ayuda para conectarse con AA en su ciudad de origen y no tenemos un contacto temporal 
de “Uniendo Las Orillas” en esa ciudad, hacemos todo lo posible para encontrar uno a través de llamadas 
telefónicas y correos electrónicos. A una variedad de personas en nuestra comunidad tenemos que pedir una 
pista sobre algún miembro de nuestra Comunidad que podría ayudarnos a encontrar un contacto temporal en 
esa ciudad en particular. Como, por ejemplo, Rhonda, nuestra Delegada Suplente. Ella podía proporcionar 
nombres de algunos miembros de nuestra Comunidad que viven en el área norteña en ciudades más 
pequeñas. Ellos nos han ayudado con “Uniendo Las Orillas” atendiendo a los clientes en los centros de 
tratamiento que tienen su hogar en Austin y Winnemucca. Una forma más fácil de contactar a las personas 
que viven en lugares remotas seria llamar el “Contacto del Grupo” que a veces esta publicado en el formulario 
de “Información del Grupo”. Cuyos nombres estarían registrados con O.S.G. y con nuestro Registrador. Sin 
embargo, hay un número de grupos que no tienen publicado en el formulario de “Información del Grupo” un 
“Contacto del Grupo”. Recientemente participé en la junta del Comité de Servicios Generales del Distrito 4. 
Recibí una gran acogida y un número de nuevos voluntarios del Comité. Gracias Darrell, le agradezco. También 
tenía la oportunidad de hablar acerca del trabajo del Comité de Tratamiento y de “Uniendo Las Orillas” en una 
junta reciente del Comité de RENVPAA.  
Durante una reunión el día 16 de marzo, para Centros de Tratamiento/ “Uniendo Las Orillas” en el distrito 20, 
hemos tenido la oportunidad de explorar otras posibilidades de cooperación con el Director de Servicios de 
Alcohol y Drogas del Condado de Lassen. También me reuní recientemente con el nuevo Coordinador del 



“Uniendo Las Orillas” en el distrito 12 en Fallon. Estamos en el proceso de tratar que da comienzo “Uniendo 
Las Orillas” con el centro de tratamiento, New Frontier (Nueva Frontera), ubicado en Fallon. Estaba muy 
contento de tener la ocasión de presentar los logros obtenidos hasta la fecha del Tratamiento/ 
“Uniendo Las Orillas” de la zona norte en las Mesas Redondas en la última PRAASA. A lo largo de casi toda la 
región Pacífico, por un lado, no tienen o están en el proceso de iniciar “Uniendo Las Orillas” en ciertas 
ubicaciones y están buscando ayuda. Respetuosamente presentado, Pat B.- NAGSC Coordinador del 
Tratamiento/ “Uniendo Las Orillas”. 
 
Distrito 1: Buenas tardes a todos, me llamo Joan y soy alcohólica. Es mi honor servirle como la MCD del 
Distrito 1. El Distrito 1 cubre la porción sureste del Condado de Clark, Nevada que incluye Searchlight, Boulder 
City, Henderson, y una porción de las Vegas. Gracias al generoso financiamiento de SAGSC este año, algunos 
RSG's de nuestro distrito pudieron asistir a PRAASA. Marty B. del Grupo “Boulder Basic”, Kathleen B. del Grupo 
de mujeres “Big Book Study”, Kristy M. del Grupo “Smell the Roses”, Janey P. del Grupo de mujeres “Women 
in Recovery”, y Dean del Grupo “HUGS”. Durante el Panel 5: Nuestra Sociedad en Acción, Marty B. dio una 
presentación titulada "Ampliando el Sendero: El Panfleto sobre “La Palabra “Dios”” y Nuestros Miembros 
Seculares". ¡También estamos continuando nuestras actividades del alcance comunitario (outreach) y nos 
complace dar la bienvenida a su incorporación como nuevos RSG's: Marty, Dean, Diana del Grupo “Steps to 
Freedom”, John B. del Grupo “Beer 30” en el GVG, Paul S. del Grupo “Tea Time at the Meeting Place”, y José 
del Grupo “Daily Reflections” en el GGV, ¡así como los nuevos RSG’s que se unen con nosotros por primera vez 
en esta Asamblea! Nuestra tesorera, Erin F. se ha cambiado de residencia fuera del estado para perseguir una 
nueva oportunidad de crecimiento profesional, así que nuestra Tesorera Suplente, Dee H. aceptó la 
responsabilidad para asumir este papel. ¡Gracias, Dee por su buena voluntad y por ser de servicio!  Nuestro 
distrito también apoya La Línea Directa (Hotline) de La Oficina Central de Las Vegas con un compromiso 
mensual. Algunos de nuestros voluntarios nunca han hecho este tipo de servicio y ellos dicen que realmente 
disfrutan la experiencia. ¿Qué otro compromiso de servicio puede hacer en sus pijamas? Animamos a otros 
grupos a probar esto. Si su grupo puede solicitar la ayuda a doce voluntarios, eso significa que cada persona 
sólo tiene que hacer el compromiso una vez al año. Póngase en contacto con el coordinador de La Línea 
Directa (Hotline) para más detalles. El Distrito 1 se presentarán un taller en conjunto con el Distrito 9 sobre los 
temas de “La Regla 62” y Viviendo Sobrio. Se llevará a cabo en The Community Church, 360 E Horizon Drive, 
Henderson, NV 89015 el día 7 de abril, 2018 de 2 a 4 p.m. Jen R. será la oradora, y el día también contará con 
actuaciones musicales de nuestra membresía talentosa. Les proporcionaremos pizza y agua. ¡Traiga un 
bocadillo para compartir y un amigo! Por favor, antes de salir recogen un volante o dos y comparten este 
evento con sus grupos. 
 
Distrito 8: Hola, me llamo Peggy, soy una alcohólica y la actual MCD del Distrito 8.  
El Distrito 8 es feliz de ser anfitrión de esta Asamblea y esperamos que todos disfruten de los aperitivos y el 
programa de este fin de semana. Se han añadido dos nuevas reuniones al distrito. Los martes por la noche a 
las 7:00 p.m., el Grupo “Mammoth Lakes” agregó una junta sobre el Paso 11 con énfasis en la meditación y la 
nueva junta de “Lee Vining” es una Reunión de Discusión que se celebra los martes a las 5:30. El Grupo “High 
Sierra” celebró el Picnic de Compañerismo y Entretenimiento el septiembre pasado. Incluían una reunión de 
un orador invitado y música de nuestros propios músicos prodigiosos. El evento fue un éxito rotundo y muy 
atractivo a nuestra membresía más joven. Ir de campamento del “Mammoth Lakes” está en marcha de nuevo 
en el campamento de Shady Rest durante los días 24 a 26 de agosto. El distrito 8 tiene tres nuevos RSGs 
representando reuniones en Lee Vining, Lone Pine y el Grupo “Boiled Owls” de Bishop. En enero, El Grupo de 
Bishop celebró su evento “White Elephant” como un recaudador de fondos para La Organización de Servicios 
Generales. Incluyó comidas de traje (potluck), una reunión con orador invitado, y una subasta. El distrito 
formalizó su Comité de Información Pública y están identificando y refinando los lugares para la entrega de 
nuestra literatura e itinerarios de juntas. El Comité para los Centros Correccionales y de Tratamiento ha 
renovado su clase de panel para los infractores de DUI (conducir bajo los efectos del alcohol) con una variedad 



de formatos para presentar a los delincuentes sin antecedentes y los delincuentes con múltiples 
antecedentes. Para todos nuestros miembros, el Comité celebró una clínica informativa e interactiva dando la 
información y experiencia para poder llevar el mensaje AA a las clases de DUI. C & T continúa coordinando 
paneles para las cárceles de hombres y mujeres del Condado de Inyo, el Campo de Conservación del Valle de 
Owens, y un centro de asesoramiento y recuperación local. El distrito 8 será el anfitrión de un taller 
“Encontrando Su Proprio Espiritualidad en AA” el día de 19 de mayo. Un folleto se publicará en el sitio web con 
los detalles. El Distrito 8 estarán patrocinado su famosísimo concurso de cocina de Chili y de Pastel el día 23 de 
junio en el Parque de Millpond. Están todos invitados. Este evento incluirá el informe de nuestro Delegado 
sobre sus experiencias en la Conferencia de Servicios Generales.   
 
Tesorera Suplente del Área: Edie – ¡Agradeció los voluntarios de PRAASA! No hay informe.  
 
Archivero del Área: Me siento honrado y encantado de ser su Archivero.  Me pidieron que sirviera como 
Archivero para PRAASA y estaba feliz de hacerlo. Ha sido y será una experiencia increíble. Hubo muchos 
obstáculos para superar. Sobre todo, el de enfocarme a PRAASA y no a mi amada zona 42.  Mis 
responsabilidades continúan y es mi trabajo asegurar que seguimos escribiendo nuestro capítulo para el libro 
de la historia de PRAASA y pasar nuestra experiencia para el próximo PRAASA. No podía hacer esto solo, así 
que contacté a Anne K. para ser mi Co-Coordinadora. Luego a Gabriel y Jake para ayudarnos en nuestro 
Comité de Archivos. Gracias a la colaboración entre Pat S. y Anne, hayan podidi crear una presentación de 
PowerPoint de todas las asambleas de PRASSA desde 1968 hasta 2018.  Lo hemos estado mostrando en la sala 
de los archivos durante todo el fin de semana. Espero que tengas la oportunidad de ver la presentación.  Era 
novedosa y dejaban los Archiveros anteriores de PRAASA muy impresionados.  
Desde nuestros archivos de Las Vegas, Gabriel y Jake prepararon una hermosa colección de libros de AA y otro 
material importante y lo llevaron hasta Reno.  
Me dieron la caja de PRAASA de la Área 42 con que trabajar. Contenía la Historia original de PRAASA hasta el 
año 2000. Hizo contacto con otras Áreas y fue capaz de encontrar algunos capítulos del libro de la Historia 
actual de PRAASA. Por supuesto, tenemos nuestro capítulo, escrito por Roberta L. & Dick H., de PRAASA 
celebrada en Reno en el año 2003.  Estamos en el proceso de organizar la Sala de Archivos en la Oficina 
Central de Las Vegas.  Gabriel está a cargo de este enorme proyecto y estoy seguro de que tiene muchos más 
detalles en su reporte informativo.  Como la mayoría de ustedes saben, tenemos aquí una habitación 
designada para nuestros archivos.  Los libros de Archivos de todos los Distritos están expuestos. Por favor, ven 
a visitar este fin de semana en algún momento y no olviden de firmar nuestro libro de visitas.  El suyo en 
servicio, Lyle C. 
 
H&I: Ningún informe 
 
Accesibilidad del Sur: Hola.  Mi nombre es Mattie M. y estoy feliz de estar sirviendo como la nueva 
Coordinadora de Accesibilidades de SAGSC.  En el futuro, Darryl presidirá el Subcomité para Las Reuniones 
“Sobre La Marcha” (Meetings to Go). Soy una nueva servidora en el Área 42, pero tengo una historia de 
servicio en el Área 36 (sur de Minnesota).  Estoy agradecida y emocionada de involucrarme en la comunidad. 
Las Reuniones “Sobre La Marcha” es un nuevo subcomité que realiza reuniones para los miembros de AA con 
sobriedad que no pueden llegar a una reunión (confinados al hogar o en un hospital).  Si está interesado en 
apuntarse como voluntario, por favor ve a Darryl o añade su nombre a una de las listas en la mesa de atrás.  
Darryl también está buscando coordinadores para cubrir las zonas divididos por código postal específicos. Las 
Reuniones “Sobre La Marcha” funcionan por las zonas del código postal para asegurar que las reuniones 
solicitadas estarán cerca de su zona. De esa manera, usted no tiene que viajar tan lejos.  Para tener una buena 
base de apoyo cubierta nos gustaría que más personas se inscribiera. A principios de marzo, tuve el placer de 
asistir en PRAASA en Sparks, NV. Tuve la oportunidad de escuchar lo que otras Áreas estaban haciendo con los 
servicios de Accesibilidades y las Comunidades Remotas.  Había paneles dirigiéndose a algunos asuntos que les 



habían encontrado en AA, como la geografía, el idioma y las diferencias culturales.  Había residentes de Alaska 
que hablaban sobre las áreas donde no existía reuniones o miembros sobrios de AA para atender a un recién 
llegado dentro de una distancia de 100 millas o más.  ¿Sabían que hay 224 idiomas distintos hablados en Los 
Ángeles aparte del inglés?  Otra cuestión relevante es el alcoholismo dentro de la población mayor.  Para ellos, 
el alcoholismo puede que no está diagnosticado o quizás los miembros actuales ya no son capaces de llegar a 
las reuniones y encima no pueden encontrar una forma de llegar.  Estas son los hechos que hacen muy difícil a 
algunos quedarse y mantenerse sobrios.  Encontrando las maneras de hacer que AA sea accesible para todas 
las personas es el objetivo del Comité de Accesibilidades.  Algunas de esas comunidades y necesidades están 
siendo atendidas por otros comités, así como la PI/CCP.  Voy a trabajar con Caroline y Holly con la PI/CCP.  
Tenemos muchos puntos en común y queremos asegurarnos de que todos estamos haciendo lo que podamos 
para llegar al alcohólico que aún sufre. Si tiene ideas y/o conocimientos de algunas necesidades existentes 
para los demás aquí en Nevada o si usted está interesado en unirse al Comité de Accesibilidades por favor, 
déjenme saber.  Realmente podemos usar el apoyo.  Nos reunimos el cuarto lunes del mes y todos son 
bienvenidos a asistir.  El Subcomité de Las Reuniones “Sobre La Marcha” se reúne a las 5:30 y el Comité de 
Accesibilidades se reúne a las 6 p.m.  Si su distrito no tiene un Coordinador de 
Accesibilidades, esperamos que considere conseguir uno para el futuro.  Esperamos verle allí. 
 
Distrito 16: Buen día a todos. Desde la última Asamblea, el Distrito 16 ha tenido el placer de organizar, asistir y 
hacer compromisos con el futuro en una serie de actividades divertidas. En diciembre, el Distrito 16, 
juntamente con muchos voluntarios, organizaba nuestro evento anual de Navidad que cumple mas de 26 
años. Nuestro delegado del Área, Phil W., fue el orador destacado de los eventos. Durante los últimos meses, 
el Distrito 16 han estado preparando para la PRAASA, evento celebrado en nuestra localidad en la primera 
semana de marzo.  Nuestro distrito trabajó para proporcionar más de 40 voluntarios para servir en la mesa de 
información para poder responder a las diversas preguntas para aproximadamente 1400 asistentes. La 
pregunta más común era “dónde está tal y tal reunión”, y si sabíamos qué caballo será el ganador para la 
carrera siguiente. En agosto... 18 de agosto para ser exactos, así que, por favor, ponga esto en su calendario, el 
Distrito 16 está poniendo un taller sobre Las 12 Tradiciones. Una maravillosa oradora de California aceptó 
proporcionar su tiempo y programa para crear un día de aprendizaje de Las 12 Tradiciones. Será nuestra 
intención dejar que toda la comunidad sepa más sobre este evento a medida que acerca el tiempo. Pero, por 
ahora, estamos súper entusiasmados de poder presentar y planear este taller de un día entero.  Nos van a 
acompañar otros distritos para asegurar una buena participación para todos los que deseen asistir. Y sí, habrá 
comida. Hasta la próxima. Gracias por su tiempo y, también, su servicio. Maria C. 
 
Enlace Intergrupal del Área Sur: Michael H. entregó el informe del Tesorero a la Oficina Intergrupal en Las 
Vegas el día 12 de febrero de 2018. Los ingresos y gastos del mes que finaliza en enero del 2018 son los 
siguientes: total de ingresos $22,671.56; Gastos totales $15,829.51; Ingresos de literatura $16,273.84; Gastos 
de Literatura $8,558.05. Saldos bancarios intergrupales: cuenta general $35,937.75; menos totales del Comité 
($7,201.91). Totales de la oficina central $28,735.84. Cuenta de la nómina $672.62. Cuenta de la reserva 
prudente $10,003.00. Cuenta de la literatura $7,715.79. Cuentas bancarias totales $47,127.25. La Oficina 
Central de Las Vegas recibió 987 llamadas informativas, la Línea Directa (Hotline) recibió 1,974 llamadas 
informativas. La Oficina Central recibió 141 llamadas del Paso 12, mientras que la Línea Directa recibió 157 
llamadas del Paso 12.  El sitio web experimentó un promedio de 172 visitas por día, y un total mensual de 
5,332 visitas. La Oficina Central de las Vegas tiene varios eventos para la recaudación de fondos durante el 
año. La primerísima “Noche de Fiesta Para Los Caballeros” (Men’s Night Out) se llevará a cabo en el Palace 
Station Casino el día 5 de mayo de 2018, desde las 6:00 p.m. hasta que salga el sol. Las entradas cuestan 
$45.00. El día de Los Fundadores se celebrará el sábado, día 9 de junio de 2018, desde las 7:00 a.m. hasta las 
4:00 p.m. en la Iglesia Episcopal de Cristo, 2000 S. Maryland Parkway, Las Vegas. Los boletos son $5.00. El Baile 
de La Gratitud se llevará a cabo el día 29 de septiembre de 2018 en la Palace Station Casino. Más detalles por 
seguir. Hay una nueva columna en el “Silverstreak”, nuestro boletín informativo local: Una Junta en el Punto 



de Mira (Meeting in the Spotlight). Cada mes, dedicamos una media página sobre una reunión local, su 
historia, su formato, etc. Echar un vistazo a la última edición para ver cómo enviar un artículo sobre su grupo o 
visita a nuestro sitio web a https://www.lvcentraloffice.org/silverstreak. Para aquellos que no sepan, el 
“Silverstreak” es un boletín publicado mensualmente por la Oficina Central. El “Silverstreak” proporciona 
información actualizada sobre nuevas juntas, eventos relacionados con AA, y artículos de interés presentados 
por miembros locales.  
La junta Intergrupal se reúne cada segundo lunes del mes en la Oficina Central. La próxima reunión después de 
la Asamblea es el día 9 de abril de 2018, a las 6:00. En servicio: Kellie M. SAGSC- Enlace Intergrupal 
 
Tesorero de NAGSC: Hola, me llamo Will y estoy funcionando como su Tesorero actual. Tenemos un saldo 
actual de $8,198.12 en la cuenta corriente.  Hemos hecho depósitos de $4,023.92 tenemos un CD (certificado 
de depósito) con  
$1, 252.74. Sería conveniente que sus grupos pudieran proporcionar una dirección de correo electrónico para 
que podamos enviar sus recibos por email y ahorramos a NAGSC muchos gastos de envió.  También, antes de 
enviarlos, voy a traer los recibos conmigo cada vez que nos reunimos.  Si hay alguna RSG o MCD que necesitan 
ayuda con los gastos asociados con PRAASA, por favor venga a verme cuando pueda. Todavía tenemos algunos 
fondos para ayudar a algunos.  
Por favor haga que sus grupos envíen sus contribuciones a PO Box 2507 Dayton NV 89403.  Contacte a Will 
con cualquier pregunta. 
 
Anuncio: Hay una mesa en la parte trasera de la sala para obtener información sobre Las Reuniones “Sobre La 
Marcha”. 
 
Grapevine/La Viña del Sur: Me llamo Justin, soy alcohólico y el coordinador del Grapevine/La Viña del sur para 
la Asamblea de Área primaveral de 2018.    
Estoy agradecido ser de servicio. ¡No somos vendedores de libros y revistas! Llevamos el mensaje de AA al 
alcohólico a través de nuestra reunión por medio impreso. Celebramos nuestra reunión del Comité el último 
viernes de cada mes en la Oficina Central a las 6 p.m. ¡Hay pizza!  Siempre se puede pasar a recoger copias de 
GVs (Grapevines) en la Oficina Central de lunes a viernes durante las horas de trabajo. Y a continuación, 
devuelve el dinero de la venta o devuelve las revistas cada mes a la Oficina Central. AA tiene dos editoriales:  
AAWS Y GV. Toda nuestra literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales, GV nació como 
consecuencia de nuestras propias experiencias y presenta temas específicos como Los Pasos, el 
Apadrinamiento, etc. En la red hay una versión de pago que contiene un montón de artículos y archivos y 
ofrece una aplicación (“app”) para poder recibir la revista por email. Ellos envían gratuitamente por correos 
electrónico una cita textual de GV/La Vina diariamente y existe un canal de YouTube. Hay un juego de desafío 
para ayudar el aumento de suscripciones este año, así que por favor renueve o suscribirse aquí. Tenemos los 
formularios y se los enviaremos el lunes.  Somos muy afortunados en el sur porque nuestra Oficina Central 
proporciona miles de dólares para la compra de literatura para llevar a los eventos.  ¡Hazme saber si le 
gustaría tener una mesa de GV/La Vina en su evento de AA! Hemos participado en varios eventos desde el 
pasado mes de septiembre. Me gustaría dar las gracias a Daryl y Dick por llevar la mesa de GV/La Vina a los 
eventos. Tuvimos muchos voluntarios en el “Roundup” - así que quiero dar las gracias a todos ellos. Hemos 
asistido y preparado una mesa de presentación en las juntas de SAGSC. Trabajando en la PRAASA con Pat y 
Tinna de NNIG (Northern Nevada Intergroup of AA) fue una maravillosa experiencia. Algo muy interesante a la 
expectativa son las ediciones de abril con artículos sobre los servicios armados y de septiembre con artículos 
sobre los ateos y agnósticos. ¡Gracias por dejarme ser de servicio! ¿Hay cualquiera pregunta? ¡Gracias! 
 
 
 

https://www.lvcentraloffice.org/silverstreak


Grapevine/La Viña del Norte: Me llamo Pat y soy una alcohólica. Me siento conmovida de servir como la 
Coordinadora del Grapevine/La Viña para el área del norte de Nevada. Grapevine/La Viña tenía una 
presentación importante en la Asamblea de Servicio de AA de la Región Pacífica (PRAASA) celebrado en Sparks 
en marzo desde el día 2 hasta día 4. Espero que ustedes estuvieran en nuestra mesa de presentación. Noticias 
de última hora: la página de YouTube del Grapevine está en marcha. La forma más fácil de encontrarla es con 
una búsqueda por el Google "AA Grapevine YouTube". Asegúrese de incluir las letras "AA" o estará dirigida a 
otra cosa. Desde La última vez que compartí aquí, he participado en varios talleres y paneles de servicio, y he 
hablado sobre el Grapevine y La Viña alrededor de media docena de reuniones de grupos y distritos. Mientras 
tanto, me quedo disponible para hablar sobre el Grapevine en cualquier reunión de grupo o distrito en el área 
42 del Norte. Por favor, pasen por nuestra mesa de presentación del Grapevine/La Viña a decir "Hola" a Justin 
y a mi. Si actualmente no tienen una suscripción del Grapevine/La Viña, ¡Tsk! ¡Tsk! (¡Qué vergüenza!) Gracias 
por permitirme ser de servicio. Pat 
 
Distrito 20: ¡Hola, área 42! Todavía estoy encantada, conmovida, y no tan aterrorizada de estar sirviendo 
como miembro del Comité del Distrito 20  
durante el 67 panel de servicio del Área 42. El interés en hacer servicio general sigue creciendo en el Distrito 
20, aunque lentamente. Una manera de medir el nivel de interés es por la cantidad financiera de las 
contribuciones de nuestro grupo. Han subido desde el año pasado, así que, al menos, nos dirigimos en la 
dirección correcta. Todavía tenemos un panel completo en el nivel del distrito y hemos recogido otro RSG y 
grupo desde la última Asamblea del Otoño. Nos hemos reunido con la mayoría de nuestros Coordinadores de 
la zona norte para presentaciones, pero todavía tenemos que conectarnos con dos más este año.  
Hemos celebrado dos grandes talleres. Uno enfocado en “Uniendo las Orillas"/ Centros de Correcciones y el 
otro centrado en los fundamentos de servicio del RSG. Ambos bien atendidos. Fue genial ver a todo el mundo 
en PRAASA recientemente. Parece ser que nuestra zona hizo un gran trabajo organizando la celebración. Mis 
sinceras felicitaciones a todos que tenían parte. ¡Que tengan una Asamblea fabulosa! Con amor en servicio, 
Heidi R. Miembro del Comité del Distrito 20  
 
Distrito 7: Hola Área 42. ¡Feliz Asamblea primaveral! Me llamo Lisa y soy alcohólica agradecida. Una vez más 
PRAASA fue una experiencia tan maravillosa desde un punto de vista tanto espiritual como comunitario. 
Algunos de los RSGs de nuestro distrito fueron capaces de hacer el viaje hasta Sparks. Estoy muy contento de 
haber tenido la oportunidad de tener esta experiencia. También fue genial ver mis viejos amigos de la zona 
norte, así como aquellos de todo la Región Pacifico. Muchas cosas están sucediendo en el Distrito 7; hemos 
asegurado el sitio para celebrar nuestro picnic anual de Mt. Charleston el día 19 de agosto. Jill es nuestra 
nueva coordinadora del picnic y ha estado haciendo un gran trabajo.  
También hemos elegido las fechas para nuestros otros tres eventos de servicio; 4/28, 7/21 y 10/20. El lugar 
para los eventos ha cambiado desde el Club de la Serenidad (Serenity Club) a la Iglesia Luterana de los Lagos 
(Lakes Lutheran Church). También hemos aprobado el presupuesto operativo para 2018. En febrero se llevó a 
cabo el concurso anual de cocina de Chili en el área sur. Nuestros amigos del Distrito 1 se llevaron el trofeo al 
mejor Chili. Dano, nuestro suplente de MCD continúa trabajando incansablemente visitando a los grupos y las 
reuniones no representados. El número de RSGs ha aumentado un poco al igual que el número de reuniones 
que se han convertido en grupos registrados. Gracias a todos por ser una parte tan importante de mi continua 
sobriedad e inspiración para el servicio general. Lisa T. MCD Distrito 7 
 
Distrito 17: Distrito 17; Pahrump, Beatty, Sandy Valley, Nevada. Tecopa, el distrito 17 de California se 
mantiene en marcha. Desde nuestra última Asamblea, hemostenido dos talleres; el primero de los Pasos 1, 2 y 
3 y el segundo de los Pasos 4 y 5.  Ambos talleres fueron exitosos con una asistencia media de 30 personas.   
Nuestro próximo taller será el día 6 de mayo.  Tema está aún por decidir.  
El día 18 de marzo tuvimos nuestro segundo anual competencia culinaria de Chili y el certamen de los 
talentosos/no talentosos.  Teníamos cinco Chilis diferentes para probar y teníamos cinco conjuntos de 



artistas. Tuvimos aproximadamente 50 personas asistiendo el evento.  Fue un acontecimiento de puro 
entrenamiento para todos. Nuestro próximo evento será el anual Ir de Campamento en Lovell Canyon en 
septiembre durante los días 27 a 30, 2018.  Reserva la fecha. Los folletos de información están encima de la 
mesa en el fondo de esta sala.  
Hemos formado una comisión “ad hoc”. Tenemos preparado nuestras  
directrices para el distrito y tendremos nuestra primera lectura al público en nuestra próxima reunión del 
distrito el día 4 de abril. Gracias por dejarme servir. Kim W. MCD 
 
Distrito 10a: Alcohólica recuperada agradecida, me llamo Ema. La MCD del distrito 10A. Gracias a Dios por 
traerme aquí a esta Asamblea. Me gustaría agradecer a Mimi que habló en nuestra reunión para el día de 
Acción de Gracias.  
Estoy nerviosa porque no sabía que necesitaba prepararme. Vamos a tener una reunión para el día de Acción 
de Gracias una vez más este año. No hay fecha exacta hasta ahora. Tenemos reuniones regulares en Elko. 
Gracias de nuevo por dejarme ser de servicio.  
 
