
Minutas de la Asamblea 

5 de abril a 7 de abril, 2019 

Tonopah Convention Center, 301 Brougher Ave., Tonopah, NV. 89049 

 

Aprobado el viernes, 6 de septiembre de 2019 

 

Viernes, 5 de abril, 2019 

6:00 pm El Coordinador, Paul E. introduce a Ruth J. para un anuncio rápido…Hemos perdido el anterior Delegado del Panel 45, 

Kevin D., de Pahrump.  Para aquellos de ustedes que lo conocían, los servicios se celebrarán el 19 de abril en Pahrump y el 

entierro tendrá lugar en la ciudad de Boulder. Para aquellos de ustedes que quieran ir, por favor, tomen una de las hojas de 

anuncio. Gracias. 

 

Abrió la Asamblea con la Oración de la Serenidad  

El Coordinador, Paul da la bienvenida a todos, así como da la bienvenida especial a nuestros Custodios y Delegados anteriores. 

Tenemos suerte de tener tanta participación de nuestros anteriores servidores. Si usted tiene alguna pregunta, escríbelo, ponlo 

dentro de la cesta roja, y vamos a tartar de dejar sin palabras el panel.  

 

Anuncios: 

• A las 8:00 habrá un entrenamiento orientativo para los RSGs. Este se basará sobre el Comité de la Conferencia.  

• Trent esta allí haciendo la grabación de esta Asamblea. También tiene cd’s de otros oradores para la venta. 

• Hay café al fondo de la sala.  Por la encimera de café hay un jarrón para dejar contribuciones. Tenemos que pagar por 

ese café. Si bebes el café una contribución sería muy apreciada.  

• Las Tarjetas de Seguridad y los boletines de OSG están encima de la mesa de anuncios.  

• Los menús para el Hometown Pizza estan frente al podio. Hay distintos otros lugares para comer aquí en el pueblo. 

• Hay solo 165 boletos para el banquete, hablar con el registro para comprar un boleto. 

• En la pared se encuentran a los Comités de la Conferencia para aquellos que se han inscrito. Nuestra Delegada 

Suplente, Julie, tiene hojas de inscripción para aquellos que no estan en la lista y quiere inscribirse para uno de los 

Comités de la Conferencia.  

• La sala de archivos tiene un archivador con carpetas para el MCD o su representante para actualizar su archivo 

historial. 

• Folletos para los próximos eventos están encima de la mesa. El “Tonopah al Trote” comienza mañana por la mañana a 

las 6 a.m. 

  

El Preámbulo de AA, leído por John. 

La Declaración de la Anonimidad, leído por Jay.  

El Concepto IV, leído por Cody 

El Legado de Servicio por Bill W., leído por John. 

MCD Distrito 1  Hola, me llamo Libby y tengo el honor y privilegio de ser la MCD para el Distrito 1. Bienvenidos todos a la 

primera asamblea del nuevo panel. Estos tres primeros meses como MCD ha sido una experiencia sin parar de emoción.  Hemos 

tenido tres juntas de distrito con un grupo de RSGs que están ansiosos por involucrarse en el servicio a AA.  Todas nuestras 

posiciones de distrito están cubiertas incluyendo posiciones como enlaces a todos los comités como Grapevine, Archivos, IP, 

CCP, etc. Para ayudar familiarizar a los más nuevos en el servicio y para ser un repaso a aquellos de nosotros más familiarizados 

en el servicio hemos añadido en nuestras juntas tener al MCD Suplente dar un resumen de una Tradición y tener uno de los RSGs 

dar un resumen de un Concepto cada mes.  Hemos empezado a planear nuestro primer taller de Distrito que será el día 4 de mayo 

en el Club GVG (Green Valley). El tema será el Trabajo del Paso 12 e implicará presentaciones del Comité de Uniendo las 