Secretaria Suplente del Área (Secretaria de NAGSC): Monica S. Hola amigos. Me llamo Monica, y soy 
alcohólica agradecida.  Estoy lleno de alegría y agradecimiento para para poder servir como nuestra Secretaria 
Suplente del Área 42. Me gustaría empezar dando las gracias a los grupos y los distritos que han dado su todo 
para que yo pueda estar aquí. Mis deberes principales incluyen servir al área norteño como Secretaria de 
Actas, proporcionar una representación de nuestra literatura en la Asamblea del Área, y asistir y coordinar con 
el Secretario del Área. Gracias a todos por ayudarme con la literatura. La mayor parte de mi tiempo este fin de 
semana será dedicado en la mesa de literatura. Por favor, pasen a visitar. Estoy deseando ver a todos ustedes.  
El saldo al final para el fondo de literatura de la última Asamblea fue de $209.31. ¡Wow! Hemos estado muy 
ocupados en Área 42. Gracias a todos por el servicio que hacen. Las Mesas Redondas en el norte fueron 
increíbles. Podía ayudar con la escritura para un tema de la agenda y me encantó los comentarios. ¡Poco 
tiempo después, tenía el privilegio de ir a PRAASA 2018 que estaba representado por nuestra maravillosa Área 
42! ¡Qué hazaña! Estoy muy bendecido de ser parte de esta área. ¡Me encanta AA en el Área 42! Comencé el 
fin de semana el jueves reunida con Tina y Pat que me ayudaron a llevar la literatura al Golden Nugget.  
Gracias a todos que ayudaron con esta tarea monumental. El viernes me fui de vuelta a Sparks para reunirme 
con Justin que es nuestro Coordinador de Literatura para PRAASA. Tina y Justin realmente hicieron un trabajo 
excelente con la literatura. Estaba tan agradecida de llegar a ser parte de esa experiencia y aprendí mucho 
sobre los panfletos de AA. Pasé la mayoría de mi tiempo con la literatura o ayudando, donde pude, a la gente 
latina con el registro en español. Tony A. “del norte” realmente nos ayudó encaminarnos correctamente en la 
mesa del registro en español, así como muchos voluntarios.  Hablando de la unidad, dondequiera que iba, 
había gente preguntando ¿cómo puedo ayudar?  Todavía estoy tan impresionada con cómo se hizo todo. El 
viernes por la noche pude asistir con nuestra amorosa Secretaria del Área, Jonelle, a la Mesa Redonda para 
Secretarias y aprendí algunas cosas realmente fabulosas sobre nuestros compañeros secretarios que ayudan a 
nuestra área y a sus miembros. Sábado era igual de viernes, totalmente agradecida a poder ayudar donde sea 
necesario y me encantó a Bob, nuestro orador, después del banquete. Domingo por la mañana, a terminar el 
evento, me reuní con Tina para recojer la literatura y acabé el fin de semana en la sala principal. Había tantas 
experiencias de este acontecimiento de servicio, pero mi impresión personal fue que nunca tenemos que estar 
otra vez solos al menos que decidamos. ¡Gracias de nuevo por su presencia y participación! Me encanta todo 
lo que hacen. Es mucho más divertido tener la oportunidad de hacer esto con la gente que amas. Gracias por 
dejarme servir contigo. Monica S. 
 
Uniendo las Orillas del Sur: ningún informe. 
 
PI Coordinadora del Norte: Hola a nuestros amigos de Bill W. En primer lugar, quiero dar las gracias a Sue H. 
por ayudarme realizar la transición a mi nuevo puesto de servicio sin contratiempos. Ella era muy instructiva y 



bien informada sobre el Comité. Gracias Sue. En febrero, Sue, mi madrina de servicio Barbara y yo hicimos una 
presentación en el Distrito 22. ¡Ver a los pedagogos de nuestro Libro Grande de lengua extranjera fue una 
experiencia muy emocionante! Hemos entregado una gran cantidad de literatura en español, así como libros 
de trabajo de IP para los RSGs del distrito. Tenían tantas preguntas y teníamos un montón de información. Fue 
maravillo. A principios de este mes, fui al distrito escolar del Condado de Washoe para poder hacer 
presentaciones en los High Schools. Tenía que rellenar una solicitud, y me tomaron las huellas dactilares para 
ser aprobadas. También en febrero me dieron a conocer al Comité de PI del Intergrupo de Nevada Norteño 
(NNIG) para hacer el repaso del texto para la presentación al distrito escolar del Condado de Washoe. La 
presentación esta citada para la semana que viene y espero poder asistir. Gracias por dejarme ser de servicio 
en Alcohólicos Anónimos. Sinceramente, Andrea B. Coordinadora de IP-NAGSC  
 
SAGSC Tesorero: (informe tomado de un CD): Hola a todos, soy Chuck, Tesorero de SAGSC y alcohólico. Los 
saldos actuales de las cuentas bancarias son para la cuenta corriente: $21,825.99 y de la cuenta de ahorros 
(reserva): $7,513.30. Sugiero que encontremos maneras de gastar este dinero. Actualmente, hemos 
recolectado el 14% de las contribuciones y hemos usado el 50% para los gastos por presupuesto proyectado. 
Hemos tenido 28 personas utilizando los fondos de financiación - de un total de $4,200.00 - para el proyecto 
de PRAASA.   Los presupuestos comparados de los estados actuales y de pérdidas y ganancias están al lado de 
la puerta si quisiera uno. Los recibos para los grupos se están enviando por correo electrónico a los grupos o a 
los MCDs. Gracias por permitirme ser de servicio.   
 
Distrito 2: El Distrito 2 está económicamente estable de nuevo después del problema con la tesorería el 
último otoño. Tenemos un nuevo tesorero (Amber), nueva cuenta corriente, y una nueva dirección de correo 
que es: P.O. Box 12872 Reno, NV 89510. Tenemos alrededor del 20% de asistencia en los grupos en nuestro 
distrito y estamos comenzando a visitar a estos grupos no representados con la esperanza de fomentar su 
participación en el servicio general. El Distrito 2 desea asociarse con otros distritos cercanos para organizar en 
2018 un taller de escritura para el Grapevine/La Viña, taller de las Tradiciones/los Conceptos, y entrenamiento 
para los RSGs. Gracias a todos los miembros del Distrito 2 que hacen nuestro un gran distrito y gracias por la 
oportunidad de ser de servicio. Joel B. DCM 
 
Distrito 13: Hola soy Kim del distrito 13. En lo que va del año, tenemos un Alt. MCD Suplente, Lorri A.  Fuimos 
a Praasa y tenemos nuevas ideas para este año. En nuestro distrito tenemos una reunión de oradores que se 
realiza el segundo martes del mes. Estamos trabajando sobre la creación de un taller de el Apadrinamiento, 
sin embargo, no se ha fijado ninguna fecha. Gracias.  
 
Distrito 4: (informe tomado de un CD): Darryl, alcohólico, MCD para el Distrito 4. Hemos necesitado un 
Secretario de Distrito y esperamos cubrir este puesto en el futuro. Hemos tenido algunos cambios de RSGs 
cambios en dos de nuestros grupos. Estamos interesados en los talleres y gracias Pat por la presentación de 
“Uniendo las Orillas”. ¡Estamos resoplando hacia adelante! Gracias.   
 
Distrito 12: Distrito 12 fue representado en PRAASA por unos pocos, robustos RSG's y miembros de la 
comunidad.  La mayoría de nosotros no pudimos asistir debido a las condiciones meteorológicas y viales. 
El distrito ha luchado por encontrar un coordinador permanente para nuestro Comité del “Uniendo las 
Orillas”, pero tenemos fe en que Dios sabe lo que está haciendo y esperamos que nuestro último voluntario 
será nuestro ganador.  
Varias personas han expresado su interés en hacer una reunión en el nuevo centro de detención de Fallon.  La 
instalación está abierta a la idea. Piden que esperemos hasta junio cuando estén completamente operativos. 
Tenemos una nueva reunión de mujeres en Fallon, (todavía no tiene nombre), que se reúne los lunes a las 
4:15 en el edificio de la Asociación de Recuperación de Fallon.  Y otro miembro está trabajando para iniciar 
una reunión de habla español en Fernley. Respetuosamente presentado, Cate S. 



 
CCP/IP Coordinadora del Sur: ¡Hola, área 42! Gracias por permitirnos servirles en el Área 42 del sur como 
Coordinadoras para la Cooperación con la Comunidad Profesional y de Información Pública.  Es un honor y un 
placer servirles. Trabajamos estrechamente con el Comité de Accesibilidades y todos hemos estado muy, muy 
ocupados llevando el mensaje de Alcohólicos Anónimos a los profesionales que trabajan con los alcohólicos “al 
descubierto” y a los miembros del público general – en inglés y español.  En los eventos montamos mesas de 
información para que se acercan las personas que quieren lo que tenemos.  No promocionamos AA.  Con 
frecuencia somos la mesa menos popular en un evento, pero hay siempre alguien... Desde nuestro informe en 
septiembre, hemos asistido a muchos eventos, incluyendo una mesa de literatura mensual en el “Giving 
Project”, que ofrece ayuda a nuestros veteranos, y el “Pop Up Homeless Connects”, que proporciona 
información a nuestros hermanos y hermanas sin hogar que sufren de esta enfermedad.  Tenemos mesas 
llenas de voluntarios que asisten durante: 

• El Cumbre sobre el Uso de Sustancias y La Salud Conductual del Sur de NV  
• Las 2 Conferencias de Técnicas de Asesoramiento  
• La Feria de Salud y Bienestar para los Empleados del Condado Clark 
• La Colaboración Móvil de Salud con la UNLV Escuela de Medicina y el Departamento de Salud 
• La Fundación para la Recuperación de la Red Estatal de Recuperación de Nevada 
• La Presentación en la UNLV Centro de Bienestar 
• El Proyecto “Homeless Connect” 
• Lunes Negro TINHIH (“There Is No Hero In Heroin”) 
• Hope Las Vegas  
• Conseguir Apoyo (“Rally”) Para la Recuperación 
• Casa Abierta de la Escuela Secundaria de Canon 
• Taller del Distrito 9 sobre el Anonimato en el Club TIE  
• Celebración de Navidad y La Feria de la Salud 
• Celebración de la Oracion para la Unidad que cubra toda la ciudad 
• PRAASA 
• Asistimos a las reuniones mensuales de la Coalición PACT, la Alianza para los Desamparados de 

Nevada y la Iniciativa de la Fe del Alcalde. Asistimos a todas las SAGSCs y El Festival de Servicios y 
las reuniones Intergrupales de Las Vegas.  Si estamos invitados, asistiremos a cualquier evento de 
AA.  ¡hmmm…espero que haya sido un indirecto útil!   

Para ayudar a educar a nuestra comunidad acerca de lo que hacemos, enviamos información al boletín del 
Área 42 y el boletín “Silverstreak” de Las Vegas. Estamos muy agradecidos a nuestra gente entusiasta y a los 
voluntarios dedicados.  Estamos muy ocupados durante las estaciones de primavera y otoño y esta primavera 
no fue una excepción. Se acercan varios eventos.  Por favor, vean los folletos sobre la mesa para más 
información sobre cómo ustedes y sus ahijados pueden ayudar.   
 
Distrito 6: Hola a todos. Me llamo Mike L. y soy un alcohólico que sirve como MCD para el Distrito 6. Distrito 6 
incluye Carson City, South Lake Tahoe en California, Douglas County, y al este de Dayton y Stagecoach en el 
Condado de Lyon. El distrito tiene alrededor de 39 grupos activos registrados y 21 grupo bases inactivos con 
alrededor de 25 grupos que participan en el distrito. Es maravilloso ver a todos nuestros puestos de servicio 
cubiertos y activos. Nos reunimos el segundo domingo cada dos meses (de numero par) en el Alano Club de la 
ciudad de Carson. Nuestra tesorería sigue siendo saludable. Nos permite contribuir a todas las entidades y a 
ayudar a los RSG's asistir a las Asambleas del Área y a PRAASA. En un esfuerzo para ser de servicio al distrito, el 
distrito celebró un taller de Seguridad del Secretario y un taller hecho por un panel sobre la Seguridad dentro 
de AA. El domingo, día 6 de mayo, habrá una reunión de panel de discusión acerca de los Centros de 
Tratamiento Correccionales en el Alano Club en la ciudad de Carson. Con “La Locura del Marzo” (March 
Madness) llegando pronto sobre nosotros, nuestro distrito fue a toda máquina organizando la participación de 



nuestra membresía activa con las agendas para las Mesas Redondas, PRAASA, y la Asamblea. A nivel personal 
sobre este PRAASA…me pidieron que fuera un saludador en el vestíbulo del hotel y pasé 4 horas saludando 
alcohólicos haciendo que esta experiencia fue la más espiritual que he pasado en PRAASA. Mis pies estaban 
firmemente plantados en el suelo y me estaban matando después de cuatro horas. Estoy muy agradecida de 
poder servir.  
 
SAGSC Secretario: Hola a todo el mundo. Me llamo Glenn y siento honrado de servir como nuestro Secretario 
de Actas de la Zona Sur. Tenemos muchísima gente nueva aquí y quiero darles la bienvenida a todos. Si hay 
algo que pueda hacer para ayudarle, por favor, déjeme saber. Para la gente nueva, mi trabajo principal es de 
anotar y mantener las actas de nuestras reuniones del Área Sureño y hacer correspondencia sobre los asuntos 
del Área Sureño con la comunidad. Trabajo estrechamente con nuestro Coordinador de la Zona Sur, el 
Tesorero y Coordinador del Comité de Finanzas y ayudo a cuando necesario. Ayudo a mantener una colección 
actual de listas para la comunidad sureña.  Si tiene algún cambio de información, por favor déjeme saber para 
que pueda hacer las revisiones. Usted puede comprobar su información listada dentro de los paquetes de 
información este fin de semana. Generalmente, me comunico a través de correo electrónico y me encanta 
dejar que otros sepan sobre nuestros próximos eventos. Así que si su distrito o Comité está teniendo un 
evento por favor envíeme la información y estaré encantado de remitirlo a mi lista de correo electrónico. Me 
encanta ir a PRAASA, sin embargo, debido a algunos problemas de salud, este año no fui capaz de asistir en 
Sparks. Oí que fue genial. Gracias a todos los que ayudaron a que sea un acontecimiento maravilloso y gracias 
por permitirme servir. En amor y servicio, Glenn W. Secretario del Área 42 Sureño. 
 
Entrenadora para la Supervivencia de RSGs - Norte: Mi nombre es Debbie, su Entrenadora alcohólica para la 
Supervivencia de RSGs del Norte.  Me ofrecieron este puesto de servicio a principios de noviembre de 2017 y 
el puesto fue confirmado en diciembre durante la reunión del Comité de Servicios Generales del Área Norte.  
En la reunión de diciembre del Comité del Área Norte, me invitaron a montar sesiones de entrenamiento para 
los RSGs.  Durante las sesiones repasamos la “Guía de Supervivencia para los RSGs” del Área 42. En la reunión 
de mesa redonda del Área Norteña en febrero, hablábamos sobre los procedimientos de la Conferencia y 
sobre la presentación de los informes a nuestros grupos.  Tuvimos unos cuantos RSGs asistiendo.  Algunos 
eran nuevos, algunos tuvieron experiencia.  Fue un evento impresionante. Era muy parecido a una mesa 
redonda con la gente ofreciendo una variedad de ideas sobre la obtención de la retroalimentación de los 
grupos e informes sobre los temas de la agenda de la Conferencia.  Para los RSGs del norte que no habían 
recibido durante la reunión de febrero una “Guía de Supervivencia para los RSGs”, me pido disculpas de nuevo 
por no estar suficientemente preparado.  He hecho más copias y las he traído conmigo este fin de semana.  
Las contribuciones para NAGSC de los grupos del Área norte financia estos folletos, así que, si todavía quieres 
uno, estaré aquí todo el fin de semana.  Gracias por esta oportunidad de servir. 
 
Tesorero del Área: Hola, me llamo Paul y soy su Tesorero alcohólico. Nuestra tesorería del Área 42 está en 
muy buena forma. Pueden ver el estado de resultados y un estado de pérdidas de ganancias en sus paquetes. 
Estos no reflejan todos los gastos de PRAASA, ya que no había recibido todos los recibos y 
solicitudes de dinero antes de imprimir este informe. Asistí a PRAASA y una vez más me recargaron las pilas. 
Este PRAASA fue un poco diferente para mí. Hice mucho más trabajo voluntario y llegamos a ver en este 
evento mucho más el trabajo y funcionamiento detrás de las escenas. Me gustaría dar las gracias a la PRAASA 
y a todos los voluntarios en su colaboración. Como Tesorero, me gustaría hacer hincapié de algo que ha sido 
una pequeña manía mía por un tiempo, incluso antes de que me convertí en Tesorero.  Se recomendó en la 
Conferencia de Servicios Generales en el año 2006, y antes de hacer la reimpresión de la literatura de AAWS, 
que la palabra "donación" se sustituyera por la palabra "contribución". Como nuestro Área incluye distritos y 
grupos, creo que debemos de seguir el ejemplo. Sé que cuando estoy hablando, me puedo resbalar y usar la 
palabra “donación” en en vez de “contribución”, pero creo que cuando imprimimos volantes o cualquier otra 
cosa, debemos utilizar la palabra “Contribución”. Si ustedes no han recibido los recibos de contribución de los 



grupos por correo electrónico, los he traído y los he dado a sus MCDs para su distribución.  Por favor, haga que 
el tesorero de su grupo me envíe una nota con la dirección de correo electrónico para que yo le envíe su 
recibo. En este momento, un poco menos del 50% de los grupos están haciendo esto. Si su tesorero no tiene 
acceso de correo electrónico, probablemente alguna persona en su grupo lo tiene y, además, hay una cantidad 
de sitios donde se puede crear una cuenta gratuito de correo electrónico para su grupo. Este modo de 
comunicación facilita obtener la información de no solo los recibos, sino de recibir los datos relevantes como 
las actas de su MCD, NAGSC/SAGSC, Área 42, y OSG. El acceso está protegido con contraseñas con este tipo de 
correos electrónico. Así que, sólo los miembros de su grupo puedan ver la información. Solamente tiene que 
dar la contraseña a los miembros de su grupo base. Gracias, Paul, Área 42. Tesorero. 

 
Distrito 15: Hola, me llamo Dave K. y soy alcohólico. Soy el MCD para el Distrito 15.  Este informe será corto y 
dulce.  Tres de los cuatro RSGs, todavía activos, en el Distrito 15 asistieron conmigo en Reno en nuestro 
PRAASA y tres de ellos están presentes en esta Asamblea.  Dick L. no podía asistir a PRAASA debido a los 
conflictos de trabajo y Bob K. no podría estar aquí en la Asamblea.  Bob K., Dick W., y Teresa B. estuvieron 
presentes en Reno y todos fueron satisfechos. Ellos disfrutaron de la educación presentada y encontraron el 
sentido de la comunidad.  Sé que el fin de semana fue productivo y me gustaría dar las gracias a Mike M., Phil 
W. (que estaba de incógnito como Phil V.), y el Comité entero por una experiencia tan gratificante.  El plan de 
economía se quedó corto, pero todo funcionó y todos tuvieron un tiempo gratificante.  Ya que me había 
proporcionado el transporte en mi autocaravana, me preocupaba un poco por la nieve en cada una de las 
noches allí.  Pero el peligroso traslado a y desde el Hotel Nugget resultó no ser demasiado malo y todos 
volvimos a las Vegas sin incidencia.  Esperamos con muchas ganas de tener la oportunidad de cumplir el resto 
de nuestro compromiso. Gracias por dejarme servir. 
 
Enlace Intergrupal del Área Norte: La Oficina Central en Sparks, Nevada han recibido 885 llamadas telefónicas 
durante los últimos seis meses. Esas llamadas están compartidas entre la información para llamadas del Paso 
12, horarios de reuniones, reuniones de negocio de la Oficina Central, eventos de AA y llamadas para el 
director de la Oficina Central. También, los voluntarios aportaron 512 horas de ayuda durante los últimos 6 
meses. Puestos para voluntarios de servicio siempre son necesarias así que, si tienes algo de tiempo, llámalos. 
Todas las fiestas de Halloween, la Cena de Gratitud, y la Gala del Fin de Año salieron con éxito y no había 
deficiencias de dinero al final de 2017. Buen trabajo para todos aquellos individuos que hicieron posible esos 
eventos. “Carne Encurtida y el Juego de Cartas Cribbage” (Corned Beef and Cribbage) ha venido y se ha ido, 
pero el Festival Primaveral de Reno estará sucediendo el fin de semana de los días 13 a 15 de abril, 2018 en el 
Nugget Hotel y Casino en Sparks, Nevada. Para más información, vaya al sitio web de NNIG.org. Leslie S, 
Directora Ejecutiva de la Oficina Central presentó su dimisión al final de 2017 y enero fue su último mes de 
trabajo. En la reunión de negocios de la oficina central celebrado en el febrero pasado nos informaron que 
todos los responsables de la reunión de negocios de la Oficina Central asistirían a PRASSA este año y un par de 
coordinadores de Comité tendrán sus propias mesas. Gracias por permitirme ser de servicio. 
 
Distrito 9: Hola a todos. Me llamo Vickie y soy alcohólica. Soy el MCD del Distrito 9 que cubre esa querida 
franja de Las Vegas desde el Charleston Boulevard hasta la frontera de California, y desde la autopista 15 en el 
oeste hasta la Avenida Eastern en el este. ¡El distrito 9 ha crecido en representación desde nuestra última 
Asamblea del Área con un grupo nuevo activo que tenían representación inmediata! Hay, más o menos, 
alrededor de ocho grupos con RSGs en nuestro distrito. Tres de nuestros RSGs tuvieron la suerte de asistir a 
PRAASA. Era increíble ver a uno de los RSGs trabajar durante horas, por voluntad propia, en la mesa de 
registro. Inspirada por la acción de su compañero, vi a los otros dos hacerse tan inspirados y entusiasmados 
que se quedaron hasta los últimos paneles. Yo juro que sentía tan conmovida. Y, en serio, gracias a Dios que 
sentía el calor de estas acciones porque yo tenía puesto el abrigo de invierno todo el tiempo que estuve allí y 
ni siquiera salí. Éramos lo suficientemente sanos como para proporcionar algunos fondos para ayudar a los 



RSGs asistir y estoy muy agradecido por eso. Nuestras reuniones del distrito se celebran el último domingo del 
mes en la Oficina Central a las 4 p.m. Cada mes, para llevar a la reunión, hago galletas recién horneadas con 
trocitos de chocolate. Pero, por lo general, la gente está de dieta o están siendo saludables o lo que sea, así 
que termino comiéndolas yo misma y estoy totalmente de acuerdo con eso. En octubre, hemos celebrado un 
taller estupendo sobre las Doce Tradiciones, el Anonimato y los Medios Sociales 
dirigido por el anterior Custodio de la Clase B, Billy N. Estamos trabajando en conjunto con el distrito 1 para 
ayudar presentar un taller sobre la “Regla 62” con la super impresionante Jen R. como oradora (para que 
sepáis que ella está en onda, tiene un perrito Pug y definitivamente no se toma demasiado en serio.) También 
estamos conversando para trabajar en conjunto con el distrito 3 para organizar un taller y estamos 
entusiasmados con eso también. Estoy muy agradecida de que me hayas aguantado. ¡Me divierto mucho aquí! 
Siempre me encanta venir a Tonopah y ver a todos mis amigos. ¡Gracias por dejarme ser de servicio!! 
 
MCD Coordinadora del Sur: Hola a todos, me llamo Claudia y soy MCD Coordinadora del Sur. Mis deberes 
continuados en esta posición son para facilitar una sesión de entrenamiento en un nuevo año rotativo antes 
de la reunión en enero de SAGSC, proporcionar la literatura útil, y para copresidir una sección del 
entrenamiento en cada Asamblea del Área para ayudar a nuestros MCDs actuales y cualquier nuevo MCD a 
servir eficazmente en sus distritos. Mi colega en el norte y yo también proporcionamos la disponibilidad de un 
Grupo de Contactos de Google de todos los MCDs y directivos para poder ayudar hacer un seguimiento de los 
eventos de los otros distritos y mantener la comunicación abierta entre ellos.  He estado abierta a las 
sugerencias sobre cómo coordinar mejor la comunicación entre los MCDs y hablaré sobre ellas con mi colega 
del norte.   
Mientras tanto, si ustedes tienen cualquier sugerencia sobre modos de hacer que los MCDs pueden ayudarse 
el uno al otro con sus retos comunes, por favor, déjenme saber.  También me interesaría cualquier idea que se 
presentaron en las mesas redondas de los MCDs en PRAASA. Gracias por dejarme servir. 
 
Distrito 14: Desde mi último informe el Distrito 14 ha tenido pocos cambios, aunque, próximamente, vamos a 
elegir por votación un nuevo administrador de sitio web (Webmaster) e Enlace Intergrupal. Estoy todavía 
esperando noticias de nuestros amigos en Blue Canyon sobre la posibilidad de formar un nuevo grupo.  Y 
hablando de nuevos grupos, nuestro YPAA local (YPAA “Young People in AA/Los Jóvenes en AA) está tratando 
de convertirse formalmente en un grupo de AA registrado en la OSG.  Todavía no me ha llegado las respuestas 
en cuanto a cómo funcionaría ser un YPAA y un grupo AA al mismo tiempo, pero estoy seguro de que va a 
funcionar de la manera que se supone.  También TITYPAA (Truckee Incline Tahoe Young People in AA) está 
haciendo una oferta para AACYPAA (All Atlantic Convention of Young People in AA) y escribí una buena carta 
de apoyo como parte de su oferta.  Espero que funcione maravillosamente para ellos.  
Yo asistí a PRAASA y debo decir que, como siempre, fue increíble.  Finalmente, compartía sobre mi experiencia 
en PRAASA y mis sentimientos personales sobre el tema del panel que nos ocupa durante el tiempo abierto de 
micrófono. Tenemos Anne Y. como nuestra invitada en nuestra próxima reunión del distrito de la zona 42 (que 
se llevará a cabo antes de la Asamblea del Área).   Ella hará una presentación sobre la CCP y estamos 
realmente esperando recibirla. Por último, nuestro distrito organizará la próxima reunión de NAGSC el día 2 de 
junio en un lugar que se determinará tanto en Trucke como en The Lake. Gracias por dejarme ser de servicio. 
 
Archivador Suplente del Área: Me llamo Gabriel y soy alcohólico. Estoy muy agradecido de estar sirviendo 
como el Archivador Suplente del panel 67. Trabajar como el Archivador Suplente en Las Vegas es genial. 
Estamos entusiasmados sobre tantas cosas que están sucediendo. Como ustedes saben, en otoño la Asamblea 
del Área aprobó $600 como un acuerdo de pago único para la renovación de la sala de archivos en la Oficina 
Central de Las Vegas. Últimamente estamos contentos de cómo están las cosas progresando. Han pintado la 
sala principal de archivos y ahora estamos buscando lograr un suelo nuevo. Hemos adquirido una nueva 
estantería y estamos organizando la habitación trasera. Hemos estado recibiendo mucho apoyo de Rocco y 
Leslie que son los encargados interinos de la Oficina Central. También, la Oficina Central han abierto para 



nosotros un nuevo espacio para más almacenamiento en otra habitación trasera. En noviembre trajimos los 
archivos para exponerlos en el “Roundup” de Las Vegas. Fue un evento muy grande y nos dieron una cantidad 
de comentarios positivos. También, hemos creado una exhibición de los archivos en el picnic del Distrito 1. Y, 
además, he empezado a traer una exhibición de archivos a todas las reuniones de SAGSC. Siempre estamos 
dispuestos a venir a su reunión o evento. Si usted tiene un picnic o un evento que le gustaría exhibir una 
presentación de los archivos, por favor, déjenos saber. Yo estaba muy agradecido de poder servir en el Comité 
de los Archivos en PRAASA. Tuvimos una excelente exposición y un pase muy bueno de diapositivas que fue 
montado por Anne y Pat. Me gustaría agradecer a Lyle por pedirme ser parte de este Comité y estoy muy 
agradecido a Anne, Jake, y Pat por toda su ayuda. PRAASA fue una gran experiencia para mí. Conocí a mucha 
gente nueva y planeo utilizar este año un montón de información nueva que aprendí a través de la mesa 
redonda asignada a los archivos. Aquí, tenemos los archivos expuestos en una de las habitaciones traseras. Por 
favor, ven y visítanos y echa un vistazo este fin de semana. Muchas gracias por dejarme ser de servicio. 
 
Descanso 7:45 p.m. 
Reanudó 8:00 p.m. 
 
Reunión del Comité del Área: 
Julie abrió la junta a las 8:00 p.m. con la Oración de la Serenidad. Propósito del ACM (Area Committee 
Meeting/Reunión del Comité del Área) – sin votación, sin decisiones obligatorios – podemos 
recomendar acciones para la Asamblea.  
Phil – Delegado-Foro Regional del Pacífico en las Vegas en el Westgate Hotel el año 2020. Quisiera unas 
tarjetas de “RESERVA LA FECHA” para el Foro en septiembre de 2018. Quisiera conseguir una 
aprobación del diseño por el norte/el sur. 
Paul – Tesorero del Área – la tarjeta de “RESERVA LA FECHA” - inglés, por un lado, español por el otro. 
Moción tomada – Comité del Área para tomar la decisión de financiar hasta $500.00 para el Foro 
Regional del Pacífico 2020. Moción aprobada. 
Julie – Coordinadora Suplente del Área - ¿cómo está yendo la reunión (s) de domingo por la mañana 
para los MCDs/Comité de Coordinadores Actuales  
del Comité de Cátedras de la mañana del domingo de DCM? ¿Son valiosas?  
Discusión: buena participación. Experiencias compartidas. Capaz de conectarse y reunirse con el norte 
y el sur. Las mismas cosas discutidos de nuevo sobre los asuntos de los distritos sin solución. La reunión 
del SCC tiene poca asistencia. ¿Tal vez, hacer únicamente una reunión de rotación durante la 
Asamblea? Abrir las reuniones a aquellos que puedan estar pensando que podrían servir en el puesto 
de MCD/SCC. Algunos tienen más de compartir que otros. Necesitamos repartir el tiempo.  
El Coordinador del Comité de H&I y Correccionales, Alan, solicita que el Área, en la ciudad de Las 
Vegas, ser el organizador en el año 2021 de la Conferencia de Correccionales. Discusiones y preguntas. 
¿Es esto un asunto de la OSG? No financian esta conferencia. ¿A qué fecha necesitan esto? Por orden 
de llegada. ¿Hay algún antecedente financiero? La información financiera compartida del año pasado 
indica que fue rentable. ¿Es un evento del Área? Sí. El dinero es necesario por adelantado y una 
garantía es necesaria. No estamos en condiciones de hacer esto sin el historial. ¿Cuál fue la cuota de 
inscripción? $20.00. ¿Queremos nombrar un Comité Ad-Hoc? Sí. Para ser recomendado a la 
colectividad de consejo el domingo. 
Noticias actuales de la Coordinadora. Sin incidente. 
Joan – DCM Distrito 1 – aplicación de teléfono celular. Discusión sobre si desea o no hacer una solicitud 
a la colectividad de consejo para ver si los grupos están interesados en hacer una propuesta a la OSG. 
Quiere comentarios de los grupos. Se hará la primera lectura el domingo por la mañana.  
 
 
 



Sábado, 24 de marzo de 2018: 
Julie, Coordinadora Suplente del Área, abre la Asamblea a las 8:00 a.m. con la Oración de Serenidad y la 
Declaración del Anonimato. 
“¿Por qué necesitamos una conferencia de servicios generales?” Leído por Darryl S. Lectura del Manual de 
Servicio de A.A., página S21 (por el fallecido Bernard B. Smith, no alcohólico, presidente en aquel entonces 
de la junta de custodios y uno de los arquitectos de la estructura de la Conferencia) (1951-1956). “¿Por qué 
necesitamos una conferencia? Puede que no necesitemos una Conferencia de Servicios Generales para 
asegurar nuestra propia recuperación.  La necesitamos para asegurar la recuperación del alcohólico que anda 
todavía tropezando por las tinieblas a unos pasos de este salón.  La necesitamos para asegurar la recuperación 
del niño que nace esta noche destinado al alcoholismo.  La necesitamos para poder proporcionar, de acuerdo 
con nuestro Paso Doce, un refugio permanente para todos los alcohólicos que, en las épocas por venir, 
pueden encontrar en A.A. ese renacimiento que nos ha dado una nueva vida. La necesitamos porque nosotros, 
más que nadie, somo conscientes del efecto devastador del ansia human de poder y prestigio, y tenemos que 
asegurar que este impulso nunca invada A.A. La necesitamos para proteger A.A. contra el gobierno, mientras 
la defendemos de la anarquía; la necesitamos para proteger A.A. contra la desintegración, mientras evitamos 
la integración exagerada. La necesitamos para que Alcohólicos Anónimos, y solo Alcohólicos Anónimos, sea de 
depositario de sus Doce Pasos, sus Doce Tradiciones y de todos sus servicios. La necesitamos para asegurar de 
dentro de A.A. los cambios se efectúen únicamente para satisfacer las necesidades y deseos de toda la 
Comunidad de A.A., no solo de unos pocos miembros. La necesitamos para asegurar que las puertas de las 
salas de A.A. nunca se cierren con llave, para que en todo momento todos los que tengan un problema 
alcohólico puedan entrar en estas salas sin que nadie se lo pida y sentirse bienvenidos. La necesitamos para 
asegurar que Alcohólicos Anónimos nunca le pregunte a nadie que nos necesite de que raza es, o de que credo 
o cual es su condición social.” 
 
Anuncios:  
Interpretación está sucediendo en la parte trasera de esta sala. 
No hagan conversaciones paralelas, por favor. 
Tarro para el dinero de contribuciones para ayudar cubrir los gastos está al lado de la cafetería. Por favor, 
contribuya si está bebiendo el café. 
Por favor, firme el Libro Grande (Libro Azul). Sera presentado a la persona con la menos cantidad de tiempo.  
 
Informe del Delegado: El año pasado lograba aprender de los delegados del panel 66. Ellos ayudaron a los 
delegados novatos, antes de ir a la Conferencia, a entender acerca de la Conferencia. A la terminación de la 
Conferencia del año pasado nos agradecieron por ser tan amorosos y por tener una conferencia muy pacífica. 
He llegado a un entendimiento en el segundo año de que dependerán de mí y de mis compañeros que los 
delegados continúen creando un año amoroso en el servicio general. Últimamente dedique mi tiempo en 
diciembre participando en una gran reunión del NAGSC en Sparks organizada por Distrito 22. Luego, en enero, 
fui a Las Vegas a una reunión del SAGSC. En ambos eventos algunas personas me habían pedido que comparte 
mi experiencia en la sobriedad dentro del ejército. También la experiencia de compartir el mensaje con la 
gente en el ejército - tanto activo como veteranos. He recibido algunas historias muy interesantes. Fui capaz 
de trabajar con los otros delegados del Consejo Asesor de Delegados de PRAASA haciendo preparaciones para 
la reunión de negocios en PRAASA. Una de las cosas que realmente disfruté este año fue el viaje por una 
semana a Maui, que incluía ser parte de la Asamblea Sobre el Inventario de la zona 17 de Hawaii. Durante un 
largo fin de semana al final de enero pasé la mayor parte de mi tiempo con Bob H. y miembros de AA 
disfrutando de una maravillosa Asamblea llena de compañerismo y descubrimiento. Nunca había estado en 
otra Asamblea de un Área y me hicieron sentir como en casa. Me incluyeron en cada parte de su Asamblea 
incluyendo las cinco comidas preparadas por el distrito anfitrión. Este Área está formado por todas las islas 
hawaianas y todo el mundo que asistía era muy acogedor. Así es como somos en A.A. Me invitaron a muchas 
reuniones e hice un poco de turismo. Llegué a casa a tiempo para poder establecer la agenda para la 



Conferencia y luego nuestras mesas redondas que me pareció muy informativas. Nos dio muy buena 
información para llevar a nuestros grupos. Luego a PRAASA para escuchar más presentaciones y compartir 
entre los asistentes sobre temas basados en los temas de la agenda. Ese mismo fin de semana, la OSG estreno 
por primera vez todo el material de referencia de la agenda de la Conferencia traducido en español y francés. 
En el Área 42 hemos publicado este material de referencia en nuestra página web del Área 42, protegida por 
contraseña, para que todos los que deseen puedan leer la información para que tengan una idea más clara de 
lo que estamos conversando. Eso me lleva hasta el día de hoy y nuestro informe a la Asamblea del Delegado.  
Ahora quiero compartir con ustedes un artículo que he escrito que estará en el boletín del “Comunicador a las 
Comunidades Remotas”. Hice una solicitud en el nivel del Área para el intercambio de experiencia militar; 
lograr la sobriedad, permanecer sobrio o tomar reuniones en instalaciones militares. Hubo algunas personas 
que respondieron. Un grupo consiste en unos pocos veteranos incluyendo a Fred, un veterano, que me 
escribió un poco de su historia. Él estaba sobrio durante unos 22 años y luego cometió un desliz y convirtió en 
adicto a los analgésicos y otros opiáceos. Fred conectó con otro veterano, Bryce, que trabajaba con él y lo 
involucré en ayudar a los veteranos. Conoció a un Marine jubilado que estaba sobrio seis días y todo lo que 
podía pensar era ayudar a ese caballero. Fue entonces cuando Bryce empezó a llevar a Fred al hospital de 
veteranos para ayudar con las reuniones. Hay requisitos en la VA como ser un veterinario, también ser 
profesional, y ayuda a tener un aspecto estable. Es una mezcla de pacientes tanto de psiquiatría como de 
desintoxicación. Bryce, Fred y otro voluntario han sido aprobados por el psiquiatra a cargo de la sala de 
desintoxicación. Darrell cuenta la historia y de ir a un programa ambulatorio de VA para el abuso de alcohol y 
drogas y de conseguir la sobriedad. En aquella época las reuniones o sesiones no estaban estructuradas con 
los consejeros que trataban de devolver las conversaciones a la recuperación y la solución. Darrell cuenta una 
historia de poder desintoxicarse y conseguir la sobriedad y luego tratando de llevar las reuniones de AA de 
nuevo a la VA.No fue realmente exitoso porque no les gustaban el formato ni la estructura de las reuniones 
AA. Darrell se juntó a un grupo de chicos que iban a la VA, pero desde entonces ha dado un paso atrás 
sintiendo que la VA quería reuniones de veteranos exclusivamente. Sintió que este era una manera de separar 
a aquellos que tratan de ponerse sobrios de la gente normal tratando de ponerse sobrio y les da una razón 
más para estar separados. Gary es otro veterano que encontró la sobriedad en el ejército. Se unió al ejército a 
la edad de 17 años y descubrió que podía beber en cualquier lugar de la base. Inmediatamente después de 
salir de la formación básica se ofreció para ir a Alemania, donde descubrió la cerveza autentica.  
A la edad de 18 años después de una larga fiesta del fin de año, el juró no beber jamás. Fue la primera vez que 
juro. Su promesa iba a durar dos o tres semanas. Más tarde ese mismo año, fue enviado a la gente del ejército 
de drogas y alcohol. Hizo un programa de 10 semanas como paciente ambulatorio, después de lo cual fue 
transferido a Fort Carson Colorado. La bebida y las fiestas desenfrenadas ocurrieron todos los días y mucho del 
comportamiento dudoso fue mirado para otro lado por la cadena de mando. Fue despedido cuatro años más 
tarde de su trabajo como el sargento a cargo de la estación de la dirección del fuego de la artillería. Asistió a su 
primera reunión el viernes por la noche en Colorado Springs. Después de la reunión y mientras estaba fuera 
fumando un cigarrillo, un hombre viejo con pelo gris le dijo que convendría ir a una reunión de A.A. para la 
gente joven. Gary fue a la reunión para la gente joven y la aventura comenzó. No era fácil, ya que los cuarteles 
celebraron una fiesta de borrachos cada noche. El salio de su trabajo a las 4:30, se duchaba, comía, y después 
se fue directamente a una reunión. Él tenía unos tres meses de sobriedad cuando se dirigió a Camp Irwin en el 
Mojave Desert. Gary preguntó a su consejero espiritual cómo podía mantenerse sobrio cuando estaba en el 
desierto de Mojave rodeado de alcohol. Se le dijo que tenía que pasar el tiempo alrededor de la gente que no 
bebía. Y, luego, para el domingo de Pascua se encontró cantando 'Amazing Grace' con el Escuadrón de Dios.  
Gary tuvo la oportunidad y el honor de servir como sargento instructor en Fort Sill en Oklahoma. Una mañana 
un soldado raso le preguntó si estaba en AA y el respondió que sí. Le preguntó al soldado raso cómo sabía. El 
joven respondió que fue su manera de hablar con ellos. Luego le dijo a Gary que había utilizado el dicho "las 
medias parciales no servirá a la gente nada", la madre de uno de los jóvenes soldados había estado en AA y 
conocía aquella frase. Hace un par de años Gary recibió una llamada de un joven soldado en el desierto Saudí. 
El joven estaba llamando a su padrino, estaba asustado y con razón. Tenía un verdadero terror ya que se 



estaba preparando para invadir otro país. En el momento en que la llamada de 20 minutos terminó nos 
saltaban las lágrimas. Al día siguiente el Libro Grande de Gary estaba en ruta al joven soldado. Ese día el joven 
fue caminando en dirección a las tiendas de campaña del ejército y vio un letrero que decía "amigos de Bill, 
entran". Había encontrado otro amigo de Bill. Los soldados jóvenes regresaron a casa a salvo. No me digan 
que no hay Dios. Gary lleva a las reuniones en su antigua base del ejército de Fort Irwin cada semana. Estamos 
muy contentos de que los veteranos y otros de nuestro servicio militar están llevando nuestro mensaje a los 
miembros activos y veteranos de las fuerzas armadas. Quería compartir una última carta que recibí de un 
amigo llamado Frank que vive en el medio de Nevada en un pueblo muy pequeño. Frank consiguió la 
sobriedad unos años atrás y fue capaz de hacer el programa de A.A. en la marina. Ofrece algunas 
observaciones. Una observación fue cuando él se fue a su primer centro de rehabilitación en Colorado; cuando 
el personal medico identificó la bebida como el problema, la medida de tratamiento era llenar a los pacientes 
con medicamentos de tipo Xanax. A la hora de medir su competencia, estos pacientes fueron evaluados con el 
mínimo nivel de habilidad necesario para poder cumplir de nuevo con su trabajo. Cuestiones como el TEPT 
(trastorno de estrés postraumático) eran obvias, pero no podrían tratarse. Por eso el centro utilizo los 
ansiolíticos. El mensaje está claro; tomar las drogas para aliviar sus problemas, pero no beba y si usted beba, 
su carrera se termina. Los ansiolíticos son habitualmente empleados cuando nuestros veterinarios 
estacionados en el Medio Oriente vuelven a casa. Después de haber hablado con los veteranos, Frank 
descubrió que se reparten Xanax como caramelos para se queden a todos funcionando. Su segunda 
experiencia en un centro de rehabilitación fue en San Francisco. Era diferente porque no utilizaba drogas y 
había puesto un énfasis fuerte en el programa de AA. Esto era un centro de rehabilitación cuasi-militar. Allí los 
mismos doctores eran alcohólicos. Este mismo centro de rehabilitación fue sin financiamiento y 
eventualmente se cerró.  Aborde de los barcos Frank encontró las reuniones de AA muy engañosas. Debido a 
la estructura jerárquica de los militares, cualquier cosa que diga puede y podrá ser usada en su contra más 
tarde. En las fuerzas armadas es difícil mezclar los diferentes rangos como lo hacemos en una reunión de AA 
con gente no militar. Hay una cantidad incontable de comportamiento bajo presión que resulta en fingir el 
autocontrol. Se reserva y no comenta sus asuntos con nadie. Generalmente, el pensamiento después de estar 
en un centro de rehabilitación es que se debe estar curado. ¿Qué más se puede desear? El resto esta en sus 
manos. Se animan a la gente alistada permanecer juntos con los suyos y no integrarse con el mundo más 
amplio de AA. Una de las mayores motivaciones en las fuerzas armadas es ser deshonrado y dado de baja por 
equivocarse. Lo que significa es que el veterano no recibirá ninguno de sus beneficios. Puede que este sea un 
gran motivador pero rara vez para la sobriedad duradera. Frank siempre ha sentido un parentesco con los 
hombres y mujeres en las fuerzas armadas y no sólo como un veterano. Piensa sobre la recuperación en 
diferentes situaciones; no hay reuniones durante meses, no hay nadie con quien hablar, y hay alcohol por 
todas partes. Se necesita una cierta dedicación, y tal vez, tener una más profunda relación con el Poder 
Superior de uno. En las fuerzas armadas, con todos los tropiezos en el camino, pueda que sea casi imposible 
no consumir drogas y ser sobrio. Pero obviamente los hombres y las mujeres se consiguen ser sobrios, 
permanecen ser sobrios, transmiten el mensaje, y prosperan. Pero aquí, definitivamente, estamos tratando 
con un conjunto diferente de reglas. Como su Delegado y miembro del Comité de Las Comunidades Remotas 
siento que hay ciertas situaciones geográficas y culturales que crean una Comunidad Remota dentro de la 
mayoría de las bases militares y los centros clínicos de VA.  Gracias. Phil W.    
 