Orillas, la “Hotline” y otros. Será de 2 a 4 y por supuesto se proporcionarán snacks. Busca nuestros volantes.  Mi distrito me 

envió a PRAASA en Irvine donde tuve el honor de representar mi Distrito y el Área 42. Me pidieron que hiciera una 

presentación. Fue intensamente estresante porque yo esperaba hacer una presentación a un grupo pequeño. Cuando llegué allí y 

miré la agenda, horrorizada me di cuenta de que iba a hacer mi presentación a todo el grupo desde el escenario principal. Fue 

entonces cuando descubrí que no se puede leer una presentación cuando uno está temblando y que siete minutos es un tiempo 

increíblemente largo. Gracias a Dios nadie me hizo ninguna pregunta. Aparte de eso, me encantó PRAASA y recomendaría que 

todos haciendo servicio ir tan a menudo como puedan. Me sentí como si las baterías de servicio en AA fueran cargadas de 



nuevo.También podía participar en el proceso para la Agenda de la Conferencia al ser un mentor de algunas personas que estaban 

haciendo los resúmenes, así como ser cocoordinadora para el Comité de Informes y Carta Constitutiva. Tendremos noticias de 

este Comité en algún momento este fin de semana. Fue muy divertido trabajar con varias personas, todas eran impresionantes. 

Ayudando a la gente por detrás del escenario y tener otra persona ir al podio es mucho más el estilo mío.  Debo mencionar una de 

las primeras cosas que el MCD saliente me mencionó fue que el Distrito Uno era el afortunado ganador del Chile Cook-off del 

Área Sur el año pasado. Eso significa que hemos tenido que hacer el evento de este año. ¡Así que, nosotros organizó rápidamente 

el evento que se celebró el 23 de marzo y estoy muy agradecida a los dioses de Chili que hemos perdido! El distrito 7 fue el 

ganador y se organizará el evento el próximo año. Mientras que el evento fue bien atendido por personas que buscan Chili, sólo 

tuvimos 4 personas que trajeron chili. Para el evento del próximo año tengo algunas sugerencias que quiero compartir con los 

otros MCDs para ver lo que podemos hacer para “sacarle jugo” al evento (lo sentimos por el juego de palabras).   Apenas se 

puede creer que en mi sobriedad temprana me preocupaba cómo iba a llenar las horas sin la bebida. Gracias a todos por 

permitirme ser de servicio.   

Distrito 2 Distrito 2 tiene alrededor de 12 grupos que están representados regularmente. Los problemas de los grupos tienden a 

ser cosas o propriedad que faltan en las habitaciones compartidas con otros grupos y grupos de AA que tienen dificultades para 

cubrir las posiciones de los servicios. Un grupo ha estado trabajando durante meses para eliminar la redacción de una lectura al 

comienzo de la reunión. Quieren eliminar la palabra “el eje” de la declaración "los recién llegados son el alma y el eje de AA".  

Distrito 2 está haciendo bien financieramente y desde la Asamblea del otoño pasado ha hecho contribuciones a OSG, área 42, 

NAGSC, y el Intergrupo del Norte de Nevada. El Distrito 2 está trabajando para aumentar la unidad entre sus miembros. 

Estaremos organizando una junta de Oradores del NNIG el sábado 13 de abril en el Silver Legacy. También estamos organizando 

el Entrenamiento de RSGs el sábado 11 de mayo a alrededor del mediodía en la iglesia en Sunnyside en Reno. El Distrito 2 tuvo 

elecciones el pasado noviembre y el MCD, Tesorero y Secretario fueron reelegidos porque todavía no han cumplido un plazo 

completo. Un nuevo MCD suplente llamado Nick fue elegido. Gracias Nick. Muchas gracias al Distrito 2 por permitirme la 

oportunidad de ser de servicio. Joel B 

 

El Coordinador, Paul propuso una moción para dar la aprobación de las Minutas del Otoño de 2018. 

Moción/Secundada/Aprobada unánimemente. 

 

Dist. 5b Hola a todos. Mi nombre es Ron D. y soy alcohólico. Mi fecha de sobriedad es 12/10/1999. Soy el MCD del distrito 5B. 

El distrito 5B está bien y creciendo. Tuvimos 37 RSGs y Suplente RSGs presentes en nuestra última reunión distrital.  Teníamos 

5 RSGs y un Suplente RSG en PRAASA.  El distrito 5B está teniendo un taller el 13 de abril en el Keystone Club en 2525 North 

Decatur en Las Vegas a las 2 PM. El tema es "¿Qué hace un RSG?" y vamos a tener un panel con tres oradores. 4 RSGs y yo 

hemos tomado la iniciativa a hacer resúmenes de los puntos de la agenda de la Asamblea General.  Tenemos un nuevo Comité y 

Coordinador de Comunicaciones cuya tarea es llegar a los grupos que no tienen RSGs e invitarlos al servicio general.  Estoy 

entusiasmado de que el distrito 5B continuará sirviendo y participando en hacer que nuestro propósito principal sea una realidad 

para el alcohólico que aún sufre. 