Presentación del Custodio Saliente, Joel C. (informe de lo más destacado tomado de un CD): Hola, me llamo 
Joel y soy alcohólico. Gracias por tenerme aquí. ¡Actualmente estoy sirviendo como el Custodio Regional del 
Pacífico en la Junta de Servicios Generales por cinco semanas más! La gente ha sido la mejor parte de este 
servicio. Esto ha sido la verdad con las personas de toda la región del Pacífico. Para alguien que bebía solo y 
lloraba mucho y ahora tengo tantas conexiones… ¡Gracias por PRAASA! ¡Fue la mejor PRAASA de todos los 
tiempos! Y realmente fue la mejor porque era mi último servicio en esta capacidad. Gracias a los comités. 
Marita hizo un gran trabajo con el programa y Mike fue un gran anfitrión. Todo el mundo parecía pasar lo en 
grande. Di el informe del Custodio en PRAASA y Julie y yo acordamos no dar el mismo informe, así que 



decidimos hablar un poco sobre el trabajo de servicios generales en términos más amplios. Quiero responder 
a una pregunta con frecuencia formulada por los RSGs... "¿de todas maneras, por qué estamos aquí?" Voy a 
hablar sobre la razón qué tenemos el Servicio General, por qué los delegados tienen que informar a la 
Asamblea, el tema de la Conferencia de este año: "A.A. – Una solución para todas las Generaciones", y mis 
reflexiones sobre este tema. Vamos a poder compartir con el micrófono a posición abierta. Espero que 
compartimos sobre el tema de la Conferencia. Oímos un poco en la lectura acerca de la razón por qué estamos 
aquí y también en los ensayos del Concepto 1, página IV: “La responsabilidad final y la autoridad fundamental 
de los servicios mundiales de A.A. deben siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra 
Comunidad.” Por eso se formó el cargo del custodio y la Junta Directiva. Para difundir el mensaje a través de 
nuestra literatura, para asegurarse de que el público sabía A.A. estaba aquí, y para proporcionar servicios que 
los grupos no podían proporcionar. Entonces se estableció temprano el cargo del custodio cuando estaban 
escribiendo el libro. En la última década, cuando los fundadores se dieron cuenta de su mortalidad, sabían que 
necesitaban algo para mantener a los custodios en contacto con la comunidad. Durante los primeros 15 años, 
si los custodios tuvieran preguntas, solo se dirigían a los fundadores porque eran la voz. La idea para hacer una 
Conferencia fue propuesta durante la Junta Internacional en Cleveland Ohio en el año 1950. Intentaban por 
cinco años con el primer intento en el año 1951. Y, al final, la habían acordado durante la Junta Internacional 
en Cleveland, Ohio en el año 1955. Este iba a ser el mecanismo en el que los custodios podían escuchar los 
asuntos que afectan nuestro movimiento como la literatura, relaciones públicas, etc. Los Conceptos, como Las 
Tradiciones eran vivos antes de que Bill los escribió en los años 60’s. 2do Concepto – ¿cómo vamos a hacer 
esto? Usemos La Tradición 2...Dejemos que los grupos nos guíen. Así que elegiste a un delegado, (Phil) no para 
que fuera un representante, sino para ser el contribuidor para la consciencia del grupo. En la página S51 – el 
capítulo sobre El Delegado; “El delegado tiene un cometido que le exige mucho, no solamente por la cantidad 
de trabajo que supone y el tiempo que hay que dedicar a cumplirlo, sino también porque le incumbe al 
delgado servir a la Conferencia de los EE. UU. y Canadá como un todo. Como miembros votantes de la 
Conferencia, los delegados aportan a las deliberaciones las experiencias y opiniones de sus respectivas áreas. 
Sin embargo, no son representantes de sus áreas en el sentido político de este término; tras haber escuchado 
los diversos puntos de vista durante las discusiones de la Conferencia y así estar bien informados sobre los 
varios aspectos de los asuntos en cuestión, votan en beneficio de A.A. en su totalidad.” Para hacerlo bien, 
necesita nuestras experiencias y puntos de vista. ¡Por eso estamos aquí este fin de semana! Que compartamos 
con Phil para que lleva el corazón de la zona a la Conferencia. Va a tomar parte en como la Conferencia 
procede con la agenda. Hemos discutido sobre los puntos de la agenda y tendremos más discusiones.  
¿Los puntos van a la mesa de discusión de la Conferencia? ¿Quién sabe? Cerca de nueve delegados discutirán 
en comités únicamente sobre un punto de la agenda para su propio Comité. Ellos discutirán y formarán una 
consciencia del grupo. ¡Algunas personas de la comunidad pueden sentirse frustradas porque a veces algunos 
puntos no se discuten! Todavía ayuda al delegado a escuchar la discusión, aunque el punto no llege a la mesa 
de discusión de la conferencia. Los principios de la discusión pueden ser utilizados en la Conferencia. También 
tenemos una Conferencia para promover la unidad. Compartimos el uno con el otro. A.A. es local porque eso 
es lo que más experimentamos, pero a través de las Asambleas nos damos cuenta de que somos algo mucho 
mayor. Cuando el norte y el sur se unen, funciona. ¡La mayoría de la región se preguntan cómo Nevada y un 
trocito de California puede funcionar, pero lo hace! El tema de la conferencia promueve la unidad. El tema de 
nuevo es "A.A. – Una solución para todas las Generaciones.” Al reflexionar sobre este tema, pienso en mis 
amigos en A.A. que representan a todas las generaciones diferentes. (Experiencia personal compartida sobre 
amigos de diferentes generaciones) ... Tenía 18 años cuando el juez me envió aquí. No lo quería entonces. 
Tenía 24 años cuando llegué y el objetivo me pegué. Necesitaba esperanza. Mi primer padrino me lo dio. 
Estaba en una reunión con un tipo que tenía alrededor de veinte años y yo tenía unos 50 días acumulados. Le 
pregunté cómo iba y dijo que era difícil. Y es difícil. Podemos olvidarlo. A.A. es una solución para todas las 
generaciones. Aquí están mis reflexiones sobre algunos resultados del Servicio General y más allá del Servicio 
General para asegurarse de que es la solución. 1. ¡El crecimiento de la literatura de letra grande! ¡Gracias! 
¡Ahora tenemos el Libro Grande del bolsillo de letra grande! 2. Mejorar la literatura para los jóvenes en A.A. La 



última vez que decidimos no deshacerse del folleto "Demasiado Joven". Es un poco anticuado. Se necesitó un 
joven miembro del Comité para aportar ideas. ¿Es mejor reemplazar un folleto con un video? YPAA (Los 
Jóvenes en AA) se añadirá información a un folleto y por qué eso es importante. 3. Un inventario de 
comunicaciones fue realizado por una empresa externa. ¿Nuestra percepción de A.A. coincide con lo que 
estamos demostrando afuera? 4. ¿Damos la bienvenida inmediatamente al recién llegado? ¿Estamos 
conociendo a la gente joven donde están? Mis sugerencias del nivel del distrito... activar el CPC/PI a los 
centros de ancianos, participación en las reuniones de los jóvenes. Ahora mismo son las 9 a.m., así que 
permítanme echar un vistazo a mis notas y ver lo que es más importante. Así puedo terminar. Necesitamos 
mantener la puerta espiritual abierta. ¡Espero que tomen y se interesaran este tema! Tráiganlo a sus grupos y 
todos estaremos en unidad. ¡Todo el movimiento! ¡Gracias! Los micrófonos están en posición abierta.  
 
 Comentarios/Preguntas: 
P. ¿Por qué a veces no hablamos de los puntos de la Agenda? ¿Quién decide? 
C. El Comité discute. Ellos deciden si debe ir a la mesa de la Conferencia. Mire las consideraciones adicionales 
del Comité. Todos deben ser publicados. Experiencia compartida: Cómo A.A., siendo la solución para todas las 
generaciones, ha impactado la vida familiar y la sobriedad. 
P. ¿Cuál es el mayor cambio que has visto en A.A.?  
C. El Plan Estratégico.  
Experiencia compartida: Yo no soy una persona joven, pero yo apadrino los milenarios, los de mi generación y 
otros. Hablamos de drogas. Sé que seguimos oyendo que no se habla de drogas en A.A. pero ese no es el caso 
con la nueva, joven generación que viene. Necesitamos ser abiertos. También son de género neutral. Ellos no 
están de acuerdo sobre lo que significa lo mismo las palabras “el/ella”. Bienvenidos a todos, necesitan nuestra 
ayuda.  
Comentario: Anima a que usan las aplicaciones. ¡Los jóvenes las aman! 
P. Gracias por su presentación. Re: el video "Too Young" (Demasiado Joven) que se está creando. ¿Cómo 
vamos a llevar un video?  
A. El panfleto todavía estará disponible como una versión del video. 
Comentario: la experiencia compartida acerca de conseguir la sobriedad joven. Me dijeron "yo derramé más 
de lo que bebías". Hay alcohólicos puros que son jóvenes.  
P. ¿Qué es el proceso para ser un Custodio? 
A. La elección es para el Custodio regional. El Delegado informa a la comunidad en el otoño. Cada área designa 
a un candidato regional del Pacífico para ser nominado. Ellos crean un resume específico. Esto se distribuye a 
14 delegados (Nevada no tiene un nominado este ano para votar). El miércoles, en la Conferencia, cada 
delegado comparte un discurso de 2 minutos sobre el nominado de su Estado. Luego, votan. 
 
Comentarios sobre los puntos del programa:  
Sólo ideas nuevas.  
Temporizadora – Lisa H. lee: para su turno para hablar, los oradores tendrán dos (2) minutos; a un 
minuto y medio (1 ½) levantaré mi mano y a los dos (2) minutos levantaré la señal de aplausos.  Para 
aquellos que requieran interpretación, el tiempo permitido se duplica a cuatro (4) minutos y a los tres 
(3) minutos levantaré la mano y a los cuatro (4) minutos levantaré la señal de aplausos.  Si se levanta la 
señal de aplausos, todos agradecemos al orador con un caluroso aplauso.  El reloj empieza cuando te 
presentas. 
 
 
 
 
 



1. Jay S.-Comité de la Conferencia: III. Correcciones — Punto A 

Tema del punto 
 

Considere una solicitud de crear un folleto para los reclusos que 
serán liberados después de la encarcelación a largo plazo.  

Contexto 
histórico: ¿por 
qué está en el 
orden del día? 
 

El revisado folleto “Es Mejor que Estar Sentado en Una Celda” da 
muy poco énfasis de lo que concierne a los reclusos que se liberan. 
La esperanza de este folleto nuevo y relativamente barato es que se 
utilizaría para los reclusos en sus últimos 6 meses a un año antes de 
ponerse en libertad. 

¿Qué debe saber 
el delegado? 
 

¿Cuál es la opinión de su grupo sobre el propuesto para el nuevo 
panfleto adicional? 

Comentarios de 
mesas redondas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “Uniendo las Orillas” debería estar manejando esto. 
• Es una pérdida de tiempo porque el 76% regresa a la cárcel.  
• Deberían combinarse a un panfleto existente.  
• ¿Qué problemas no se están abordando en el panfleto?  
• H & I está ayudando a transmitir este mensaje a las prisiones. 
• Nuevo panfleto-adelante o no. 
• “Es Mejor que Estar Sentado en Una Celda”  
• AA Programa de Correspondencia para Correccionales antes de 

ponerse en libertad  
• ¿Cuánto cuesta para crear? $0 a considerar. 
• No hay antecedentes todavía: orientado a largo plazo/6months 

antes de soltar a la libertad. 
• Gran idea-panfletos, más es mejor, es fácil de llevar 
• ¿Cómo integrarse en AA?  
• Qué hacer en el momento de la liberación.  
• Esto sería una herramienta como echar una semilla. 
• ¿Aportación en el contenido? Aclarado "no". 
• ¿para todos los presos? ¿o internos en AA? 
• Al parecer algo falta en las prisiones como razón para considerar 

esta petición. 
• Preocupación de no conocer la información y la implicación. 
• puede gastar mejor el dinero y el tiempo si los miembros 

participen en llevar el programa AA a las prisiones.  
 



 

Comentarios: 
Usted menciona “Uniendo las Orillas”. Esto es una necesidad para verse colocado en A.A. 
Siendo uno de los 24% que nunca regresó a la cárcel, yo apoyo el panfleto.  
Esto sirve al interés del preso. Estoy a favor. 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí a considerar.  
 
 
Paul E.-Comité de la Conferencia: IV. Literatura — Punto C 

Tema del punto 
 

Considere la solicitud para el desarrollo de un folleto para los miembros 
ateos y agnósticos.  

Contexto histórico: 
¿por qué está en el 
orden del día? 
 

Esta solicitud proviene del Distrito 1, área 93 (California) y del RSG del 
grupo “Nosotros los Agnósticos”, Ventura, CA. 
Han dicho los custodios anteriores en PRAASA que el panfleto actual 
“Muchas Caminos Hacia la Espiritualidad" es un buen comienzo, pero 
que en realidad había desviado de la intención original. La intención 
original era un panfleto para los miembros ateos/agnósticos y los recién 
llegados que tenían un gran problema con "la cosa de Dios". Un panfleto 
de AA como este llegaría lejos para asegurarse de que AA tendría algo 
que afirmar. Que somos de hecho un programa espiritual y no religioso. 
¿Estamos haciendo todo lo posible para cumplir con nuestro propósito 
primordial, para llevar el mensaje a TODOS los alcohólicos que sufren 
cuando no hay folleto que aborde las necesidades de los ateos y 
agnósticos en A.A.? 
 

¿Qué debe saber 
el delegado? 
 

¿Es la opinión de su grupo que hay una necesidad de este tipo de folleto? 
¿por qué o por qué no? 

Comentarios de 
mesas redondas: 
 
 
 

• Ateos y agnósticos pueden usar el 12x12 para introducir la 
conversación.  

• Parece que estamos diluyendo cómo llegamos a los creyentes o a los 
no creyentes. 

• Cambiar el título de "Muchas Sendas Hacia la Espiritualidad". 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El Reino Unido tiene un panfleto "La Palabra: Dios" (“The God 
Word”). Dios, como palabra, suena de religión. 

• Muchos grupos en AA; para la mujer, LGBTQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, 
Transgénero, Queer/Questioning), ¿por qué no otro más?  

• Lo que sea necesario para llegar al próximo alcohólico que sufre. 
• Se mencionó que esto no es sólo para el recién llegado, "Dios", como 

palabra, puede ser expresada de muchas formas. Grupo de borrachos 
o simplemente la comunidad. Se mencionó que alguien permaneció 
sobrio 23 años porque su Poder Superior era la comunidad de AA. 

• Tenemos el capítulo 4 “Nosotros Los Agnósticos” en el Libro Grande. 
• El Libro Grande no se relaciona lo suficiente sobre el alcohólico que 

todavía sufre. 
• Cuando lees el panfleto "Muchas Sendas Hacia la Espiritualidad" 

parece que no es para el ateo/agnóstico. 
• La página 9 de "Muchas Sendas Hacia la Espiritualidad" básicamente 

le dice que usted encontrará un Dios/un Poder Superior. 
• ¿Qué hay del 12 & 12; ¿no cubre esto? 
• ¿Necesitamos otro panfleto? 
• ¿Podemos simplemente editar los folletos existentes? 
• Si se hace un panfleto, sería necesario tener el título ateo y 

agnóstico.  
• En Japón no hay palabra para Dios; Necesitamos ser inclusivos. 
• ¿Esto va en contra del Libro Grande? ¿Va en contra de Las 

Tradiciones? 
• Mi padrino es un agnóstico y me puse sobrio. Muchos años después 

encontré un Poder Superior. Pero mi historia no es de todos. 
• "Muchas Sendas Hacia la Espiritualidad" no es suficiente, no se dirige 

al no creyente. 
• He tenido un ahijado donde esto le hubiera ayudado donde yo no 

podía. 
• Sería bueno tener otras historias incluidas, que otros Aas podrían 

relacionarse. 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios: 
Católicos, judíos, musulmanes, etc. Es una pendiente resbaladiza. La cuestión ya está previamente tratada. 
Nunca fue ateo o agnóstico, pero tuvo problemas con Dios. Una cuestión no-denominacional. 
Poner las palabras ateo y agnóstico en el título del panfleto. Dios está en todas partes al recién llegado – el 
Padrenuestro, etc. 
Una lectura de "Muchas Sendas Hacia la Espiritualidad".  
P. ¿Discutir, revisar, considerar? ¿Por qué no se considera nada? 



Somos inclusivos. El Reino Unido ya nos han dado su permiso de usar su panfleto. Vamos a considerar esto. 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí a considerar.  
 
Lisa I-Comité de la Conferencia: IV. Literatura — Punto R 

Tema del punto 
 

Considere la solicitud de añadir una sección sobre el anonimato al 
folleto "Preguntas y Respuestas Sobre el Apadrinamiento".  

Contexto histórico: 
¿por qué está en el 
orden del día? 
 

Esta solicitud se originó en el Área 29-Maryland. La solicitud ha sido 
aprobada por el Comité del Área y la Asamblea del Área 29. En enero de 
2018, el Comité de Literatura de los Custodios remitió esta solicitud al 
Comité de Literatura de la Conferencia. 
El material de referencia para este tema del programa incluye la 
siguiente declaración de los documentos de apoyo del área 29; "el papel 
vital del Padrino es para guiar y educar a los miembros sobre el 
anonimato". El material de referencia también indica que el folleto 
"Preguntas y Respuestas Sobre el Apadrinamiento" recibe un numero de 
lectores mucho más amplio que otros vehículos relacionados con el 
anonimato, tales como la tarjeta tamaño billetera sobre el anonimato. 
 

¿Qué debe saber 
el delegado? 
 

¿Su grupo se siente que añadiendo una sección sobre el anonimato al 
folleto "Preguntas y Respuestas Sobre el Apadrinamiento" es una buena 
idea? ¿por qué o por qué no? 

Comentarios de 
mesas redondas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Cuántos? Cartas en vez de folletos... 229.000 folletos sobre 
patrocinio 29.000 tarjetas. 

• Hablan de este tema en el panfleto "Comprendiendo el Anonimato". 
• ¿Quién está redactando? No se ha decidido hoy.  
• Útil tener en el panfleto, y luego ir al 12 x 12.  
• ¿Impacto financiero? No lo sabemos, pero no es un gran problema.  
• Mirando para agregar la declaración del anonimato a 9 pedazos de 

literatura.  
• ¿Se trata de añadir un panfleto o escribir un nuevo panfleto? 
• ¿Puede incluirse en un párrafo en el panfleto una frase sobre la 

publicación de fotografías de celebraciones de sobriedad en 
Facebook? 

• ¿Estamos tratando de impedir que se rompa el anonimato en los 
medios sociales? 

• No necesitan hacer este cambio, ya tenemos un panfleto sobre el 
anonimato. 

• Esto no es un trabajo de los padrinos/las madrinas. 
• El anonimato se limita a la prensa, la radio y la película. Estamos 

excediendo el tema del anonimato. 
• ¿Por qué "este panfleto"? Este panfleto consigue mejores lectores 

que muchos otros folletos. 
• Necesito anonimato en el panfleto sobre los Medios Sociales. 
• El panfleto actual sobre el anonimato está bien. 
• Persona a persona es mejor. Fueron años antes de que recogiera un 

panfleto. Necesitamos hablar con la gente más joven sobre esto. 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Si ya estamos haciendo todo lo que podemos hacer en este tema, 
¿por qué no funciona? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentarios: 
Ya tenemos uno discutiendo esto. El anonimato está cubierto en el "Comprendiendo el Anonimato".  
No cuesta nada añadir una línea a un panfleto. 
Publiqué mis fichas en Facebook. Mi padrino me habló sobre esto. Yo apoyo esto. 
Aprendemos mejor sobre Las Tradiciones rompiéndolas. 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí a considerar 
 
Anuncios: 
No hay más entradas disponibles para el banquete. 
Encuentro social con Tarta después del banquete.  
Descanso 10:15 a.m. 
Reanudó a las 10:30 a.m.  
Delegada Suplente del Área, Rhonda F. vuelve a abrir la asamblea.  
Del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones de la Página 126. Leído por Elizabeth R. "¿Cómo," preguntan, "puede 
tan siquiera funcionar tal pandilla de anarquistas? ¿Cómo es posible que den preferencia a su bienestar 
común? ¿Qué puede ser lo que les mantiene unidos?” Aquellos que miran más detenidamente no tardan en 
descubrir la clave de esta extraña paradojo. El miembro de A.A. tiene que amoldarse a los principios de 
recuperación. En realidad, su vida depende de la obediencia a principios espirituales. Si se desvía demasiado, 
el castigo es rápido y seguro; se enferma y muere. Al comienzo, obedece porque no le queda más remedio; 
más tarde, descubre una manera de vivir que realmente le agrada. Además, se da cuenta de que no puede 
conservar esta preciosa dadiva a menos que la comparta con otros. Ni él ni ningún otro pueden sobrevivir a 
menos que lleve el mensaje de A.A. En el momento en que este trabajo de Paso Doce resulta en la formación 
de un grupo se descubre otra cosa – que la mayoría de los individuos no pueden recuperarse a menos que 
exista un grupo. Se da cuenta de que el individuo no es sino una pequeña parte de una gran totalidad; que 
para la preservación de la Comunidad, no hay ningún sacrificio personal que sea demasiado grande. Va 
descubriendo que tiene que silenciar el clamor de sus deseos y ambiciones personales, cuando estos pudieran 
perjudicar al grupo. Resulta evidente que, si no sobrevive el grupo, tampoco sobrevivirá el individuo.”  
Temporizadora-Abril J. lee: Cada uno de los presentadores tendrá siete (7) minutos.  A los seis (6) minutos 
levantaré la mano. A los siete (7) minutos, levantaré la señal de aplausos.  Para la participación individual, los 
oradores tendrán dos (2) minutos; en un minuto y medio (1 ½) levantaré mi mano y a los dos (2) minutos 



levantaré la señal de aplausos. Para aquellos que requieran interpretación, el tiempo permitido se duplica a 
cuatro (4) minutos; a los tres (3) minutos levantaré la mano y a los cuatro (4) minutos levantaré la señal de 
aplausos.  Si se levanta la señal de aplausos, todos agradecemos al orador con un caluroso aplauso.  El reloj 
empieza cuando te presentas.  
 
Puntos de la Agenda: 
Mike L.-Tratamiento y Accesibilidad-Punto D: Resumen del intercambio de la Comunidad sobre la necesidad 
de material adicional para apoyar el transporte del mensaje de A.A. a los sordos y personas con dificultades 
auditivas que son miembros de A.A. Me llamo Mike L. y soy alcohólico. El punto de la agenda que se me ha 
pedido presentar a la Asamblea es del Comité de la Conferencia sobre el Tratamiento y la Accesibilidad. El 
punto D. En Julio 2017 el Comité examinó una solicitud para elaborar un folleto para los sordos miembros de 
AA y pidió al Secretario del personal que reuniera la experiencia compartida de la comunidad sobre la 
necesidad de un nuevo panfleto. El 8 de septiembre de 2017, y nuevamente el 12 de octubre de 2017, se 
distribuyó una solicitud de experiencia compartida. Una encuesta de cuatro preguntas fue desarrollada escrito 
en inglés, francés y español y un vídeo en lengua de signos americana (ASL/American Sign Language). Todos 
fueron enviados por correo electrónico a una lista de comunicación. La lista de comunicación incluyó los 
coordinadores de accesibilidad en el área local, también a los servidores en los niveles del distrito e 
Intergrupal, así como a los delegados y a varios miembros designados del Comité. El plazo fijado para la 
recepción de la experiencia compartida fue el día 1 de diciembre de 2017. Se formularon las siguientes 
preguntas; Pregunta 1. ¿Siente que nuestra literatura actual, material de servicio y folletos son inclusivos en la 
reflexión de las experiencias de recuperación a los sordos y a la gente con dificultades de audición como 
miembros de la población de AA y a aquellos que todavía están sufriendo? ¿Sí o no? Por favor díganos por qué 
o por qué no. Pregunta 2. ¿Siente que nuestra literatura actual, material de servicio y panfletos son eficaces 
para llevar el mensaje de AA a las personas sordas y con dificultades auditivas como miembros de la población 
de AA y a aquellos que todavía están sufriendo? ¿Sí o no? Por favor díganos por qué o por qué no.  Pregunta 3. 
En su experiencia, ¿hay una necesidad expresada para el desarrollo de la nueva literatura en forma de 
material de servicio, folleto o algún otro medio para los sordos y el duro de oído como miembros de la 
población de AA y a aquellos que todavía están sufriendo? ¿Sí o no? Por favor díganos más. Pregunta 4. ¿Qué 
formatos cree que serían más eficaces para los sordos y los que tienen dificultades auditivas para los 
miembros de la población de AA y a aquellos que todavía están sufriendo? (por ej., material escrito, video 
streaming, lengua de signos americano, etc.) Por favor, díganos. Se han desarrollado exposiciones de 
antecedentes para capturar las diecinueve respuestas de encuestas recibidas, así como las mejores ideas, 
asuntos y preocupaciones. De las respuestas de la encuesta, las 9 mejores ideas, asuntos y preocupaciones 
fueron los siguientes: 1. AA, como un todo, necesita entender mejor las diferencias entre las necesidades de 
los sordos miembros de AA versus el duro de oído.  2. AA podría hacer mejor en asegurar que los sordos 
miembros de AA o miembros con dificultades auditivas, tienen pleno acceso y participación en los tres legados 
de nuestro programa. 3. hay una historia de un sordo miembro de AA en el folleto titulado "Accesibilidad para 
Todos los Alcohólicos" sin embargo, nuestro libro, Alcohólicos Anónimos, no incluye ninguna historia 
actualmente. 4. La literatura actual, el material de servicio y los panfletos son inclusivos pero anticuados con 
respecto a la cultura del sordo y el duro de oído. 5. Determinar cómo AA los miembros que son sordos y con 
dificultades auditivas pueden tener acceso a la experiencia de la reunión, el apadrinamiento y la comunidad. 
No es sólo una cuestión de acceso a la literatura de AA, pero el cumplimiento del acceso vital a compartir 
entre los miembros de AA. Miembros.  6. Cualquier nueva literatura debe estar en formatos accesibles 
necesarios. Los grupos de AA culturalmente sordo necesitan ayuda para producir y distribuir materiales de 
doce pasos que se entienden fácilmente por un miembro de AA que es culturalmente sordo. 7. La comunidad 
de AA sorda/con dificultades de audición es muy pequeña, y al proporcionar nuevos materiales actualizados 
ayudaría mucho y cambiaría la opinión de AA dentro de la comunidad sorda/con dificultades de audición. 8. 
Algunos alcohólicos sordos no tienen grupos base, la oportunidad de hacer servicio, el acceso a reuniones que 
estudien los pasos, tradiciones y conceptos. ¿Porqué? Porque las reuniones con la interpretación por ASLs 



(Lengua de Signos Americano) son pocas y la mayoría de las reuniones son de oradores, o reuniones abiertas 
celebradas una vez al mes. 9. Es importante para el miembro de AA comprender qué formatos (es decir, inglés 
simplificado) son necesarios para el acceso de la diversa población sorda y con dificultades auditivas. El inglés 
no es una primera lengua para muchas personas sordas. ¿Qué debe saber el delegado? ¿Necesitamos 
actualizar la literatura para los AAs sordos?  ¿Necesitamos más vídeos en ASL (Lengua de Signos Americano) ¿y 
con subtítulos cerrados?  ¿Necesitamos materiales para ayudar a los AAs a entender las necesidades de las 
personas sordas y duros de oído (HH/Hard of Hearing)?  ¿Necesitamos materiales para discutir cómo 
conseguir intérpretes para las reuniones? 
 
Comentarios: 
Agregue el ciego también. No sabemos cómo llegar a la comunidad sorda. Necesitamos hablar con la 
comunidad y hacerles saber que estamos aquí para conectar con ellos. 
¡Como persona dura de oído, necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir! 
Introducción a ASL (Lengua de Signos Americano). ASL no es inglés. No pueden obtener información de 
panfletos, necesitan efectos visuales. 
Estuve en una conferencia y había falta de comunicación entre sordos y oyentes. ¡Hay necesidad! 
Estuve en la misma conferencia y el miembro más nuevo era sordo. ¡Ver la señal de "aplausos" de los 
asistentes fue increíble! 
AA debería considerar poner videos en el sitio Web. 
ASL programas de entrenamiento están disponibles en las universidades. 
Estoy perdiendo la audición. ¡Cualquier cosa que podamos hacer vale la pena intentarlo! 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí a la revisión. 
  
Michelle M.-literatura – Punto O:  Considere la solicitud para actualizar el vídeo "AA y Su Oficina de Servicios 
Generales, the Grapevine (La Viña) y la Estructura de Servicios Generales ". Hola. Me llamo Michelle y soy 
alcohólica.  Soy el nuevo RSG para el grupo “Slide Mountain Serenity” en Distrito 2.  Nos reunimos el lunes y 
los jueves a las 7 en el sur de Reno en la United Methodist Church. Yo estaba feliz de unirme a este distrito 
cuando vi a todos los rostros amistosos en la reunión que yo conocía y amaba. De hecho, Joel, mi MCD, me 
pidió que hiciera esto.  Sabía que sería bueno para mi sobriedad, así que dije que sí.  Le he apodado mi 
“padrino del servicio” porque he seguido sus pasos antes- al Intergrupo, en el Comité de H y de I, que me llevó 
a uno de mis compromisos de servicio más satisfactorios trayendo una reunión en el centro de detención 
juvenil en Reno.   Así que, gracias a ti Joel.  No sé dónde vamos a ir ahora, pero me apunto. Haber sido un RSG 
por un corto tiempo, sabía algo de la estructura de AA, el triángulo invertido y cómo todo comienza con el 
grupo.  Y yo sabía que tenía una apreciación por cómo AA "no gobierna".  Entonces descubrí que el punto era 
sobre un video, y pensé, ¿tenemos videos?  Genial, lo buscaré en el YouTube y lo encontraré.  Busqué en 
YouTube y encontré bastantes videos de AA pero el que estaba buscando no estaba allí.  Así que, regresé a 
leer las instrucciones que tenía el enlace a la Página Web de AA y es por donde lo encontré. Así que estaba 
muy entusiasmado sobre encontrar el video. Cuando le dije a mi grupo lo que estaba haciendo aquí en la 
Asamblea, tenían una reacción similar. “¿Hay un video?”  Sí, se puede encontrar en el sitio web de AA. Se hizo 
en 1992, por lo que tiene 25 años y es de 22 minutos de largo. Así que cogí un poco de café el domingo 
temprano y lo miré.   Inmediatamente me di cuenta la edad del video. La ropa, la oficina y la calidad del video 
me hicieron reír un poco.  Explican al principio que no van a romper el anonimato en este video, así que hay 
un montón de tomas donde la gente está hablando, y usted los ve desde la nariz hacia abajo.  O las imágenes 
están difusos y se ve un montón de fotos de silueta.  Comprendí la importancia de esto, pero al final, estaba 
cuestionando la cantidad de tomas fundidos a negro.  Hicieron algunos rodajes en reuniones verdaderas y hay 
imágenes de un cigarrillo ardiendo en la mano de alguien mientras hablaba en vez de su cara mientras.  Y 
alguien arreglando galletas hablando sobre el servicio. El título del video es "Su oficina de Servicios Generales 
de AA, la Vina y la Estructura de Servicios Generales".  Es un título largo y la longitud fue igualada por la 
longitud del vídeo.  No sé si estaba distraído por la edad del vídeo o si era un montón de información a la vez, 



pero me encontré perdiendo la atención algunas veces. Para mí, no había introducción al siguiente tema. La 
información fue una mezcla sobre la espiritualidad y los negocios. Explica cómo la oficina de servicios 
generales tiene el mando desde los grupos. El video pasó por el proceso de aprobación para los cambios de la 
literatura. Realmente cualquier cambio. Da una idea del esfuerzo que hace la OSG de mantener que las 
decisiones son de los grupos y sus miembros.  Hablaba de cómo hacen las traducciones para otros idiomas.  
Había una pieza en el video sobre el sordo.  También explica un poco acerca de la Grapevine (La Vina) y cómo 
es básicamente una reunión dentro de una revista. No era consciente de que hay una sola persona en la OSG 
responsable de responder a todas las cartas de los presos.  Y a las personas que no pueden llegar a reuniones, 
las estaban llamando "solitarios". Son todas atendidas por la OSG.  Yo estaba súper sorprendido de que había 
tal cosa y me pregunto si todavía es el caso.  Me alegro escuchar que la OSG estaba tomando llamadas de los 
médicos que querían obtener ayuda sobre lo qué hacer con el alcohólico que aún sufre. También explicó cómo 
los foros regionales y los convenios internacionales son la responsabilidad de la OSG. Me encantó la sección de 
los archivos.  Mostró algunos clips de vídeo de, tal vez, los años 40 y 50.  Me imaginé allí en los archivos; era 
muy nostálgico. Cuando estaba viendo el video un miembro de mi familia paso por mi lado y me hizo unas 
cuantas preguntas.  Hice una pausa en el video para conversar sobre lo que estaba haciendo. Para mi sorpresa 
pude explicar la estructura de AA, y pensé, WOW, esto funciona. En general, el video fue muy informativo.  
Llegué a escuchar la oración de la serenidad en francés y español y fue genial.  Para mí, este video es 
importante para nuestra historia. No tengo ninguna duda de que los futuros AAs vendrán a ver los archivos y 
sentirán como la historia de AA ha crecido con los tiempos. ¡Así que después de que escribí todo esto de 
nuevo decidió volver a leer las instrucciones! Hay algunos hechos más.  Este punto de la agenda fue 
presentado por el Área 79, Columbia Británica/Yukón después de que la idea fuera aprobada por su Área. En 
enero de 2018, el Comité de Literatura de los Custodios remitió esta solicitud al Comité de Literatura de la 
Conferencia. El material de referencia indica que este video puede ser una herramienta útil para ayudar a los 
miembros de la Comunidad comprender mejor la Estructura de los Servicios Generales. Sin embargo, la 
versión actual del vídeo se produjo en 1992, (hace más de 25 años), contiene material anticuado. Con 22 
minutos es bastante largo a comparación con el estándar de hoy. La referencia sobre el punto la agenda 
incluye sugerencias: utilizar la literatura actual, enseñar el plano actual de la Oficina de Servicios Generales, la 
mejoría de la calidad de sonido, y hacer un esfuerzo para corregir algunas inexactitudes tales como una 
declaración que dice "la OSG lleva a cabo los deseos de la Comunidad" en el lugar de "la OSG lleva a cabo los 
deseos del Consejo de Servicios Generales". Sólo quiero decir que vi el video dos veces y no puedo decir lo que 
dijo.  Una de las propuestas con respeto al video fue acortarlo para ser más consistente con las expectativas 
de la generación actual. Gracias por permitirme ser de servicio. 
* Pase las canastas para el reembolso para el distrito 8. 
Comentarios: 
¡Cualquier cosa digital es genial! 
En PRAASA , hablábamos de la progresión. Deberíamos seguir adelante.  
Asista al Foro Regional para más información. Me ayudó a aprender la estructura. 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí a considerar. 
Greg M.- Literatura - Punto N: Considere la solicitud para el desarrollo de un nuevo libro que combine los 
Doce Pasos y las Doce Tradiciones con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial de Bill W. 
Notas de referencia: 

• En 2012, El Comité de la Conferencia de la Literatura examinó una sugerencia para producir un libro 
que combinaba los Doce Pasos y las Doce Tradiciones con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial 
por Bill W., y no tomó ninguna acción. 

• En 2015, durante la Conferencia de Servicios Generales, fue puesta en marcha una acción particular 
para producir un libro que combine la Doce Pasos y las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos para el 
Servicio Mundial de Bill W., que no dio lugar a una Acción Recomendatoria de la Conferencia. 



• El 27 de enero de 2018, el Comité de Literatura de los Custodios examinó y acordó remitir al Comité de 
la Conferencia de 2018 de la Literatura una solicitud para el desarrollo de un nuevo libro que 
combinará Doce Pasos y Doce Tradiciones con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial de Bill W. 
 

Referencia: 
 
1. La Asamblea de Alcohólicos Anónimos del Area del Sur de California (05) envió una carta, con fecha del 

26 de octubre de 2017 al Coordinador de la Conferencia de 2018 de Servicios Generales, proponiendo 
que el 68TH Conferencia de Servicios Generales considere la creación de un nuevo libro de 36 principios 
combinando el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones con el libro Doce Conceptos para el Servicio 
Mundial por Bill W., para ser publicados en inglés, español y francés. 
 

Historial de la propuesta del Área: 
• Presentado en el Área 05 en la Asamblea del Área-23 de julio, 2017 
• Aprobado por Área 05 por el Comité del Área-20 de agosto, 2017 
• Aprobado por Área 05 en la Asamblea del Área-22 de octubre, 2017 

 
Relevancia: 
 

• Actualmente, el Área 05 indica que la participación de los Grupos de AA en las Asambleas de Servicios 
Generales es inferior al 5% 

• Una preocupación expresada de que hay una gran cantidad de sabiduría que faltan en los grupos sobre 
el Proceso de la Conferencia 

• La creencia de que hay un gran potencial para una mayor participación en el cuidado de nuestra 
comunidad mediante la publicación del libro propuesto 
 

Historial y referencia 
 

• Propuesta por el Área 05 y Área 72 en el 65TH Conferencia de Servicios Generales 
• Se expresó un gran apoyo por la idea de crear un "12x12x12" en La Sesión de Compartir Anual de los 

MCDs de 4 Áreas (05 ,08, 09, 93) en 2014 
• El libro propuesto ya es producido y distribuido por la Junta Central de México y se conoce como el 

"Libro 36" 
 

Referencias adicionales de la Oficina de Servicios Generales US/Canadá  
1. Números de distribución anuales para los Doce Pasos y Doce Tradiciones libro (s) (todos los formatos) 

• 2013 – 371,661 unidades 
• 2014 – 466,781 unidades 
• 2015 – 282,473 unidades 

2. Números de distribución anuales para los Doce Conceptos para el Servicio Mundial de Bill W. 
combinada con Manual de Servicio de AA 

• 2013 – 22,128 
• 2014 – 22,255 
• 2015 – 22,342 

3. Números de distribución anuales para el folleto (BM-32) Doce Conceptos para el Servicio Mundial de 
Bill W. 

• 2013 – 436 



• 2014 – 486 
• 2015 – 698 

 
4. ¿Precio de venta proyectado basado en precios actuales? ¿tus pensamientos? 

• Doce Pasos y Doce Tradiciones-$8.90 
• Doce Conceptos para Servicios Mundiales por Bill W-$3.45 

Comentarios: 
¡Los jóvenes quieren los Conceptos! 
P. ¿por qué NY no ha publicado este libro en repetidas ocasiones? 
R. la Conferencia ha dicho no dos veces. No había suficiente interés. Lo que hizo claro de nuevo es que no es 
un reemplazo, es adicional. 
Al-Anon tiene un 12 & 12 & 12. 
Los Grupos Base preguntan ¿cuáles son los Conceptos? Están interesados, pero no estoy seguro de qué. 
Qué forma es mi triángulo. ¿Qué es una PRAASA? Tener un 12 & 12 & 12 puede mostrar el 3er Legados. 
A veces las 12 Tradiciones se leen después de los 12 Pasos. Tal vez ahora los 12 conceptos serán.  
Aprendemos acerca de los Pasos y Tradiciones. Cuando llegué al servicio general, aprendí sobre los conceptos, 
no desde el principio. 
¡Me encanta el Manual de Servicio! 
¡Cuanto antes se introdujo en el Manual de Servicio, mejor! 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí a considerar. 
Anuncios: 
¡Hicimos bien cuando pasaba la cesta! 
El distrito 21 hizo tamales. 
 
Comentarios sobre los Puntos de la Agenda:  
Sólo ideas nuevas. 
Sophie K.-Comité de la Conferencia: XI. Custodios — Punto E 

Tema de la Agenda 
 

Propuesta de revisión para censurar a la Junta de Servicios Generales. 

Contexto histórico: 
¿por qué está en la 
Agenda 

    El Área 65 ha solicitado que la Conferencia de Servicios Generales 
censurará a la Junta de Servicios Generales por permitir AAWS (Servicios 
Mundiales de AA) perseguir una demanda sin consultar a la Conferencia 
antes de seguir adelante. Se afirma que esto está en violación de la Quinta 
Garantía del Duodécimo Concepto. 
     El 18 de mayo de 2017 AAWS presentó una demanda contra Ken R. de 
“Questroyal Fine Art, LLC” y de “Profiles in History” para recuperar la 
posesión del manuscrito de trabajo o "copia del impresor” del manuscrito 
original de 1939 de Alcohólicos Anónimos (el "Manuscrito"). 
     Como una Declaración de Hechos, ellos afirman que el litigio que 
comienza no es algo que AAWS hace generalmente puesto que centra sus 
energías en el servicio de la Comunidad y de los alcohólicos que todavía 
sufren. Además, el AAWS  
fallaron en consultar la Conferencia, que podría haberse hecho utilizando 
un nuevo método de votación. 
     Se considera una violación de la Garantía Cinco;  
"Que ninguna acción de la Conferencia sea punitiva personalmente o 
incitante a la controversia pública.” 



    El Derecho de Censura se presenta como una acción como se sugerían 
en los Doce Conceptos.  El Concepto III (Ensayo, p 13, Manual de Servicio 
de AA) y el Concepto X (Ensayo, página 42, Manual de Servicio de AA) 
están ambos citados para apoyar esta acción. 
     Esta citada una historia de censura de un caso en 1994 con 
documentos acreditativos. La desestimación de la censura fue el resultado 
de este caso. 
 

¿Qué debe saber 
el Delegado? 

Si hay mérito en esta acción y si hay motivos para censurar a la Junta de 
Servicios Generales al respecto. 
 

Comentarios de 
mesas redondas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Discutir no juzgar, opiniones sobre la censura pertenecen a los grupos  
• Aclaración sobre qué llevar al grupo- ¿es una buena idea censurar?  
• ¿Cuánto tiempo lo sabían?  
• Ambos lados están en violación. 
• El Grupo Base decidió no mandar más dinero a la OSG, que va a 

conseguir otro Grupo Base. 
• Aclaración-Garantía 5 se aplica a la acción de la conferencia. No AAWS. 
• ¿Apenas estamos respondiendo a la acción que tomaron los 

Custodios?  ¿por qué lo demandaron?   
• Garantía V nos muestra un pleito público es controversia pública.  
• La CSG debería haber sido consultada.  Esto fue una total 

desconsideración a la Garantía V además de tomar acción sin 
consultar a la CSG. 

• Los Custodios no siguieron el proceso ya establecido. 
• ¿Los Custodios tenían asesoramiento legal antes de seguir esta 

demanda?  
• Nos costó alrededor de $135.000 de gastos y honorarios legales.  
• Este incidente parece más des-unificador que unificador.   
• Si votamos a favor de la censura, ¿qué sucede? ¿qué lograría la 

censura?   
• La censura es una manera para que la colectividad diga su opinión.  Es 

una declaración de fuerte desaprobación.   
• ¿Qué pasa con Los Custodios si los censuramos?  Podemos reorganizar 

a Los Custodios. 
• Los Delegados pueden necesitar más aportación de información en la 

elección de Los Custodios para evitar situaciones como esta.   
• Si la Junta de los Servicios Generales (GSB) no se comportan como 

quisiéramos, podemos elegir nuevos delegados o retener fondos.  
• Puede AAWS (Servicios Mundiales de AA) ¿tomar una encuesta de los 

Áreas antes de tomar acción?   
• Las Garantías y los Conceptos muestran cómo manejar esto.  



• ¿Confiamos en que los sirvientes de confianza de la OSG hagan lo 
correcto y permitirles tener el Derecho de Decisión? 

• Este es un tema fabuloso para educar a la comunidad en el proceso.  
Censo general de censurar: inconcluso.   

 
 
 

Comentarios: 
Los asuntos jurídicos no pueden ser discutidos.  
Esto es un trato hecho. 
Mantén esto simple. Confíen en nuestros Custodios.  
Se hacen errores ocasionales. Son líderes “a cuerda”, si no. 
Se cometió un error. ¿o fue un error? ¿Dónde está el amor y la confianza? 
Creamos pleitos a menos que sea absolutamente necesario. Cuestan dinero y generalmente no ganamos. 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota no a la revisión. 
 
Jill G.  -Comité de la Conferencia: X. Tratamiento y Accesibilidades — punto C 

Tema de la Agenda 
 

Discuta las maneras en que las preocupaciones de las comunidades 
remotas podrían ser tratadas por la Conferencia.  

Contexto histórico: 
¿por qué está en la 
Agenda? 
 

2009 El Comité de los Custodios no tomó ninguna medida sobre una 
solicitud para establecer una Conferencia para el Comité de las 
Comunidades Remotas como Comité permanente en la Conferencia 
porque:  
• Las áreas pueden compartir en la reunión de comunicaciones remotas 
previa a la Conferencia. 
• El personal de la OSG actualmente presta servicios a las Comunidades 
Remotas, Solitarios (“Loners”), y Necesidades Especiales 
• ¿Qué haría un Comité de la Conferencia en las Comunidades Remotas 
que no están siendo atendidas por la OSG: Solitarios, Internacionalistas, 
Centros de Tratamiento, Correccionales, CCP, & IP? 
2017 La comunicación del Comité de los Custodios dijo que se están 
tomando medidas suficientes para utilizar videoconferencias para llegar 
a las Comunidades Remotas.  
2018 Sugerencia del informe de los Custodios: considere la posibilidad - 
bajo los auspicios de Accesibilidades - de combinar las Comunidades 
Remotas y el Comité de Accesibilidades. Esto permitiría a las 
Comunidades Remotas ser capturadas bajo los comités existentes de los 
Custodios y de la Conferencia. La OSG tiene muchos folletos, cuadernos 
de trabajo, materiales de servicio y páginas web con sugerencias para 
trabajar con las Comunidades Remotas. El personal de la OSG 
actualmente presta servicios a las Comunidades Remotas, los Solitarios, y 
Necesidades Especiales. 
 

¿Qué debe saber 
el Delegado? 
 
 

La OSG está proporcionando servicios a las Comunidades Remotas.  
¿Necesitamos un Comité de Comunidades Remotas como comité 
permanente en la Conferencia?  ¿debemos combinar Comunidades 
Remotas y Accesibilidades? 



Comentarios de las 
mesas redondas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• No tiene suficiente información por lo que posponemos-no vamos a 
posponerlo más. 

• Volver al grupo y ver si queremos empezar un nuevo comité. 
• Accesibilidades necesita gente, las comunidades remotas han caído 

bajo este comité. 
• 1 reunión de la población indígena en esta área. 
• Debería estar teniendo reuniones más bilingües en otros idiomas. 
• La OSG actúa como enlace. ¿No quieren hacerlo?  
• La palabra “accesibilidades” lo dice todo. Tal vez podrían ser 

incorporados.  
• Discuta un Comité en la Conferencia para asuntos que toca a las 

Comunidades Remotas. 
• La definición de lo que es una Comunidad Remota: cualquiera que 

tenga dificultad de alcanzar a AA, ejemplos son los jóvenes, 
problemas de salud mental, los militares, las barreras lingüísticas, 
lenguaje de signos, y el confinamiento a los asilos. 

• Haga que un miembro del Comité de cada Comité se convierta en un 
miembro del Comité de Comunidades Remotas. 

• No necesitamos preocuparnos por la gente de las Comunidad 
Remotas porque pueden llamar a la línea directa de AA desde 
cualquier lugar. 

• Un Delegado anterior compartió: hay una Declaración de Objetivos 
acerca de lo que es una comunidad remota y los Delegados 
anteriores discuten cómo manejar esto. Hay mucho trabajo.  

• La reunión del Comité de la Comunidad Remota se celebra la primera 
noche de la Conferencia y todos de la Conferencia fueron invitados. 

• Accesibilidades ha asumido todas las responsabilidades de las 
Comunidades Remotas. 

• Viajar es un gran problema para las comunidades remotas. 
• El propósito es discutir sobre los obstaculos que se han encontrado 

en AA. 
• Hay reuniones en línea y reuniones telefónicas ahora para 

situaciones remotas. 
 

 
 

Comentarios: 
Las Comunidades Remotas no están representadas en la Conferencia.  
¿Cómo ayuda la Conferencia? ¿Cuáles son las necesidades? 
¿Cuántos comités para las comunidades remotas? No estoy segura si la solicitud es si los Comités de las 
Comunidades Remotas tendrían representación dentro de la Conferencia. ¿se puede poner con Centros de 
Tratamiento y Accesibilidades? 
Por favor aclare. Esto es demasiado para los Centros de Tratamiento y Accesibilidades. La necesidad y el deseo 
está allí. 
Es un problema amplio. ¿puede ser definida y hay recursos? 
¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿queremos hacer más?  



Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí para tener un Comité de las Comunidades Remotas. 
 
Anuncios: 
Si usted no a podido hablar hoy, mañana vamos a tener una sesión de “?Que tienes en mente?”/”Canasta de 
preguntas”. Usted puede utilizar cualquier modo para expresar sus comentarios y preguntas. 
Gracias a los que sirvieron y comentaron esta mañana. 
Almuerzo 12:00 p.m. 
Reanudó a las 1:30 p.m.  
 
Julie C., Coordinadora Suplente del Área, reabre la Asamblea.   
La Familia después. Leído por Dave P.:  Alcohólicos Anónimos, Libro Grande página 132.  
Le hemos estado hablando a usted de cosas serias y a veces trágicas. Hemos estado tratando con el alcohol en 
su peor aspecto. Pero no somos una partida de malhumorados. Si los recién llegados no pudieran ver la alegría 
y el gozo que hay en nuestra vida, no la desearían. Insistimos absolutamente en disfrutar la vida. Tratamos de 
no caer en el cinismo en lo que se refiere a la situación de las naciones y de no llevar sobre nuestros hombros 
las dificultades del mundo. Cuando vemos a un hombre hundiéndose en el fango del alcoholismo, le damos los 
primeros auxilios y ponemos lo que tenemos a su disposición. Por su bien, relatamos y casi volvemos a vivir los 
horrores de nuestro pasado. Pero aquellos de nosotros que hemos tratado de cargar con todo el peso de las 
dificultades de otros, encontramos que pronto nos rinden. Así es que creemos que la alegría y el sano reír 
contribuyen a la utilidad. Los extraños a veces se escandalizan cuando soltamos la carcajada por una 
aparentemente trágica experiencia del pasado. Pero ¿Por qué no hemos de reír? Nos hemos recuperado y se 
nos ha dado el poder para ayudar a otros.  
Temporizadora-Nancy W. lee: Cada uno de los presentadores tendrá siete (7) minutos.  A los seis (6) minutos 
levantaré la mano. A los siete (7) minutos, levantaré la señal de aplausos.  Para la participación individual, los 
oradores tendrán dos (2) minutos; en un minuto y medio (1 ½) levantaré mi mano y a los dos (2) minutos 
levantaré la señal de aplausos. Para aquellos que requieran interpretación, el tiempo permitido se duplica a 
cuatro (4) minutos; a los tres (3) minutos levantaré la mano y a los cuatro (4) minutos levantaré la señal de 
aplausos.  Si se levanta la señal de aplausos, todos agradecemos al orador con un caluroso aplauso.  El reloj 
empieza cuando te presentas.  
 
Puntos de la Agenda:  
Samantha G.  – Punto A-6- Informe y Acta:  Manual de Servicio de AA, Edición 2018-2020: considere la 
posibilidad de eliminar la siguiente declaración de la sección de Boletines y otras publicaciones del área: 
"Cualquier grupo o distrito de la Comunidad puede utilizar el símbolo del circulo y triangulo en sus 
boletines, horarios de reunión y otros materiales de A.A.” 

En la Reunión de enero de 2018 de la Junta Directiva de AAWS, la Junta presentó una moción que este punto 
se remitiría a la Comisión de la Conferencia en el Informe y la Acta. El Manual de Servicio en la página S43 
dice, "Cualquier grupo o distrito de la Comunidad puede utilizar el símbolo del circulo y triangulo en sus 
boletines, horarios de reunión y otros materiales de A.A.” El Área 88 del Sur-Este-Quebec nos ha comunicado 
que esta declaración contradice la información encontrada en el Manual de Servicio en la página S81 bajo 
“Marcas y logotipos registrados y copyrights” marcas registradas, logotipos y derechos de autor, que establece 
“En 1993, Alcoholics Anonymous World Service, Inc., anunció la discontinuación del uso oficial de todas las 
marcas registradas del circulo/triangulo.” Esta acción se identifica en el folleto, Acciones Recomendatorias de 
la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 1951-2009; bajo 1994 dice que "el logotipo del 
círculo y del triángulo se suspenda en toda la literatura aprobada por la Conferencia".   También en nuestro 
sitio web, aa.org, puede bajar un folleto que incluye el lenguaje explicativo de AAWS sobre el retiro gradual 
del símbolo del círculo y triángulo en su literatura y otros materiales, y sus servicios. Lo que estamos 



discutiendo es si queremos que esta declaración se elimine del Manual de Servicio, por lo que estamos en 
consonancia con nuestras prácticas, así como con el resto del Manual de Servicio.  