DISTRITO 6  Hola Área 42. Me llamo Drew y soy un alcohólico. Estoy sirviendo humildemente como el MCD del Distrito 6 

Panel 69. Esta muy bien estar en la Asamblea, y esta muy bien estar sobrio hoy. El Distrito 6 incluye Carson City, el sur de Lake 

Tahoe, el Carson Valley para incluir Topaz Ranch Estates, y el área de Dayton Valley. Nuestro distrito se reúne el segundo 

domingo de los meses pares en el Carson City Alano Club. Todos nuestros puestos de Coordinador del Comité de distrito están 

cubiertos. Tenemos un distrito activo. Elise, nuestra representante de Grapevine, y Ed, nuestra Coordinador de Correccionales 

han estado trabajando para organizar talleres para más adelante en esta primavera para nosotros. Andrea, nuestra Coordinadora de 

IP de NAGSC, estará haciendo una presentación en nuestra reunión de negocios la próxima semana. Todavía estamos trabajando 

de conseguir que nuestros límites distritales coincidan con el mapa de Área. Nuestro distrito organiza un Picnic anual para el Dia 

de los Fundadores... Este año debe estar en la Estación Mormona en Génova el sábado, 8 de junio. Guarda esa fecha. Muchas 

gracias a la entidad de NAGSC y a nuestra Delegada Suplente, Julie, por facilitarnos la información de fondo a nuestros grupos 

base. Mi opinión es que nuestros RSGs fueron muy capaces de tomar información clara y concisa de vuelta a sus grupos. ¡Mi 

grupo de casa celebró su sesión de compartir hoy (mientras escribo este informe) y mi RSG lo ha dado en el clavo! Estoy 

emocionado de enviar Rhonda a Nueva York con la conciencia grupal informada y estoy deseando escuchar su informe. Espero 

ayudar a mi distrito con un taller de Tradiciones y cualquier otra cosa que me piden. Amo a mi grupo base, amo a mi gente, y 

amo a Alcohólicos Anónimos. Gracias por permitirme servir, Drew H.   

Distrito 8  Enero y marzo fueron bien para la mayoría de nuestras reuniones. Mammoth Lakes tenía un montón de visitantes que 

vinieron a disfrutar esquiar sobre la increíble nieve que cayo. Tuvimos un mes tremendo en la Sierra Oriental. Realmente afectó a 

nuestra asistencia a las reuniones en febrero-todo el camino desde Bridgeport a Lonepine. ¡De hecho, tuvimos más nieve en 

febrero que nunca documentado!  Los RSGs están atentos a todos nuestros grupos para obtener ideas para organizar talleres. Ya 

hemos reservado una obra sobre “La Historia de AA” escrito y dirigido por un miembro de AA del sur de California. La obra está 

programada para el octubre de 2019. Tendremos gente del sur de California que vendrá y participará en la obra, así como la gente 

de nuestro distrito. Proporcionaré más información al área cuando el evento esté más cerca de la fecha. También estamos 

discutiendo la posibilidad de organizar una obra sobre la Historia de La Vina-en 2020 en nuestro campamento anual de 

Mammoth Lakes. Más información por venir. Nuestro distrito está tan extendido, y muchas de las reuniones se encuentran en 

pueblos de montaña muy pequeños. Hemos empezado de nuevo nuestro Viaje de Unidad.  Cada mes por medio tenemos un grupo 

de miembros que hace el viaje a las reuniones más pequeñas. De este modo aumentamos su asistencia y podemos proporcionarles 

apoyo. Nuestro distrito también organizamos anualmente un “Chili Feed” en Bishop, California en junio. Es muy divertido. Por 



lo general tenemos una buena participación, compañerismo, y música.  El distrito también está discutiendo la adición de una 

reunión de hispano hablantes en Bishop, California.  También quiero que todos sepan que Mammoth Lakes tendrá su 

campamento anual de nuevo en la última semana de agosto antes del Día del Trabajo. Tenemos oradores, mucha comida, 

senderismo y diversión. ¡Ven a ver las Sierras en el verano! Eso es todo por ahora. ¡Gracias!  Julie D., MCD de Distrito 8  

El Distrito 9 copatrocinaron los refrescos para el Taller de SWACYPAA sobre el tema de La Impotencia e Ingobernabilidad el 