Comentarios: 

Nuestro grupo discutió sobre esto y sus conflictos. Sin embargo, todos sabemos lo que significa. Tenemos 
miedo de que si desaparece. Nosotros podemos perder algo cuando viajamos. 
P. ¿Alguien posee la marca registrada? 
Viajó a Brasil. Miré en las páginas amarillas para una reunión. No tenía ni idea de dónde ir. Miró hacia arriba y 
vio el círculo y el triángulo. 
Serví en WACYPAA (Western Conference of Young People in AA/Conferencia del Área Oeste de Jóvenes en AA) 
en Baja, México. El grupo usó la marca. ¿¿¿Podría ser una desconexión cultural??? 
Saque esto del Manual de Servicio y todo el mundo debería seguir el ejemplo. 
Una vez registrada, fue respaldado con entidades externas. Estábamos mostrando afiliación.  
Vea pg. S80-81 del Manual de Servicio. 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí a considerar. 
 
Jake S.-Punto A-Grapevine (La Viña): Revise el reporte sobre los medios sociales con respecto a Instagram, 
Facebook y Google para las organizaciones sin ánimo de lucro. Me llamo Jake, soy alcohólico. Actualmente 
estoy sirviendo como el Registrador Suplente del Panel 67. También estaba muy agradecida de haber servido 
como el Coordinador del Grapevine/La Viña del Panel 65. Me gustaría dar las gracias a Rhonda y Julie por 
pedirme que le diera esta presentación y a todas las personas que fastidié durante las últimas 2 semanas para 
conseguir sus comentarios. Se me ha pedido que comparta una presentación con ustedes hoy de la agenda de 
la Conferencia del Servicio General sobre el Punto A del Grapevine. Revisar el informe sobre los medios 
sociales con respeto a Instagram, Facebook y Google para las organizaciones sin ánimo de lucro. El AA 
Grapevine, Inc. es el editor de la Revista Internacional de Alcohólicos Anónimos. Su principal objetivo es llevar 
el mensaje AA a todos los interesados en el alcoholismo a través de sus revistas, sitios web y artículos 
relacionados, que reflejan la experiencia, la fuerza y la esperanza de sus miembros y amigos en temas 
relacionados con la recuperación, la unidad y el servicio. En todas sus actividades se esfuerza 
operar conforme con los Doce Pasos, las Doce Tradiciones, y los Doce Conceptos de AA, sin solicitar 
contribuciones monetarias de miembros o grupos de AA para financiar gastos operativos. Según lo expresado 
por Bill W. en 1946, "El Grapevine será la voz del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Sus editores y 
personal serán principalmente responsable ante el movimiento de AA como un todo....  
Dentro de los límites de la amabilidad y del buen gusto, el Grapevine disfrutará de la libertad de expresión 
perfecta en todos los asuntos directamente pertenecientes a Alcohólicos Anónimos...  Como reflejo del 
movimiento de Alcohólicos Anónimos, no habrá más que un propósito central: el Grapevine tratará de llevar el 
mensaje de AA a los alcohólicos y de practicar los principios de AA en todos sus asuntos.” Facebook es un 
servicio en línea de los medios sociales y redes sociales.  Con Facebook se puede acceder por una amplia gama 
de dispositivos a través de Internet y redes móviles. Hay varios tipos de páginas de Facebook. Instagram es un 
sitio web para compartir fotos móviles que permite a sus usuarios compartir fotografías y vídeos de forma 
pública o privada en la aplicación, así como a través de una variedad de otras plataformas de redes sociales 
como Facebook, Twitter, Tumblr y Flickr. Instagram es una red social visual. Es de su naturaleza gráfica y 
ofrece opciones para llamar la atención sobre un mensaje en particular. Ofrece un medio visual para publicar 
anuncios cortos con imágenes visuales, GIFs animados y actualizaciones de noticias. Para las organizaciones sin 
ánimo de lucro, Google tiene una oferta de programas concediendo un menú de servicios gratuitos “a la carta” 
a todos los clientes elegibles de las organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de aumentar el éxito de sus 
misiones humanitarias. Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden utilizar uno o todos los servicios que 
ellos consideran oportunos. El AA Grapevine está comprometido a crear un plan viable para desarrollar, 
diseñar e implementar una estrategia de medios sociales para aumentar la participación y las ventas de las 
suscripciones de sus revistas, la aplicación en línea, las ventas de los libros relacionados y los productos. La 



Junta y el personal del Grapevine están trabajando actualmente en un plan amplio y estratégico de tres años. 
En el plan estratégico se incluirá un enfoque para el uso de medios sociales adicionales en relación con los 
recursos necesarios para implementar y mantener tales plataformas. A medida que continuamos la 
conversación iniciada, en el plan estratégico de las juntas de servicios generales y las herramientas potenciales 
discutidas por los custodios en la información pública de Grapevine, han identificado tres herramientas 
principales de enfoque que están sugiriendo que veamos en 2017 y 2018 para las recomendaciones 
potenciales del futuro. Las 3 herramientas para Grapevine en Google para las organizaciones sin ánimo de 
lucro son “G Suite” para dichas organizaciones, Youtube para dichas organizaciones, y subvenciones 
publicitarias de Google. En la 2017 Conferencia de servicios generales hubo una acción particular donde se 
recomendó que el Grapevine creará una cuenta de Google para organizaciones sin ánimo de lucro limitada al 
programa de YouTube para dichas organizaciones. Como resultado, el AA Grapevine ahora tiene un canal de 
YouTube en vivo. Si vas al YouTube, teclea “AA Grapevine” y puedes encontrar el canal. Actualmente hay 4 
videos en nuestro canal. No puedes hacer comentarios sobre estos videos. “G Suite” para organizaciones sin 
animo de lucro es un conjunto de aplicaciones y herramientas para los negocios ofrecidos por Google como 
“Google Docs” o video conferencia. Son un conjunto de herramientas colaborativas que podrían ser útiles para 
el trabajo de la Junta y más allá para comunicarse de manera más eficiente. Las subvenciones publicitarias de 
Google son en esencia una oferta de $10,000.00 hacia los teclados que usan las palabras clave que podrían 
desencadenar que Aagrapevine.org aparece en los resultados de búsqueda situada en la parte superior de la 
página dentro de la categoría de pago. Como parte de las palabras publicitarias, permite a las organizaciones 
hacer una oferta por palabras clave de búsqueda. Las palabras del anuncio es una alternativa pagada a las 
búsquedas orgánicas. Permiten una garantía en el caso si haremos una oferta utilizando las palabras claves 
seleccionadas que los enlaces a Aagrapevine.org aparecería en la casilla de pago en la parte superior de la 
página. El tema de la Conferencia de Servicios Generales del 2018 es “Una Solución de AA Para Todas las 
Generaciones”. Y la Declaración de la Responsabilidad habla de que nosotros somos responsables cuando 
cualquiera, donde quiera extiendo su mano pidiendo ayuda. Cuando yo era nuevo en AA escuché un chiste 
que dijo que Alcohólicos Anónimos tenían que tener ambos de nuestros fundadores. Si hubiéramos tenido 
solamente Dr. Bob usted todavía tendría que ir a Akron, Ohio para llegar a una reunión. Si Bill Wilson fuera 
nuestro único fundador, habría vendido AA en 1941. Creo que es importante que recordemos que a través de 
la historia la mayoría de las peores rupturas del anonimato se han hecho con las mejores intenciones en 
mente y con el objetivo de ayudar al recién llegado. Bill dice en los 12 y 12 que nuestro crecimiento hizo 
evidente que no podíamos ser una sociedad secreta. Pero era igual de claro que tampoco podíamos ser un 
circuito de vodevil. El anonimato y los medios sociales han sido uno de los mayores problemas que hemos 
tenido en los últimos 10 años. Para nuestros primeros miembros el estigma social del alcoholismo era grande 
y todavía puede ser hoy. El anonimato, a nivel personal, proporciona protección de la identificación como 
alcohólicos a todos los miembros. Es una salvaguardia a menudo de importancia especial a los recién llegados. 
Al nivel público, el anonimato hace hincapié a la igualdad en la comunidad de todos los miembros poniendo 
freno a los que, de otra manera, podrían explotar su afiliación con AA para lograr el reconocimiento, el poder 
o el beneficio personal. Al utilizar los medios digitales los miembros de AA son responsables de su propio 
anonimato y el de otros. Estamos publicando a nivel público cuando publicamos comentarios, mensajes de 
texto, o escribimos un “blog”. Cuando rompamos nuestro propio anonimato en estos foros, podemos romper 
el anonimato de los demás involuntariamente. A lo largo de los años el anonimato ha demostrado ser uno de 
los más grandes regalos que A.A. ofrece al alcohólico que sufre. Sin ella, muchos recién llegados nunca podrán 
asistir a su primera reunión. Alcohólicos Anónimos me ha salvado la vida y, por supuesto, quiero hacer todo lo 
que esté en nuestro poder para llevar el mensaje de AA. Además, nunca querría hacer nada para herir a AA. 
Mi pregunta es; ¿Es posible que el Grapevine/La Viña de AA tenga presencia en los medios sociales y al mismo 
tiempo proteger nuestras tradiciones? ¿Podemos llevar nuestro mensaje al sector demográfica más amplia, 
ayudar que el Grapevine de AA puede mantenerse por si mismo a través de la venta de sus artículos, y, al 
mismo tiempo, ser consciente a la base espiritual de todas nuestras tradiciones? ¿Qué sugerencias tienen? 
¡Muchas gracias a todos por dejarme compartir! 



Comentarios: 
A menos que podamos encontrar una manera de crear nuestro propio medio de comunicación de A.A., 
corremos el riesgo de rupturas de anonimato. 
Estoy a favor de usar la Suite G y los anuncios de Google. Como comunidad, hemos llegado a ser miedosas.  
Ya no más con la compra y venta en línea. A.A. está perdiendo dinero. 
Trabajo en el área de tratamiento. Queremos la información allí. 
¿Quién está en Facebook? Los “grupos secretos” no rompen el anonimato. Facebook no los abre y ni los hace 
públicos. 
Tenemos que ser prudentes en cómo nos dirigirnos dentro de los medios sociales. La comunicación cara a cara 
está en descenso. Me preocupo. 
Facebook está protegido con contraseña. Estos programas son sólo herramientas de oficina. 
Me asusta el medio “en línea”. Grapevine en el YouTube está bien. Acerca del anonimato, me preocupa. 
¿Estamos hablando de Facebook? Oigo hablar de los temores sobre el anonimato. Tengo una opción si quiero 
participar o no.  
Tenemos presencia en la Suite G. 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí a la revisión. 
 
Vickie M.  -Literatura: Hola, me llamo Vickie y soy alcohólica. Considerar la solicitud de desarrollo de un 
nuevo panfleto para mujeres alcohólicas de habla hispana. Mi tema es el Punto Q de la Agenda del Comité de 
la Conferencia sobre la Literatura: Considerar la solicitud del desarrollo de un nuevo panfleto para mujeres 
alcohólicas de habla hispana. La propuesta es “El Área 05 del sur de California pide a la Conferencia que 
considere la creación de un nuevo folleto para la mujer alcohólica de habla hispana". Aquí es el contexto: la 
mujer alcohólica de habla hispana ha sido identificada como un grupo subrepresentado en nuestra 
comunidad. Hay muchos grupos de habla hispana sin miembros alcohólicos femeninos para que los recién 
llegados se identifiquen. El propósito del panfleto sería para extender la mano de A.A. a la mujer alcohólica de 
habla hispana para dejarla saber que ella pertenece a A.A. y que no está sola.  
Tenemos un panfleto titulado "A.A. para la Mujer”. Este panfleto se dirige a las mujeres alcohólicas, pero hay 
temas específicos para las mujeres hispanohablantes que "A.A. para la Mujer” no se dirige. Algunas de estas 
cuestiones incluyen: 

- A menudo hay una vergüenza cultural profundamente arraigada asociada a ser una alcohólica femenina 
en la comunidad de habla hispana; 

- Porque hay tan pocas mujeres en los grupos de AA de habla hispana, estas mujeres a menudo se 
encuentran solas en los salones de AA; 

- Muchas mujeres alcohólicas de habla hispana son inmigrantes de primera generación y no tienen 
acceso a los mismos recursos disponibles para otras. Como resultado, es posible que no tengan a 
nadie fuera de la comunidad para ayudarles a darse cuenta de la gravedad de su enfermedad; Y 

- Habiendo tenido que dejar a la mayoría o a todas sus familias en sus países de origen hay muchas 
mujeres alcohólicas de habla hispana con poca o ninguna familia aquí en los Estados Unidos y 
Canadá. 
 

Este panfleto estaría en consonancia con otros folletos referidos como "literatura de la Tercera Tradición". La 
Tercera Tradición dice "El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber.". El propósito de 
la literatura de la Tercera Tradición es de acercarse a los grupos de personas específicos para hacerles saber que 
tienen un lugar especial en nuestra comunidad. La literatura de la Tercera Tradición actualmente incluye: 

- A.A. para los alcohólicos Negros y Afroamericanos 
- A.A. para los Nativos Norte Americanos 
- A.A. para los Alcohólicos Gays/Lesbianas 
- A.A. y las Fuerzas Armadas 
- A.A. para el Alcohólico con Necesidades Especiales 



- A.A. para el Alcohólico de Edad Avanzada-nunca es demasiado tarde 
- A.A. para la Mujer 
- Demasiado Joven 
- Los Jóvenes y A.A. 

 
A menudo, a los alcohólicos que estos panfletos fueron escritos, no encuentran fácilmente a gente como ellas 
mismas cuando vienen a nuestros salones por primera vez. Por lo que estos folletos pueden ayudarlas ver que 
pertenecen y que no tenemos que ser exactamente iguales para poder participar en nuestro problema común 
y nuestra solución común. Un panfleto, específicamente para la recién llegada de habla hispana, nos ayudaría 
mucho a llevarlas el mensaje. Especialmente cuando no hay otras mujeres presentes para recibirlas. La 
esperanza es que este panfleto las ayudaría a quedarse. 
Comentarios: 
La vergüenza, el miedo, etc. me mantuvo fuera de A.A. por 40 años. Ahora soy miembro de la única reunión de 
mujeres hispanohablantes en Las Vegas. 
Existen diferencias culturales similares a las de los Nativos Norte Americanos. Estas culturas son muy Unidas. 
“A.A. para la Mujer" traducido del idioma ingles no se dirige a las mujeres de habla hispana. 
La reunión de mujeres de habla hispana es a las 6 p.m. en la Oficina Central de Las Vegas los miércoles por la 
noche. No tienes que hablar español para asistir. ¡Muestra tu apoyo a esta comunidad! 
Las mujeres hispanas enfrentan retos para llegar aquí. Una vez que lo hacen, los desafíos no se detienen. El 
Distrito 21 apoya la reunión. 
Estoy a favor del panfleto. Algunas mujeres vienen a las reuniones de los hombres, pero no se quedan. Hay 
miembros masculinos que no permitan a sus mujeres asistir a las reuniones porque la mayoría de los 
asistentes son hombres.  
A veces las mujeres están tratadas irrespetuosamente. Hablando culturalmente, ¿es el momento adecuado o 
el momento equivocado? 
Estoy feliz de ver este tema. Somos una comunidad mundial. Hay más gente ahí fuera. No solo nosotros.  
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí a considerar. 
 
Roberta L. ¿Por qué deberíamos ir a un foro? (Informe tomado de un CD): ¡Hola, me llamo Roberta y soy una 
alcohólica y un “anterior” de todo y cualquier de los servicios! Estoy aquí para hablar sobre el “por qué 
deberíamos ir a un foro”. Tenemos una que viene en septiembre y es en San José, CA. Cuando comencé a 
hacer servicio en los años 80, no tenía ni idea de lo que un foro podría ofrecer. En aquellos tiempos los Foros 
no fueron financiados. No parecían excitantes. No empecé a asistir hasta 2006 cuando fui elegido para la Junta 
de AAWS. Era parte de mi responsabilidad ir. Tenía la oportunidad de conocer a los trabajadores del OSG. Me 
gusta que lo tenemos cerca en California. ¡Puedo subir el 80 y llegar allí! ¡Planificaré asistir! El foro está 
patrocinado por la Junta de Servicios Generales y tendrá lugar los días 7 hasta 9 de septiembre. Hay que 
aprovechar este evento ahora porque será un rato antes de que regrese a nuestra región. Se han celebrado 
durante más de 40 años, y ofrecen a los miembros de A.A. una educación sobre el servicio, la oportunidad de 
interactuar con los miembros de la Junta de A.A., con el personal de la OSG, y con otros A.A.s. Apúntense para 
recibir el informe final antes de irse. Se le enviará uno desde la OSG. Creo que eso es todo lo que tengo que 
decir. ¡Espero verte allí!  
Comentarios: 
Experiencia compartida. Fui a uno en Boise, Idaho debido a la necesidad de conseguir medicación. Era el más 
cercano a donde yo estaba visitando. Discutían sobre el diagnóstico dual en A.A. Expresé que necesitábamos 
un panfleto sobre el doble diagnóstico y nos informaron que hay uno en las obras. Por eso voy a un foro.  
Anuncios: 
Por favor, firme el Libro Grande. 
Por favor, contribuya si está bebiendo el café. Ponga el dinero en el frasco de contribución. 
Descanso 3:00 p.m. 



Reanudó a las 3:15 p. m. 
 
Tinna O., Coordinadora del Comité de Finanzas del Área – moción propuesta para aprobar hasta $1,000.00 
para un nuevo portátil para el Registrador del Área. Moción secundada. No había discusión. Dos opiniones 
minoritarias: hasta $1,000.00 es demasiado. Si das tanto, gastarán tanto. $700.00 debería bastar.  
Movimiento pasado. 
Informes: 
Delegada Suplente/ Coordinadora de SAGSC: Rhonda – Gracias al Comité de PRAASA para una maravillosa 
asamblea de servicio.  Sé que había algunos problemas detrás de la escena, lo que vi en la sala era increíble y 
hermoso. Gracias Phil por representar nuestro Área con tanto amor y dignidad y por estar siempre disponible 
para nosotros durante todo el fin de semana. El programa fue fenomenal. Atravesando el tema de "AA-Una 
Solución para Todas la Generaciones” se movió con facilidad, gracia, y un poco de controversia. Fue una 
combinación perfecta. Unificaba nuestra región, nos hacía llorar, y llenaba nuestros corazones de risa. Siempre 
me asombra lo que aprendo en PRAASA. El espíritu del sacrificio me hizo cuestionarme. ¿Considero mi servicio 
un sacrificio? No lo hice hasta que oí a Bob W. hablar sobre los sacrificios que hacen su familia para que él 
pueda tener la oportunidad de hacer el servicio. Pensé en mi familia y en los sacrificios que hacen para que yo 
podría servir a AA.  Yo estaba llena de una gratitud recién descubierta para mi familia y un nuevo sentido de la 
responsabilidad para ellos y AA. El anonimato – la verdadera humildad en funcionamiento.  Los medios 
sociales era un tema de tan interés y tengo que admitir que mi mente abrió un poco encontrando nuevas 
maneras de llegar a la próxima generación de usuarios digitales. También me di cuenta de que he estado en 
los sitios de los medios sociales por cerca de 10 años, luchando la Batalla de la Tradición con escaso éxito.  Lo 
que he visto es una gran cantidad de ego (incluyendo el mío). Y todavía estoy para escuchar la historia de un 
recién llegado que ha venido a AA porque había visto la imagen de una ficha de AA en Facebook. Todavía 
estoy llenando las sillas vacías. Las conversaciones y los comentarios acerca de las comunidades remotas 
realmente me conmovieron algo dentro de mí. Tenemos comunidades remotas en el medio de nuestras 
ciudades. La sociedad en acción era un gran panel y llenó mi corazón de alegría para ver a la comunidad 
secular de AA llegar en masa. El panfleto sobre la palabra "Dios" me dio esperanza y las mujeres hispanas de 
AA se están bordando en el sur de California y están ayudando a las mujeres hispanas de todo Estados Unidos 
a estar ir con la cabeza bien alta y expresarse. Los jóvenes de AA estaban representados y apasionados por 
quiénes son y cómo sirven a AA. No fue hasta después de la Conferencia mientras almorzaba que Laura del 
Área 06 se acercó a mí y me dijo algo acerca de su consternación con la Conferencia. Me di cuenta de que a los 
jóvenes de AA se les debe dar más responsabilidad.  Cuando ella habló con el Coordinador del Comité de 
PRAASA 2019 y pidió que los jóvenes tuvieran una presencia más visible desde el escenario, la dijeron; "Oh, no 
te preocupes. Vamos a tener un baile para ustedes". Esto casi me llevó a llorar. Estos jóvenes son inteligentes, 
amables y dispuestos. Son nuestro futuro y necesitamos utilizar lo que tienen para ofrecer. El informe de Joel 
fue impecable. El toco una parte de la traducción Navajo del Libro Grande a la Conferencia. Nos llenaran los 
ojos de lágrimas. Luego, durante la sesión de intercambio, una mujer Navajo se acercó al micrófono y habló en 
Navajo con una voz temblorosa llena de gratitud y todo el lugar perdió la compostura. Fue increíble ser parte 
de algo tan genial. Joel siempre ha sido amable, considerado y amoroso. Me encuentro muy triste que el 
estaría rotando el puesto de servicio. Habla con una claridad y a un nivel que hasta yo puedo entender. Creo 
que podría reprenderme y yo le agradecería.  Él es el tipo de persona que quiero ser y tiene el pelo precioso. 
Me reuní durante un almuerzo y en las mesas redondas con otros 10 delegados suplentes.  Me encantan los 
lazos que estamos creando y estamos planeando un Almuerzo para los Delegados Suplentes durante el foro en 
septiembre.  Fue increíble ver a los Suplentes del panel 66 trasladaron este año a la posición de Delegado. 
Pudimos animarlos a saber que están asustados a la muerte y, sin embargo, emocionados de ser de servicio a 
sus Áreas. También demos la bienvenida los Delegados Suplentes del panel 68 al equipo. Hablábamos de rezar 
por nuestros delegados, pero lo más importante es estar preparados para ir a la Conferencia si nuestros 
delegados son incapaces. Entonces un miedo vino sobre mí como ningún otro. ¿Estoy preparada? ¿He estado 
prestando atención? Lee todos los documentos. ¿Sé cómo se siente nuestra área acerca de todos los temas 



del programa?  Ahora estoy orando como nunca he orado antes y ahora usted tiene mi atención. La reunión 
de negocios era interesante y podríamos conseguir algunos equipos de traducción nuevos para PRAASA. A 
este ritmo podría tomar 10 años más o menos. Bob W era nuestro orador el sábado por la noche y él era 
increíble como siempre.  Es tan animado y cerebrito, que podría hablar de Marte y yo estaría cautivado.  
Era moderadora del panel sobre “Avanzando en Unidad”. Los temas fueron polémicos y la primera persona en 
llegar al micrófono después de la presentación estaba lívido. Nos acusó de criticar a los Custodios y a los 
miembros de la Junta a sus espaldas. Dijo que no estaban allí para defenderse. Entonces un tipo detrás de él le 
golpeó en el hombro y dijo: "yo soy un miembro de la Junta". Fue una gran discusión después de eso y yo tenía 
el apoyo de los miembros del Área 42 (justo al frente) para mantenerme enfocado. ¡Gracias! Durante la última 
sesión de intercambio de los Custodios Anteriores, escuché la frase; "cómo hacemos las cosas es más 
importante que lo que hacemos". PRAASA 2018 fue un gran ejemplo de cómo hacemos las cosas. Creo que 
tenemos una solución para todas las generaciones.  Los 15 delegados bailando en el escenario fue el ejemplo 
perfecto. Esto es sólo un trocito de mi experiencia en PRAASA 2018. Gracias por dejarme servir.  
LVYPAA (Las Vegas Young People in AA/Gente Joven en AA): Hola a todos, no hay mucho que presentar. 
Recientemente hemos tenido elecciones y estamos planeando nuestro primer evento. Un taller sobre las 
Llamadas de 12 Pasos que se llama "Lo qué no se debe hacer". Estamos buscando voluntarios para participarse 
en un panel. Si usted está interesado, por favor, contacte a nuestro coordinador de eventos, Taylor H. o a mí 
mismo. Aparte de eso, tenemos una reunión impresionante que se reúne los jueves por la noche a las 7 p.m. 
en la Oficina Central. ¡Gracias por dejarme ser de servicio! Jason M.   
Correccionales/Zona Norte: Hola, me llamo Samantha G, soy alcohólica y actualmente estoy sirviendo como 
Coordinadora de Correccionales en la Zona del Norte. 
Llevando reuniones a los Centros Correccionales: Este Comité básicamente hace el siguiente: 

• trabajar con los AAs que quieren llevar reuniones de AA a los centros correccionales 
• conectar miembros de AA con los centros correccionales 
• cooperar con los centros correccionales 
• mantener una base de datos de reuniones que van a los centros correccionales 

Servicio de Correspondencia a los Centros Correccionales: 
Este servicio permite que los reclusos se correspondan con los AAs fuera del centro de forma individual.  Su 
Comité de los Correccionales puede: 

• ofrecer directrices sugeridas para ayudar escribir a los miembros dentro de las paredes 
• informar a los miembros de AA cómo establecer los contactos de preliberación (Uniendo las Orillas) 
• proporcionar muestras de cartas 

Acontecimientos más recientes: Quiero agradecer al Distrito 20 por invitarnos a dar una presentación en 
Susanville.  ¡Gracias distrito 20!  Se habla de que el Distrito 22 está interesado en recibir una presentación 
también.  Y hemos recibido un par de correos electrónicos sobre AA llevando el mensaje a los Centros 
Correccionales. MCDs y RSGs, todo lo que necesitan hacer es invitarnos si su distrito o grupo desea hacer una 
presentación o un taller.  ¡Estaríamos encantados de venir!  ¡Por favor, únase a este Comité si usted está 
interesado en ayudar a los AAs a montar reuniones en los Centros Correccionales o en ponerse en contacto 
con AAs que ya están llevando reuniones!  Y, por favor, déjeme saber si usted ya está llevando reuniones a los 
Centros Correccionales o si está interesado en participar en el Comité Correccional. Me gustaría agradecer al 
Comité de los Servicios Generales de la Zona del Norte por permitirme ser de servicio.   Es un honor y un 
privilegio servir a Alcohólicos Anónimos de una manera divertida e informativa. Nuevo email: 
mustangsavvy7@gmail.com  
Accesibilidades/Zona Norte: En los últimos meses se ha añadido un diálogo a las solicitudes individuales sobre 
los animales de servicio. También hemos tenido más interés en alcanzar a la comunidad sorda. Hablando con 
la Delegada Anterior, Joyce P., estoy pensando en preparar un taller para aprender los conocimientos básicos 
del lenguaje de señas para los miembros. Déjeme saber sus pensamientos sobre el tema y otros pensamientos 
sobre Accesibilidades y su grupo. En el servicio, Mary.  
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Distrito 22: (Informe tomado de un CD): Saludos del Distrito 22. El Distrito 22 ha estado ocupado con los 
grupos de habla hispana en nuestro distrito. El Comité de la Información Publica (PIC) vino a nuestra reunión el 
día 2 de febrero para informar a los RSGs sobre la Información Publica y para formar un Comité dentro de 
nuestro distrito. El primer viernes de cada mes a las 6:30 p.m. Sesiones de estudio el segundo y tercer viernes 
de cada mes a la misma hora. Tenemos el 80%/90% de nuestros grupos representados. Hemos echado una 
mano en la registración de PRAASA para asistir a los participantes de habla hispana. Compartimos con 
nuestros grupos los temas discutidos para esta Asamblea. El día 11 de marzo el distrito 22 tuvo una discusión 
sobre los temas de esta Asamblea. ¡Gracias!  
Registrador Suplente del Área: Me llamo Jake- y soy alcohólico. Estoy muy agradecida de estar sirviendo como 
Registrador Suplente del Área. Hasta el momento, 2018 ha sido un año muy ocupado y estoy muy orgulloso de 
ser un miembro del Área 42, el mejor Área en la historia del universo. A estas alturas estoy seguro de que 
todos ustedes han escuchado que nuestra Área presentó a la Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos 
de la Región del Pacífico de 2018 (PRAASA). Este fue mi octavo PRAASA, pero mi primer PRAASA donde 
nuestro Área era el anfitrión. Para mí fue una experiencia completamente diferente. Por lo general me apunto 
ir a todos los paneles y reuniones de negocios; ir a mis mesas redondas y tal vez hacer un turno de 2 horas 
donde era necesario para ayudar a los voluntarios. Este año aprendí mucho más sobre PRAASA y lo que se 
requiere para presentar una. Yo estaba tan ocupado correteando de un lado a otro que no llegé a mi primer 
panel hasta el sábado por la mañana. Yo estaba en el Comité de los Archivos para PRAASA 2018 y fui capaz de 
ayudar a hacer cosas para la gente de otros comités también. Me gustaría agradecer a Lyle por invitarme estar 
en el Comité de los Archivos, y a Gabriel, Anne y Pat por toda su ayuda. También tenía la oportunidad de ir al 
aeropuerto para recoger nuestro altavoz y trabajar como el botones (bell hop) arrastrando las maletas desde 
las habitaciones. Me gustaría dar las gracias a todos los Coordinadores de Comités y voluntarios que hicieron 
que PRAASA 2018 era algo grande. Quiero agradecer especialmente a Mike nuestro Coordinador de PRAASA, 
Marita nuestra Coordinadora del Programa, y de Peter el Coordinador del Hotel para todo su trabajo duro y 
por dar un acontecimiento tan grande. Fue una experiencia absolutamente increíble y estoy deseando que 
llegue el año 2034 cuando el Área 42 será el anfitrión de PRAASA otra vez. El viernes por la noche fui a la mesa 
redonda de los Registradores. Fue una gran mesa redonda y llegué a oír cómo los Registradores de otras áreas 
de la región del Pacífico se maneja. Algunas de las áreas eran más grandes, algunas eran más pequeñas, pero 
estoy muy agradecido de ser parte de la Área 42. Nuestra Registradora de Área, Laura, realmente hace un 
trabajo increíble. Tan pronto como conseguimos formulario de un nuevo grupo o de un nuevo RSG se 
procesan inmediatamente. Nunca tenemos una pila de formularios esperando a ser manejadas. Dentro de 48 
horas de recibir un formulario esta introducido dentro de nuestro Sistema FNV Sistema. Si usted es un nuevo 
RSG o si necesitas cualquier formulario de cambio de grupo, por favor, ve a Laura o a mí este fin de semana. Si 
usted se ha registrado con la OSG, pero no ha recibido su paquete de bienvenida, por favor déjenos saber. 
Alcohólicos Anónimos ha salvado mi vida y el Servicio General se ha convertido en una gran parte de mi 
programa de recuperación. En mi primerísima PRAASA, nuestra entonces Custodia, Madelyn P., dijo algo que 
he tratado de recordar y mantener conmigo en mi carrera de servicio general. Dijo que nada de lo que 
logramos esta semana será tan importante como la forma en que nos tratamos a todos esta semana. Muchas 
gracias a todos por estar aquí este fin de semana y gracias por darme una vida digna de vivir. Los quiero a 
todos. 
Editora del Boletín Informativo: Hola y felices 2018 a todos. Estoy encantada de informar que el 23 de febrero 
del Boletín de la Área 42 salió a la comunidad el día 21 de febrero.  Incluyó todo el contenido habitual de 
nuestros responsables de la Área, que incluía una excelente presentación preliminar de PRAASA junto con 
extractos del AAWS Manual de Servicio sobre el por qué necesitamos una Conferencia de Servicios Generales 
y un poco del capítulo 2, “Hay Una Solución”, del libro Alcohólicos Anónimos. Gracias a todos los involucrados 
con el Boletín de la Área 42.  Se requiere de todo un pueblo. Durante el primer fin de semana de marzo, asistí 
a mi cuarto Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del Pacífico en Sparks.  Este año, fui 
capaz de ayudar como miembro del Comité Anfitrión porque serví anteriormente como Secretaria de la 
Reunión de Negocios de PRAASA y miembro del equipo de los Archivos. Como siempre, la Asamblea misma me 



inspiro junto con el trabajo arduo y la dedicación de aquellos que sirvieron a mi alrededor con amor y 
tolerancia. Sé que no es una tarea simple de poner en una conferencia de tres días para aproximadamente 
1,500 AAs. Gracias a todos los que hicieron que PRAASA 2018 parecía tan fácil. Fue lo mejor del grupo. El 
próximo Boletín de la Área 42 estará listo para salir el 30 de abril. Mientras tanto, si usted está buscando un 
número anterior del Boletín, ellos viven en el sitio web de la Área 42: nevadaarea42.org. Gracias por 
permitirme servir como Editora del Boletin para la Área 42.  Es un gran honor.  Estoy deseando que llegue un 
increíble 2018. El suyo en amor y en servicio continuado, Anne K. Area_newsletter_editor@nevadaarea42.org 
Registradora de la Área: Saludos a todos.  ¡Qué privilegio fue participar en PRAASA como Área Anfitrión! 
Disfruté mucho estar de servicio al Comité de PRAASA y con todos los asistentes. Al final me di cuenta de que 
debido a mis obligaciones como voluntario no oía casi ninguno de los paneles. Así que compré la memoria 
flash MP3 y ahora soy capaz de disfrutar de las presentaciones del panel y la discusión desde la comodidad de 
mi sala de estar. Los temas de este año fueron especialmente interesantes para mí. ¡Bien hecho Área 42! 
¡Apenas puedo esperar a nuestro turno en 15 años! Es posible que hayan notado que utilicé una nueva 
compañía de registro en línea para esta Asamblea. “Eventbrite”, la compañía anterior, elevó su precio para 
que cada boleto comprado le costará al comprador casi $3. Por cada miembro, este costo esta absorbido para 
la entrada del banquete y para el Área para el boleto de la Asamblea. Actualmente esta nueva empresa, 
Etiquetas de Papel de Estraza Marrón (Brown Paper Tickets), cobra menos por cada boleto de lo que hemos 
pagado en el pasado. El registro en línea es un servicio proporcionado a la comunidad por la Área. Como 
Registradora de la Área continuaré buscando la manera de mantener este servicio tan rentable como sea 
posible. Hemos utilizado el registro en línea nueve veces desde el año 2014 en la Asamblea Primaveral. Parece 
que a los miembros les gusta tener esta opción, pero los comentarios sobre este proceso serían útiles para 
determinar cómo continuaremos para futuras asambleas. Por favor, deja que Jake o yo sepamos cómo nos va. 
Esta Asamblea tuvimos _ _ _ _ pre-registrados para nuestro evento y _ _ _ entradas pre-vendidos para el 
banquete. Nuestro registro final para la Asamblea es _ _ _ _ _ _ _ _ y de miembros votantes_ _ _ _ _. Teníamos 
_ _ _ _ RSGs aquí este fin de semana y _ _ _ _ MCDs.  Tengo estos números desglosados por distrito y si los 
MCDs quieren esta información, ven a verme. Tengo la información de grupo puesta en hojas de cálculo para 
cada MCD. Si aún no has recibido la suya, ven a buscar a Jake o a mí. Por favor, echa un vistazo cuando los 
consiga y ayúdenos a actualizar nuestros registros grupales. Nosotros, por supuesto, también tenemos 
formularios para las modificaciones o adiciones de nuestros grupos y los representantes de la Área. Quiero dar 
las gracias al Registrador Suplente, Jake, por su ayuda. Y no solamente por su deslumbrante juego de pies, sino 
por su constante apoyo y actitud optimista. ¡Jake, siempre haces que la pista de baile del registro sea un lugar 
divertido! El tuyo en servicio, Laura. 
***Números dados en la Asamblea: * 97 pre-registrados. 118 in situ. 215 total de registrados. 172 miembros 
votantes. 127 RSGs o Suplente RSGs. 26 MCDs o Suplente MCDs.  
RENVYPAA (Gente Joven en AA): Hola, me llamo Anthony, y soy un alcohólico y su actual Enlace del Servicio 
General de Reno, Nevada para los Jóvenes en Alcohólicos Anónimos (RENVYPAA). Servimos la gran área de 
Reno/Sparks para ayudar al recién llegado a encontrar su lugar en AA y ayudar a llevar el mensaje de 
Alcohólicos Anónimos. Fue un año increíble desde la última vez que hemos hecho un informe aquí. Las 
elecciones habían ido y venido, se han creado nuevas posiciones y hay algunas posiciones disponibles. Hemos 
tenido algunos eventos con el último siendo un espectáculo de “AA Tiene Talento” que fue un gran éxito.  
Nuestro próximo evento se celebrará el día 21 de abril de 5-11 p.m. y será una noche del Misterio de un 
Asesinato con tacos. La ubicación aún no se ha determinado, pero si está interesado en este evento puede ir a 
RENVYPAA.com y, tan pronto como sea posible, será en el sitio Web. También, nuestro campamento está 
próximo. Tendrá lugar en Taylorsville, CA de nuevo. El año pasado tuvimos una impresionante participación y 
un increíble fin de semana de compañerismo. Será el fin de semana de los días 22 al 24 de junio. Por $20 usted 
puede pre-registrarse. Incluye su campamiento y dos comidas. Habrá oradores el viernes y sábado por la 
noche, y el domingo por la mañana junto con innumerables eventos y una hoguera de resentimientos. Como 
comité, estamos haciendo una oferta para traer la Conferencia de la Área Occidental de los Jóvenes en 
Alcohólicos Anónimos (WACYPAA) a Reno. Nuestra esperanza es que esto unificará el área occidental, así 
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como ayudar a los comités novatos a comenzar en las ciudades más pequeñas en Nevada. Los jóvenes en 
Nevada llegarán a experimentar una conferencia en la que miles de jóvenes se reúnen para llevar el mensaje 
de AA mientras se muestran que es posible divertirse en la sobriedad. Nos reunimos en el segundo y cuarto 
domingo de cada mes arriba en el Club Triángulo a las 4p.m. en Reno, NV. Cualquier persona esta bienvenida a 
venir y asistir a nuestras reuniones y no hay requisitos para unirse a nuestro Comité aparte de ser un miembro 
de AA. Gracias por permitirnos ser de servicio. Anthony M., RENVYPAA 
Distrito 21 (informe tomado de un CD): Me llamo José y gracias por permitirme ser el MCD del distrito 21. 
Vamos a todas las reuniones y hablamos sobre el servicio general. Samuel, nuestro representante de PIC 
(Comité de la Información Pública), está participando en un programa de radio hablando sobre A.A. El día 7 de 
abril, tendremos visitantes de California en uno de nuestros grupos. El día 6 de mayo, tenemos nuestro propio 
foro. Por favor únase a nosotros, tenemos un equipo de interpretación disponible. Gracias. 
Servidora del Web: Hola, me llamo Libby G. y soy el Área 42 “Web Master” (Administrador del Sitio Web) o, 
en el lenguaje de AA, la Servidora del Web del Área 42. Me gustaría darles las gracias a todos por la 
oportunidad de ser de servicio. Para aquellos que podrían ser nuevos en el Área 42, mi trabajo es bastante 
simple; mantengo la información en el sitio Web de la Área 42. Si alguien tiene un evento del distrito o de las 
zonas sur/norte que desean agregar al sitio web de la Área, sólo tiene que hacer llegar la información a Jonelle 
y ella se borrará los apellidos y las direcciones personales de los correos electrónicos y luego yo lo cargaría a la 
Página Web. El sitio web del Área es www.nevadaarea42.org. Para aquellas personas que necesitan ver la 
página de Información de los Miembros de la Área, la contraseña de inicio de la sesión es “Area42member”. 
Gracias por dejarme ser de servicio, Libby G. 
CCP/Zona del Norte: Fui al distrito 14 y hice una presentación de CCP. Ahora tienen un representante para su 
Distrito. Todo va bien.  Estoy deseando ir a más reuniones del distrito.  Por favor, hazme saber si te gustaría 
que viniera a tu reunión. Gracias, Anne. 
Entrenador de la Zona Sur “Como Sobrevivir siendo un RSG” (informe tomado de un CD): Hola, me llamo Alan 
y soy alcohólico. Se presentaron cinco nuevos RSGs en la última SAGSC. Veo a dos de ellos aquí. Me pongo a la 
disposición de los grupos. Nadie lo ha preguntado todavía. Gracias por permitirme ser de servicio. 
Anuncios: 
La traducción en Navajo de los 12 Pasos está en el sitio web del Área 03 de Arizona. 
La reunión de MCDs es a las 7:30 a.m. el domingo con Ed y Claudia, los MCD Coordinadores para el norte y el 
sur. 
Reunión del Comité Permanente es a las 7:30 a.m. el domingo con Rhonda, la Delegada Suplente del Área/ 
Coordinadora de SAGSC. 
Informes: 
Coordinadora Suplente del Área/Coordinadora de la NAGSC: Me llamo Julie, soy alcohólica y actualmente 
sirvo como su Coordinadora Suplente del Área. Una de mis responsabilidades principales de manera regular es 
servir como Coordinadora de la zona norte.  El día 15 de febrero nuestro Delegado, Phil, recibió todos los 
antecedentes de información en inglés de los puntos del programa que serán discutidos durante la 
Conferencia de Servicios Generales el próximo mes. Rhonda, su Delegada Suplente, y yo coordinamos con 
muchos de ustedes para crear los resúmenes que se enviaron por correo electrónico previo a las mesas 
redondas del mes pasado. Quiero dar las gracias a todos los involucrados en las mesas redondas y la mayoría 
de los participantes.  En el norte separamos en cinco grupos; uno de habla español y cuatro de habla inglés.  
Los presentadores y los escribas rotaron de un lugar a otro.  Gastamos 20 minutos en cada tema. Se requiere 
de todo un pueblo para arreglar estas mesas redondas, desde la gente que resumen los detalles, que pasan 
meticulosamente los antecedentes de información y escriben resúmenes cortos sobre todos los puntos. A los 
presentadores que, también, pasan los antecedentes de información, tal vez llaman a la Oficina de Servicios 
Generales para conseguir más información, y escriben y entregan una presentación concisa. A los escribas, 
que tratan de capturar la esencia de sus comentarios. A los veteranos que ayudan a apoyar a los 
presentadores con datos históricos. A los que hacen el servicio por primera vez, que traen la inocencia y el 
entusiasmo necesarios para crear una conciencia de grupo informada. A los intérpretes.  Estoy lleno de 
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gratitud por su servicio y amor por Alcohólicos Anónimos. Permítanme confesar que no estaba preparada a 
pesar de que yo estaba plenamente consciente de que debería estar lista y preparada para cubrir el puesto 
como Coordinadora de Área si algo sucede y ella no podría estar aquí este fin de semana. En PRAASA me 
enteré el sábado por la mañana de que ella podría necesitar una cirugía antes de la Asamblea y que yo tendría 
que presidir durante el fin de semana.  Fue entonces cuando vi el amor y el servicio que todos ustedes tienen 
para el Área de Nevada.  Me rodearon muchos de ustedes ofreciendo ayuda, preguntándo, "¿Qué puedo 
hacer para ayudar?" y me llamaron durante las últimas semanas.  Este fin de semana hay muchas personas 
involucradas en el montaje de esta Asamblea; tanta gente entre bastidores. Gracias a muchos de ustedes que 
han ayudado durante el fin de semana.  Silenciosamente y sin fanfarria ustedes son los que llenen el vacío 
cuando algo falla.  Sobre todo, gracias a todos los que han pasado su fin de semana aquí sirviendo a 
Alcohólicos Anónimos, que dieron toda su atención a los presentadores, y participaron activamente 
proporcionando a nuestro Delegado con el sentido de nuestra Asamblea del Área. Estoy llena de alegría y 
gratitud por todo el amor y apoyo que me han dado para ayudar a que esta Asamblea sea un éxito. 
Coordinador del Área: No hay informe. 
 
 
Anuncios: 
Si usted está bebiendo café, por favor, ponga dinero en el frasco de contribución. 
¿Quién quiere limpiar después del banquete? (muchos voluntarios). La reunión se cierra para la preparación 
del banquete a las 4:30 p.m. 
Domingo, 25 de marzo de 2018: 
Actas de la reunión de los MCDs (Monica S. como Escriba): 
La reunión se abrió a las 7:35 a.m. con la Oración de la Serenidad. 
Introducciones. 
El propósito de la reunión indicó: información y compartimiento sobre el puesto de MCD con preguntas y 
respuestas.  
Discusión de la financiación de los RSGs: 
Idea planteada para hacer una pancarta para el Tesorero del Área, el Tesorero de NAGSC, y el Tesorero de 
SAGSC para poder saber dónde tienen que ir.  
Aclaración: por favor, en la próxima reunión del Distrito, deje que su RSGs sepan el orden en que solicitan 
fondos para el reembolso. 
Ed trajo un formulario para ayudar a los grupos a hacer un inventario de grupo. 
Claudia va a actualizar los grupos de Google para los correos electrónicos y eventos. Hace circular la lista de 
correo electrónico para ponerla al día. 
Discusión: ¿Cómo hacemos un sitio web diferente para los eventos? 
Connecticut tiene un sitio web que tiene todos los eventos de su Área. Un Comité es la única manera de 
sostener esto. Les tardo cinco años en hacer el sitio web. 
P. ¿Podría averiguar la información? 
A. Sí. 
Fui a Irlanda y nos han vencido. 
Mi presentación será en seis meses para los MCDs. ¡Voy a solicitar un presupuesto porque no será barato! El 
propósito será que la unidad colabore con eventos en todo el Área.  
Discusión: RSGs – sus grupos no los envían a las asambleas o no quieren RSGs. Sugerencia – comience a enviar 
correos electrónicos a un miembro del grupo. Proporcionar un taller de servicio. Tiene que ser la atracción en 
lugar de la promoción.  
P. ¿Podemos echar a la gente?  
A. Sí. Podemos echar la gente de nuestros grupos, pero no de A.A. Si en lo que respecta a la seguridad. Toma 
la conciencia del grupo.  



Ad Hoc sobre la creacion de mapas del Área – entender cuál es el propósito. El miembro del Comité dio la 
descripción detallada de la zonificación de los distritos.  
Actas de la reunión de los Coordinadores del Comité Permanente: (Tinna O. como Escriba) 
Introducciones. Esta reunión facilita la comunicación entre los Comités del norte y del sur.  
Mattie-Accesibilidades – comenzando reuniones “Sobre la Marcha” siguiendo la tradición del Comité del Luz 
Solar (Sunshine Committee) en el norte. 
Una convención está llegando a la ciudad y quieren que alguien venga a facilitar una reunión abierta en la 
convención para que los empleados puedan asistir sin tener que establecer la reunión actual.   
Darrell presidirá en el lado médico de las reuniones “Sobre la Marcha” y Claudia presidirá en el lado de la 
industria hostelera. 
Tony-Interprete - Hay una propuesta para iniciar un Comité Ad Hoc para los traductores que se reunieron este 
fin de semana.  Edie & Mónica están facilitando.  Se buscan traductores del norte y del sur para el Foro.  Hay 
un Foro de habla hispana el día 6 de mayo en las Vegas. La interpretación al inglés se proporciona utilizando 
nuestro equipo de Área 42.  Nuestro Delegado, Phil, ha sido invitado a hablar allí.  Se solicita una contribución 
de $5.00 y tendrán comida casera. 
La Convención Hispana de Alcohólicos Anónimos se celebrará el 31 de agosto al 2 de septiembre, se anima a la 
gente de habla inglesa a asistir. 
Pat – Uniendo las Orillas/Zona Norte. Desarrollando voluntarios.  Él personalmente mandó un correo 
electrónico para agradecer a todos los voluntarios por inscribirse.  Ahora tiene 189 voluntarios.  Pat trata de 
señalar clara y concisamente la necesidad de voluntarios haciendo un anuncio en las reuniones y pidiendo a 
otros que anuncien de forma clara y concisa.  Pat está buscando un suplente.  Sugiere tratar bien a los 
voluntarios. 
Kelly – quiere trabajar en traducir el boletín Silverstreak al español.  Quizás Tony del norte podría mirar en 
“the Bracer” en el norte. 
CCP-IP- Taller de Accesibilidades para el desarrollo de comités.  ¿Cuáles serían buenos temas? Quiero tener 
ideas sobre cómo involucrar a la gente y conseguir Co-Coordinadores. 
Archivos – Para ayudar a los servidores que vienen, Julie dio archivadores a los coordinadores para anotar 
ideas para la posteridad. 
Cuando tomamos una posición, se sugiere "Hacerla Tuya" con pasión. 
Grapevine/La Viña – lo bueno de la Grapevine es que somos algo autónomos y podríamos hacer un libro sobre 
casi cualquier cosa sin la aprobación de PRAASA o de la Convención.  Es algo en lo que pensar.  El norte 
necesita miembros para el Comité. 
NAGSC – ¿tal vez obtener un representante de La Viña, así como representante de Grapevine?? 
 
Julie C. – Coordinadora Suplente del Área, abre la Asamblea a las 8:30 a.m. con la Oración de la Serenidad y la 
Declaración del Anonimato.  
Un trabajo de amor. Leído por Libby G.: A Trabajo de Amor – un Custodio Anterior mira hacia atrás sobre su 
mandato en la Junta de Servicios Generales (Septiembre 1991 revista Grapevine). El trabajo de la 
Conferencia de Servicios Generales de AA concluye un viernes por la tarde. El sábado por la mañana, los 
miembros de la Conferencia se reúnen para tomar un “brunch” de despedida recordando las pruebas y logros 
de la semana de la Conferencia, agotados y emocionados, pero relajados y felices. La agenda consiste en 
conversaciones de despedida por parte de los miembros de custodios rotativos de la Junta de Servicios 
Generales. En mi primer “brunch” como nueva Custodia, un custodio rotativo describió el trabajo como "no es 
gran cosa", un comentario que me desconcertó durante años. Me pareció que, sin duda, la tremenda cantidad 
de actividad requerida, las decisiones que había que tomar, el tamaño y la importancia de la comunidad que 
tratamos de servir, de hecho, equivalen a una gran cosa. Como el tiempo pasó, sin embargo, llegué a entender 
lo que significaba. El proceso, en el que participamos, es una gran cosa. Nosotros, los que lo hacemos, no. Sólo 
somos miembros anónimos, básicamente sin nombre ni rostro, de una vasta comunidad que han tenido la 
fortuna de tener la oportunidad de servir a AA por un tiempo de una manera particular. En ese sentido, el 



servicio como Custodia no difiere ni un ápice de cada oportunidad que AA me ha dado para practicar mi 
propio Duodécimo Paso. Ya sea como cafetera, Secretaria del grupo, RSG, representante Intergrupal, 
Coordinadora de Hospitales e Instituciones, madrina, Duodécimo-por pasos, cualquier ocasión que he tenido 
que intentar ayudar al alcohólico que está sufriendo ha sido una gran cosa. Al mismo tiempo, tengo que 
entender que, al hacerlo, no soy gran cosa. 
Anuncios: 
Gracias Lisa I. MCD de 5b para el pastel después del banquete. 
Todavía necesitamos $135.00 para el café. 
¡Gracias al distrito 8 por ser el Anfitrión! 
Propuesta: Tinna O., Coordinadora de Finanzas – 1ª Lectura:   
Anotación anexa a las directrices del Área 42 (aprobadas 3/15)  
Área 42 DIRECTRICES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA ASAMBLEA DE SERVICIOS GENERALES (aprobada 9/12)  
2.0 Responsabilidades del Tesorero del Área 
(añada el siguiente después de K.) 
L. Mantenga un archivador con copias actuales de los siguientes documentos para la Asamblea Estatal de 
Alcohólicos Anónimos de Nevada: 

• ·         Estado de Cuenta de la Exención de Impuestos del IRS  
• ·          Secretaria del Estado de Nevada Listado Anual de Oficiales (ver sección 2,0 I) 
• ·         Artículos de Incorporación 
• ·         Estado de Cuenta de la Exención del Departamento de Impuestos de Nevada (esto tendrá que ser 

renovado cada 5 años con el Departamento de Impuestos de Nevada) 
• ·         Información del PO Box de Las Vegas 
• ·         Minutas del Comité de Finanzas para los dos años de compromiso de servicio de los tesoreros 

Las copias idénticas de este archivador se proporcionarán al Archivista del Área 42, el Tesorero de NAGSC, y el 
Tesorero de SAGSC. El Tesorero proporcionará a todos los titulares de los archivadores copias de las minutas 
del Comité de Finanzas y actualizará o copiará los documentos incluidos de manera oportuna, sin exceder los 
seis meses. 
 