19 de enero, 2019 en el New Stairway Club. Los RSGs del Distrito y yo asistimos a reuniones fuera de nuestros grupos base para 

promover la participación y la representación de RSGs, así como la importancia de cada voz/voto. El suyo en servicio, PAM M 

DISTRITO 10A Soy el actual MCD para el Distrito 10A, que cubre grupos de AA/reuniones en el área del Condado de Elko, 

incluyendo Battle Mountain. Fui nominado y acepté ese cargo en diciembre de 2018. Agradezco la carga de trabajo adicional 

sobre mí y me siento honrado de estar aquí de nuevo en Tonopah y de compartir estilos de vida y experiencias espirituales 

sobrios con todos ustedes. Un elemento de interés es, por lo que yo sé, Tonopah se deriva de palabras Shoshone que son Tonon-

Bah que significa ‘agua bajo el matorral de salvia”. Tal vez una manantial salió por debajo del matorral de salvia hace mucho 

tiempo. Para el pueblo Shoshone es un lugar de buen espíritu y es exactamente lo que se trata esta reunión.  

Asistí a la reunión del Comité de Servicio del Área Norte en Fallon el 1 de diciembre de 2018. Lo más destacado para mí fueron 

los informes finales de los MCDs salientes de Área 42. Esto reflejó a un nivel alta su dedicación y sacrificio a los servicios. 

Había mucha acción animada durante las elecciones y nombramientos de varios puestos de servicio y comités de NAGSC. Asistí 

a las Mesas Redondas de los Servicios Generales del Area Norte celebradas en Reno el 9 de marzo de 2019. Se discutieron sobre 

numerosos resúmenes de los puntos de la agenda de los Servicios Generales 2019 y, con o sin levantar la mano, se les reconoció 

con sentimiento. Los Coordinadores de los Comités de los diversos puntos de la agenda presentaron la historia y los antecedentes 

de los puntos de la agenda.SUCESOS DEL DISTRITO 10A: Todos nuestros puestos del Comité del Distrito 10A están cubiertos. 

La Cena de Agradecimiento del 2018 en noviembre fue un éxito. Tuvimos un orador del Distrito 14, Área de Fallon. Muchos 

pavos estaban presentes... por un tiempo. La cena del día de San Patricio en marzo de 2019 estaba repleta de gente según lo 

demostrado por los comelones de grandes porciones de carne de vaca del maíz y col, así como postres dulces. Este evento se 

convirtió en una fuente de fondos muy necesarios y apreciados. Un miembro de confianza del grupo Elko proporciona una 

reunión de AA para los hombres todos los viernes en el centro de tratamiento residencial Vitality en Elko. Ha estado haciendo 

este servicio durante años y sirve como un valioso enlace entre ese centro de tratamiento y AA. Me dio permiso para usar su 

nombre, que es Orion. Un miembro de confianza del grupo de Battle Mountain proporciona una reunión de AA una vez a la 

semana en el centro de detención del Condado de Lander. Ser permitido entrar en esa instalación para celebrar una reunión de 

este tipo es todo un logro y una responsabilidad. Joe es la persona que inició la manera de ayudar a los necesitados. Ronnie D.  

Distrito 12 Nuestra nueva rotación comenzó bastante interesante, sin embargo, somos muy optimistas. Hemos llenado todas 

nuestras posiciones para el distrito y hemos estado trabajando en generar entusiasmo por el servicio general. Estamos sobornando 

a los miembros con comida en nuestras reuniones de distrito. Distrito 12 ha ganado la participación de Yerington-y estamos 

encantados de darles la bienvenida (de vuelta) a nuestro distrito. Estamos trabajando en salir a algunas de nuestros pueblos más 

pequeños para tratar de generar participación adicional. Hemos organizado la reunión de NAGSC en Fallon el pasado mes de 

diciembre. Fue increíble, ya que todos pueden imaginar-pregunte a todos los que estaban allí sobre los caballos de balancín 

gigantes. Hemos comenzado a participar con éxito con “Uniendo las Orillas” y, con la ayuda de Pat, ahora estamos llevando el 

mensaje a un centro de rehabilitación en Fallon.  

Distrito 15 (del CD) Me llamo Dave, soy alcohólico y sin estar preparado como de costumbre.  Nada realmente para reportar 

excepto que estamos funcionando. Apenas funcionando, pero todavía funcionando. Gracias.  

Distrito 14 El Distrito 14 se encuentra desde el Basin de Lago Tahoe Norte, hasta el Condado de Sierra Norte – Downieville, 

Sierra City, Sierraville y Loyalton. Nuestro distrito tiene 12 grupos, con 7 grupos representados en las reuniones del Comité de 

Distrito y hay un total de 56 reuniones en el Área. El sitio web del distrito 14 es NorthTahoeAA.Com. Nuestras reuniones están 

vinculadas a la aplicación "encontrar una reunión" (“Find a Meeting”) y las reuniones del Comité del Distrito 14 se celebran cada 

mes impar, el tercer miércoles, de 5pm a 6:50pm. El Distrito 14 organiza reuniones trimestrales de Oradores/Panel/Taller 

organizadas por varios grupos del distrito. Nuestra reunión trimestral de otoño es nuestra fiesta de “Jamboree” anual- con 

BBQ/Orador de Alanon/Orador de AA. Estaremos buscando un Coordinador del Comité “Jamboree” en la próxima reunión.  

TITYPAA – Tahoe Incline Truckee Gente Joven (Young People) en AA ESTAN EN RACHA. Las reuniones del Comité de 

TITYPAA se celebran cada primer y tercer Domingo, comienza a las 6pm, está ubicada en la Iglesia Metodista Unida, esquina de 

Dolly Varden y Bear Street – 8425 Dolly Varden Avenue, Kings Beach. TITYPAA va a ofrecerse para SWACYPAA – 

Conferencia del Área Suroeste de la Gente Joven en AA, donde SWACYPAA se celebra este año en Las Vegas, del 15 hasta18 

de agosto. ¡Esté Allí!  TITYPAA ha comenzado una nueva reunión – reunión de “BYOB” – (Bring Your Own Big Book) Traiga 

su Propia Libro Grande, celebrada todos los domingos, a las 7:30pm, en la Iglesia Metodista Unida, esquina de Bear Street y 

Dolly Varden – 8425 Dolly Varden Avenue, Kings Beach. Ve allí porque está TAN INCREIBLE....... TITYPAA está 

organizando la próxima Reunión Trimestral de Oradores del Distrito 14, el 11 de mayo, en el Tahoe Biltmore en Crystal Bay. Va 

a ser una reunión de Panel de Oradores, con (3) miembros del Comité de la Conferencia de YPAA (Gente Joven en AA) 

hablando sobre la experiencia de la Conferencia YPAA. La reunión será seguida por un evento – busque el folleto (que vendrá 

pronto) y en los sitios web – NNIG.org y NorthTahoeAA.org. El Distrito 14 tiene un problema con respecto a las Directrices del 

Distrito 14, según lo propuesto por uno de los grupos en el distrito. Las Directrices del Distrito 14 permiten a los Oficiales del 

Distrito votar; hay 10 votos de Oficiales de Distrito y 12 votos de Grupos – donde actualmente solo se representan 7 Grupos. Te 

haremos saber cómo funciona esto. Yo y otros RSGs en el Distrito, tuvimos la oportunidad de asistir a PRAASA 2019 en Irvine, 

California – era divertidísimo. 2020 PRAASA se celebrará en Tucson, Arizona. Amor y servicio Steve L.  



DISTRITO 16  El distrito ahora tiene 2 RSGs y 1 RSG Suplente que vienen a la reunión del distrito. He estado asistiendo a 

numerosas reuniones y hablando con sus miembros sobre los Servicios Generales. Estamos comenzando a obtener una respuesta 

positiva. Continuare transmitiendo la información sobre los Servicios Generales a los grupos del Distrito 16. El Distrito 4 será 

anfitrión de la junta del NAGSC en junio. El suyo en servicio, Barbara M. 

DISTRITO 17 Buenas noches, mi nombre es John y soy alcohólico. Soy el MCD interino para el Distrito 17 que incluye 

Pahrump, Sandy Valley, Beatty y Tecopa, California. Nuestra reunión en Furnace Creek, Valle de la Muerte se oscureció el mes 

pasado. La persona de contacto fue reasignada al Parque Nacional de Yellowstone. En los últimos 6 meses se iniciaron 4 nuevas 

reuniones, por lo que la asistencia está mejorando en Pahrump. Los eventos incluyeron un concurso de Talento/Sin Talento & 

Chili Cook Off el 17 de marzo. Gracias por permitirme ser de servicio. John 

Distrito 19 (del CD) Tenemos 2 miembros aquí. Me llamo Flynn, soy alcohólico y estoy aquí para representar al Distrito 19. 

Llevamos sin funcionar por media docena de años.  Hace un mes hemos celebrado una junta de negocio con todas las secretarias 

de los grupos. Era para salir de la oscuridad y poder nombrar un representante. Declinaron unánimemente. Jim C. y yo decidimos 

convertirnos en RSGs para nuestros grupos. Tenemos 5 grupos en el área del Condado de White Pine. Estamos encantados de 

estar aquí y gracias por esta oportunidad de estar de servicio. 

Distrito 20 Hola. Me llamo Jay, soy alcohólico y Miembro del Comité de Distrito 20.Mi agradecimiento al distrito 20 por 

financiar mi viaje a PRAASA.  Fue un evento maravilloso. Hemos tenido una gran participación para nuestras reuniones de 

distrito.  El último, que fue celebrada el 16 de marzo, fue seguido por un “comida a la canasta/potluck” y Mesas Redondas donde 

hemos discutido los Puntos de la Agenda de la Conferencia. El distrito 20 está tan entusiasmados de organizar los refrescos para 

la Asamblea Primaveral de 2019 de Área 42.  Nos gustaría dar la bienvenida a nuestro coorganizador, SWACYPAA 

(Conferencia de Área Suroeste de los Jóvenes en AA.) También están muy emocionados por la oportunidad de ser de servicio y 

unirse a nosotros para este evento.  Gracias a todos en el distrito 20 por toda su ayuda y apoyo.  Hemos estado muy ocupados 

planeando nuevos eventos y preparándonos para ser de más servicio. Gracias por la oportunidad de representarme como MCD 

del Distrito 20.  

District 21 Teniamos nuestras juntas cada jueves de 7pm a 9pm pero ahora las tendremos el primer y tercer jueves  solamente en 

la Oficina Central Hispana localizada en el 3111 S. Valley View Blvd # A-208. Esta es la nueva dirección desde enero del 

presente año. La primer junta es de informes de RSGs y comités. La segunda es para discutir puntos y revisar los 12 Conceptos. 

El quinto jueves será para reunirnos con la mesa de la Oficina Central para discutir sobre los gastos y cosas relacionadas con la 

oficina. Esto es porque ahora estamos compartiendo la misma oficina para nuestras juntas.Estamos intentando esto porque 

podemos visitar más seguido a los grupos como Distrito. Los otros dos jueves o cualquier otro dia que ellos quieran siempre y 

cuando no sean los miercoles que visitamos grupos o jueves que estamos en la oficina. Podemos trabajar con ellos en: talleres de 

tradiciones, conceptos o si ellos quieren solo compartir con su tema del dia, asi lo haremos. El punto es hacer la unidad con ellos, 

especialmente con los que no tienen RSG que hasta ahora solo son dos grupos. También los RSGs les sugirieron a los comites en 

parar los canastazos a nombre de la septima para ellos en las juntas del Distrito, pero se les sugirió que hicieran contribuciones 

voluntarias para apoyarlos en los grupos y también los apoyarían en su roll de visita a los grupos para fortalecer su tesoreria, 

también cuando ellos se unieran al roll de visita del Distrito. Si el grupo pasa una canasta para el Distrito, ésta canasta será para el 

comité que tenga su próximo evento. Hasta ahora la mayoría de los grupos están respondiendo satisfactoriamente.En nuestro roll 

de visitas como Distrito, soliamos visitar alos grupos los dias lunes pero ahora los estamos visitando los dias miercoles, porque 

algunos grupos tienen sus juntas de trabajo los lunes y podemos visitar a los grupos en miercoles cuando los ROIs o delegados de 

grupo tienen sus juntas en la oficina el mismo dia. Tenemos 16 grupos contando el de Mesquite, comites de IP, FORO, H&I, 

ARCHIVOS y LA VIÑA. Tuvimos nuestra junta de elección para los comités pero tristemente todavía no tenemos voluntarios 

para los comités de IP y Archivos hasta el momento. Nuestro comité del FORO está trabajando para su próximo evento de éste 

año que se llevará a cabo el próximo 5 de mayo de 8:00am a 3:00pm en el Elegante Banquete Hall localizado en el 3020 E. 

Bonanza Ave #110 Las Vegas NV. H&I está llevando el mensaje a las carceles de Henderson, Indian Springs y el ABC. La Viña 

mantiene a los grupos informados sobre sus eventos y lo que hace, así como también está motivando las registraciones para 

recibir la revista cada dos meses, y apoyando al comité del 23 aniversario de La