Joan M. – "El Valor y Propósito de los Comités Ad-Hoc" (lo más destacado de un CD):  Voy a dar una 
descripción general sobre los comités. Ad-Hoc significa "para esto". Tenemos tres que iban a ser formados – 
Equipo de Traducción, Comunicación, y Fronteras y Mapas del Distrito. Las actas de la última Asamblea no 
mostraban a los miembros de los comités quien iba a presidir y el propósito de esos comités. Cuando se 
aprueba un Comité Ad-Hoc, el Coordinador (o MCD si es a nivel distrital) nombraría miembros y un 
Coordinador del Ad-Hoc como parte de su trabajo. No había miembros o coordinadores designados en el acta. 
Sólo se supone que un ad-hoc, nombrado por el Coordinador, dure tanto tiempo como sea necesario para 
cumplir con un trabajo. El Comité de los Equipos de Traducción debía plantear problemas, debatir y ver los 
resultados. La Comunicación Ad-Hoc es un poco difuso. Tal vez el Coordinador pueda decir lo que se desea de 
este Comité. Cuando se nombra a un coordinador, el Comité puede decidir lo qué hacer y dar un informe. Los 
Mapas de Zonas de los Distritos de Nevada es para crear un nuevo mapa de las zonas de Nevada que muestra 
dónde están los distritos en la actualidad. ¡Es un gran trabajo! En aquel entonces no teníamos ni idea de 
dónde los distritos empezaron, ¡dónde terminaron, y quién estaba en ellos! Ahora hay alguna identificación, 
pero ese Comité todavía tiene un trabajo que hacer. Pero no había ningún miembro o Coordinador designado. 
Así que, en este punto, si hay un informe que dar, la persona que decidió ser coordinador puede dar y 
decirnos quiénes eran los miembros – y eso es probablemente lo que debe suceder. Así, se puede nombrar un 
coordinador y hacer que los comités regresen e informen en la próxima Asamblea. 
 
Aclaración dado que el Coordinador hizo algunos nombramientos detrás de las escenas que no estaban en el 
Acta. El Ad-Hocs tienen coordinadores y algunos miembros.  
        



Informe Presentado para Traducción/Interpretación Ad-Hoc: 
Edie D. – Coordinadora – el Comité se reunió el día 24 de marzo y está formada por: Edie D., Coordinadora; 
Mónica S., Secretaria; Tony S., traductor; Tony A., traductor; Luis C., MCD Distrito 22; y José G., MCD Distrito 
21. Nuestro objetivo es formar un Comité permanente de interpretación y traducción para el Área 42.  Esto 
requerirá un cambio en las directrices y planeamos presentarlo en la Asamblea de septiembre. Estamos 
investigando los costos de traductores profesionales para propósitos comparativos con el fin de preparar un 
presupuesto y buscando una tarifa por hora en comparación con los gastos mas completos. También mirando 
qué vehículo utilizar para la traducción (software vs. voluntarios para hacer unas pocas páginas cada uno).  La 
mayoría de los programas de software realmente no nos convienen ya que AA tiene un lenguaje propio.  En 
este momento, sólo estamos mirando inglés a español y viceversa. Nuestro equipo de traducción actual 
(hardware) está en buena forma así que no hay necesidad de subir de categoría en este momento. Para 
preparar una propuesta de cambio de directrices se requiere que tendremos llamadas de conferencia entre 
ahora y septiembre. 
 
Informe Presentado de Comunicación Ad-Hoc: 
Ed L.  – Co-Coordinador – informó sobre el Ad-Hoc – Hola a todos. Me llamo Ed L. y soy alcohólico. Soy el Co-
Coordinador de este Comité. En primer lugar, Anne K. quisiera que todos supieran lo triste que se siente que 
ha perdido la Asamblea. Ella tenía una situación familiar en el último momento cuando salía de la ciudad y 
tenía que cambiar sus planes. El Comité de Comunicaciones Ad-Hoc está formado por Anne K. y Gary W. del la 
zona sur y Paul E. y yo desde la zona norte. Espero que Sandra S. de la zona norte y otra persona de la zona sur 
se nos unan pronto. Nosotros cuatro nos conocimos por primera vez a través de una llamada de conferencia 
de 40 minutos el domingo pasado para discutir sobre cuál es nuestro objetivo. Lo que nos concierne 
principalmente son las rupturas del anonimato que han sucedido en el pasado porque han puesto nombres y 
apellidos completos en los informes de correo electrónico y en otros documentos. Hace poco tiempo hubo 
una ruptura que nos inició este camino hacia la reparación de este tipo de situación. Discutimos los puntos 
que necesitamos trabajar y una estrategia hacia nuestro objetivo final. Este informe de hoy es para 
informarles que estamos trabajando duro en este asunto en particular ya que es muy próximo y amado para 
todos nosotros en A.A. A medida que pasa el tiempo, estaremos buscando comentarios y ideas, pero por 
ahora, estamos tratando de decidir cuál es la mejor estrategia. Nuestro grupo es el segundo grupo que 
empieza a trabajar en este Comité, así que tenemos algunas anotaciones que analizar para no coincidir con lo 
que hay establecido. Tuve la gran fortuna de toparme con una persona afectada por la ruptura de su 
anonimato. Me dieron un amplio entendimiento de lo que pasó. Esta información, junto con lo que se ha 
discutido, será una gran  
herramienta determinante para poder elegir el mejor camino a partir de ahora. Nuestro objetivo principal es 
tener un informe completo y un conjunto de directrices - por falta de una palabra mejor - para poder informar 
a la colectividad en nuestra Asamblea de otoño. Jonelle ha relatado en el sitio web, lo que debe estar 
comentado por el Secretario como esta indicado en nuestras directrices actuales. El objetivo principal es 
formar un Comité Permanente de Comunicaciones que supervise temas como el sitio web y cualquier otra 
área de comunicación que necesite supervisión. También queremos tratar de mejorar la comunicación entre el 
norte y el sur con (y esto es sólo un pensamiento) un calendario con fechas y horas de los eventos importantes 
como PRAASA, los Foros, la Asamblea, y los eventos del norte y sur. Todo en un solo lugar que se puede 
actualizar constantemente y enviar por correo electrónico a los MCDs. Esta información puede obtenerse 
llamando a las oficinas centrales. Pero si está todo en un lugar, los que visitan el sur desde el norte o viceversa 
quizás puede planear en asistir a un evento del Bud “el Chef”. Me gustaría terminar diciendo que estamos en 
las etapas iniciales de esta tarea y que nos informaremos a medida que avanzamos. Personalmente me gusta 
agradecer a Julie por llamarme y pedir que me una a este Comité y que todos nosotros estamos 
comprometidos a servir lo mejor de nuestra capacidad a la comunidad.   
   



Aclaración dada referente a: ¿Cuál es el propósito de los Comités Ad-Hoc? De acuerdo con las minutas de la 
última Asamblea, fue para crear una propuesta para formar un Comité permanente de 
Traducción/Interpretación y Comunicación. Una inclinación de cabeza indicando "sí" dado por los 
Coordinadores del Comité en respuesta a que esto ocurrirá la próxima Asamblea. 
 
Informe presentado de Fronteras y Mapas de los Distritos Ad-Hoc: 
Julie C.- Coordinadora – El Comité Ad-Hoc de mapeo Distrital se formó justo antes de la Asamblea, por lo que 
no pudimos vernos hasta el viernes por la tarde de la Asamblea. Nuestros siguientes pasos son pedir 
voluntarios en la Asamblea que tienen experiencia con software de la creación de mapas. Después de tener un 
nuevo mapa, revisaremos las del distrito actual y revisaremos donde sea necesario. Los mapas y descripciones 
se basarán en la mayoría, si no en todos, de los grupos que se encuentran dentro de los límites.  Pero como 
siempre, honramos el derecho de cada grupo a elegir en qué distrito residen dentro de lo razonable. La 
intención del Comité es crear un mapa actual, actualizar las descripciones de las fronteras del distrito y diseñar 
un plan de futuro mantenimiento de mapas para que el Asamblea apruebe.  Agradecemos la oportunidad de 
ser de servicio. Julie C., Jake S. y Libby G. Buscando miembros adicionales con habilidades de mapeo. Lorinda, 
Kirk, y Kevin se ofrecieron.  
 
El Distrito 9 será el anfitrión del 2018 Asamblea de Otoño. Los Jóvenes de AA presentara la Reunión Social con 
Helados después del banquete. 
 
El Coordinador solicitó aclaraciones sobre dos temas que se deben llevar a la colectividad. Están solicitando 
comentarios e ideas, y no cambios de las directrices. Sólo son presentaciones. 
 
Presentación: ¿Hay Necesidad de Una Conferencia del Área de Nevada de los Jóvenes en A.A.? Leído por 
Noel. (lo más destacado de un CD): 
Jóvenes en A.A. no significa necesariamente la edad. Es para cualquier persona con el espacio para crecer. 
Estamos presentando para ver si hay una Necesidad de Una Conferencia del Área de Nevada de los Jóvenes en 
A.A. Esto se presenta como una Conferencia del Area en lugar del estado con el fin de incluir todo el Área 42. 
Esto permite el máximo alcance a todas las comunidades. Se han acercado a RENVYPAA Y LVYPAA sobre 
empezar reuniones para los Jóvenes en comunidades periféricas. Hemos querido ver si esto fue necesario a lo 
ancho del Área antes de seguir adelante con una Conferencia. RENVYPAA Y LVYPAA puede hacer una oferta en 
ICYPAA, WACYPAAY SWACYPAA. Debido al tamaño de estas Conferencias, es improbable que una comunidad 
más pequeña sea capaz de presentar o, incluso, asistir. Teniendo una Conferencia del Área entera permitiría a 
las comunidades más pequeñas a presentar y alcanzar a los jóvenes. RENVYPAA Y LVYPAA son los únicos 
Comités activos de YPAA dentro del Área de Nevada. Esto se ha mencionado varias veces. (historia compartida 
de YPAAs en A.A.). Los principios compartidos sobre YPAA serían los utilizados para crear NACYPAA 
(Conferencia del Área de Nevada de los Jóvenes en A.A.). Nos gustaría el apoyo de los grupos del Área 42 y 
escuchar los comentarios e ideas de los RSGs en el otoño. Tomaremos las medidas necesarias para tener una 
conferencia no antes del otoño del año 2020. 
  
Preguntas/comentarios: 
P. ¿Cómo se llamará la Conferencia? 
R. Conferencia del Área de Nevada de los Jóvenes en A.A. NACYPAA. 
P. NO SE PUEDE ESCUCHAR EN LAS GRABACIONES 
R. Hay ICYPAA, WACYPAA, SWACYPAA. WACYPAA es la Conferencia del Area Occidental de Nevada de los 
Jóvenes. La mayoría de estos espacios de Conferencias tienen hasta 2-3000 asistentes que no servirían a 
nuestras comunidades más pequeñas en el Área de Nevada.  
El Secretario de Área anunció que una copia de la presentación será enviada por correo electrónico a la 
colectividad. 



P. ¿Podría explicarme cómo se benefician los jóvenes de tener su propia Conferencia para que alguien tan 
cerrado como yo pueda entenderlo y hablarle? 
R. Lo mantendré breve y por favor háblame después. Experiencia personal compartida sobre ser un joven 
sobrio y rodeado de miembros mayores. Llegó a la conclusión de que si no tendría un grupo de compañeros en 
A.A. me volvería a recaer. Asistí a WACYPAA y luego se unió a RENVYPAA. No sabía que existieran los grupos 
de jóvenes. ¡Esta gente me salvó la vida! Tengo amigos mayores y de mí misma edad. También me puse en 
servicio por ello. Espero que haya respondido a la pregunta. 
Experiencia compartida desde el Coordinador de WACYPAA cuando se celebró en Las Vegas. El entusiasmo y la 
energía en la sala se me ha puesto los pelos de punta. En las Conferencias que asistimos, sí hay emoción, pero 
no como esas conferencias. ¡Teníamos 1,800 niños sobrios allí haciendo pedazos el lugar! 
Participo en RENVYPAA y tengo 69 años. No tienes que ser joven de edad, sólo de corazón.  
P. Estoy completamente a favor de las cosas de los jóvenes. Sólo me pregunto, cómo encaja eso en el Área 42. 
Sólo estamos hablando de tener otro ¿Conferencia para los Jóvenes? No es una Asamblea de servicio. No creo 
que estamos hablando de eso. Así que ¿cómo se ajustará la información para poder compartir en 
Winnemucca?  
R. Sólo queremos comentarios e ideas de los grupos antes de seguir adelante y formar una Conferencia. Si hay 
una necesidad, vamos a avanzar. Si no, entonces no lo haremos, pero queremos las ideas del área porque 
estará sirviendo esta Área. Queremos cooperación.  
P. Cualquier persona en la sala alguna vez ha estado en un Comité de Jóvenes en AA? Muestra de manos. 
¿Alguien en la habitación ha apadrinado a los jóvenes? Muestra de manos. Experiencia compartida. Ser parte 
de la gente joven es lo que me mantuvo aquí. Esto ha venido dando muchas vueltas desde WACYPAA en 2009 
en Reno. Finalmente nos reunimos lo suficiente para avanzar con esto. La sugerencia que me ha dado alguien 
que ha empezado varias Conferencias de YPAA era ir al Área y utilizar los recursos para difundir la palabra de 
que queremos hacer esto. Las comunidades remotas dentro de Nevada necesitan ser informadas. GSRs – por 
favor, traiga esto a sus grupos y traiga a los jóvenes a la Asamblea de otoño para que podamos empezar esta 
cosa. Nevada es el único que no tiene una Conferencia para los jóvenes. Necesitamos demostrar que tenemos 
una Comunidad de gente joven.  
Tengo que dar la mano a los jóvenes. Necesitamos difundir el mensaje como podamos.   
Experiencia compartida acerca de ir a los centros de detención juvenil. Hay bebedores con lagunas mentales, 
se relacionan con la soledad. Fui a mi primera reunión a los 14 años y no me relacioné. Pasé los próximos 20 
años tratando de volver. Estoy reformado y voy a apoyar esto totalmente. 
P. Creo que una Conferencia en el Área de Nevada es una gran idea. Mi pregunta es: mi RSGs preguntarán así, 
¿Cuándo se votará esto, tengo que llevar esto a mi grupo y es esta parte de la estructura del Área 42? 
R. Estamos apenas buscando sus pensamientos e ideas. Voy a tener que Kirk da la respuesta. Sólo estamos 
buscando sus comentarios. Y dar un desglose de cómo se estructurará. Sería su propia entidad autónoma.  
Tengo experiencia en nivel de Custodio y como Delegado en California. La forma más sencilla de responder a la 
pregunta sería: la estructura es que la conexión es espiritual más que estructural. 
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí para conseguir impresiones de los grupos.  
 
Presentación: Distrito 1: Leído por John B.  El Área 42, Distrito 1 propone que la Oficina de Servicios Generales 
(OSG) investigue los costos y la viabilidad de crear una aplicación de smartphone que utilice la funcionalidad 
del GPS para mostrar la ubicación y los horarios de las reuniones de AA dondequiera que un miembro pueda 
ir. Los grupos registrados en la OSG tendrían su lugar de reunión y tiempo incluidos en la aplicación, lo que 
incitaría a más grupos a registrarse en la OSG. Se mejoraría la conciencia de los miembros de los grupos, lo que 
significa ser un grupo, y cómo los grupos AA apoyan a AA como un todo. 
Sentido de la Asamblea: ¿Están los grupos interesados en que esto sea una propuesta para la Conferencia? 
Mayoría: sí para traer a sus grupos. El Secretario de Área enviará esta petición a la comunidad.  
Preguntas/comentarios: 
Costo no será parte de la propuesta. Lo que estamos buscando es ver si los grupos están interesados.  



La razón por la que creo que esto es una gran idea es porque yo solía viajar por el trabajo, yo llevaría los 
directorios regionales. Esta sería una forma de que todos tienen acceso a AA por todos los sitios.  
Sentido de la Asamblea: mayoría vota sí para conseguir opiniones e ideas de los grupos.  
 
Informe de PRAASA: Phil W., Delegado del Área, la experiencia de PRAASA compartida. Mi primer PRAASA me 
dio la sensación de ser “parte de”. Presentando a PRAASA me dio la misma sensación. En la reunión de los 
Delegados, los 66's estaban diciendo a los 67's “Explique el proceso de la Conferencia”.  
Julie C., Tesorera de PRASAA, agradeció a todos los que se ofrecieron PRAASA.  
Anuncio del Foro Regional: las tarjetas de “Guardar la Fecha” se harán con un presupuesto de hasta $500.00. 
Estarán disponible en el Foro en septiembre. El diseño se mostrará a NAGSC y SAGSC. 
Descanso 10:05 a.m. 
Reasumido a las 10:20 a.m. 
¿Qué tienes en mente?: Julie C. 
El tema de esta sesión es "¿qué tienes en mente?" Se pretende dar a todos los asistentes de la Asamblea una 
oportunidad adicional para compartir sobre cualquiera de los temas que se han discutido este fin de semana o 
sobre cualquier aspecto pertinente de A.A. que no era parte de la Asamblea. Los micrófonos están abiertos 
ahora para compartir desde el suelo.  Con el fin de permitir a tantas personas como sea posible la oportunidad 
de participar, por favor no venga al micrófono por segunda vez hasta que todos los demás han tenido la 
oportunidad de compartir primero.  Por favor, mantenga sus comentarios al tema actual y hable directamente 
en el micrófono. 
Apoyo la solicitud del folleto de las mujeres hispanas. 
Pensamientos compartidos sobre el panfleto Ateo y Agnóstico. "Lenguaje del Corazón" leyendo de la página 
251.   
Comentario compartido acerca de tener un lector de voz PDFs en sitios web ¡sería increíble! ¿¿¿Podría ser algo 
que el Comité de Comunicaciones considere??? 
Los Conceptos deben ser tratados en los grupos para mostrar el servicio a los recién llegados desde el 
principio. 
P. ¿Cómo vamos a financiar a cualquier miembro de AA interesado a asistir a asambleas? Hasta $75.00.      
R. Establecemos un presupuesto cada año y tratamos de apegarnos a él. Esto sería una propuesta y un cambio 
de las normas. Tomaría al menos seis meses. 
Comentario hecho re: pregunta anterior. Necesitamos tratar de conseguir más personas en el servicio. 
Comentario hecho para el tema Ateo y Agnóstico. ¿La enfermedad espiritual ha cambiado de cara? ¿Es la 
autosuficiencia la que toma el lugar del Poder Superior? 
El distrito 22 agradeció a la Asamblea por su inclusión. 
Comentario realizado en referencia a la financiación a los miembros de AA en las asambleas. ¿Cuántas 
personas fueron arrojados en un coche, compartieron una habitación, etc. para llegar aquí?  
Re: Considere la solicitud para actualizar el video "A.A. Su Oficina de Servicios Generales, el Grapevine, y la 
Estructura de Servicios Generales ". Sólo quería decir que el video necesita ser actualizado. Voté mal.   
Comentario compartido sobre que no todos oramos de la misma manera. Rezo hacia adentro. En este evento, 
abrimos y cerramos con la Oración de la Serenidad. Sugiero que sea “Yo soy responsable” o la Declaración de 
la Unidad. 
Experiencia compartida en apoyo del folleto para las mujeres hispanas en A.A.  
Gratitud compartida de un RSG. 
Corrección hecha re: YPAA presentando las Asambleas. Las directrices no indican que un Distrito debe de ser 
anfitrión. ¡Así que tal vez los YPAAs pueden! 
El comentario hizo que un pueblo presentara una reunión de habla hispana. ¡Estamos haciendo que las cosas 
sucedan ahora! 
Comentario hecho sobre la recepción de material en español. 



Me encantan las mujeres hispanohablantes en A.A. Es discriminante-estamos aquí para apoyar a los recién 
llegados, no ser exclusivos.  
No es YPAA una "Conferencia", es más bien una "Convención". 
Grapevine agradeció a la comunidad. Las suscripciones y la literatura vendieron aproximadamente $300.00.  
¿Podríamos leer los 12 Conceptos? 
Nuevos negocios: ¿Queremos crear un Ad-Hoc para examinar la celebración de la Conferencia de 
Correccionales en 2021?  
Moción hecha – ¿crear un Comité Ad-Hoc para volver a la Asamblea de otoño sobre lo que estaría involucrado 
para organizar una “Conferencia de Correccionales en 2021”? 
Secundado. 
Discusión: 
P. ¿Es apropiado que esto se menciona con tan poca gente en asistencia en este momento? 
A. Este es la colectividad. 
NNIG Coordinador de Correccionales apoyaría. 
Moción pasada. 
Julie, Coordinadora Suplente del Área, nombró a Lisa I. como Coordinadora del Comité. Los miembros serán 
Alan V., Samantha G., Jason M., Becca, Debbie. El Comité se reportará en el otoño. 
 La Canasta de Preguntas: 
P. Me inscribí para tener un contacto en “Uniendo las Orillas”. No tienen comida, dinero, casa, etc. Sólo 
llevarlos a las reuniones y dejarlos parece sin corazón. 
R. No somos bancos, empresarios, etc. Hay lugares donde pueden conseguir ayuda, como el Ejército de la 
Salvación (Salvation Army). Llevarlos a una reunión es lo más importante que podemos hacer. La supervivencia 
es inherente en todos nosotros.  
P. ¿Podemos añadir nuevas reuniones a nuestro grupo? 
R. Cada grupo es autónomo. Llévalo a tu reunión de negocios. 
P. ¿Quiénes serán los Coordinadores del Grapevine/LaViña de las zonas del norte y sur en la próxima rotación? 
R. Las perspectivas Coordinadores del norte y sur. 
P. ¿Ha traído alguna vez una acción del plazo en la CSG? 
R. Mi Comité era información pública y nunca lo hicimos. Son difíciles de aprobar. 
P. ¿Qué pasó con el temporizador de luz verde, amarillo y rojo? 
R. Se ha perdido. 
P. El tiempo entre las mesas redondas y la Asamblea del Área no es suficiente. Soy nuevo en el servicio. 
¿Podemos tener más tiempo? 
R. Explicación del proceso y por qué hay un límite de tiempo.  
P. ¿Los Custodios llevan a cabo los deseos de la OSG o de la comunidad? 
R. Ambos. 
P. ¿Alguna vez se encerraron fuera de su habitación de Hotel durante la Conferencia? 
R. No. 
P. ¿Qué hace la Oficina Central y cuál es su responsabilidad?  
R. Proveen literatura, proveen listados de todas las reuniones, e información sobre el área que sirven. 
Proporcionan un servicio a la comunidad. 
P. Ya tenemos sitios web, ¿por qué necesitamos una app?  
R. Tengo un teléfono de 25 años, así que no voy a utilizar las aplicaciones. 
P. ¿Se pueden hacer los informes antes de tiempo para la gente con dificultades auditivas? 
R. Lleve eso a la ACM (Reunión del Comité del Área). 
P. ¿Hay literatura sobre “una sola voz, un grupo”? 
R. Sí. En el panfleto “El Grupo de AA…donde todo empieza”. 
P. ¿Qué es YPAAs relación con la estructura? 



R. A.A. es un movimiento que tiene una estructura. La estructura no nos define. Grupos de YPAA tienen RSGs. 
Los comités de YPAA pueden tener una relación formal o informal. Los miembros de la Junta están invitados a 
participar. He asistido a ICYPAA y WACYPAA en el espíritu de la unidad. ¡Esté presente cuando se le pregunte! 
 
Sesión aplazada a las 11:45 a.m.  
Respetuosamente presentado por,  
Jonelle. 
Secretaria del Área 42  
 


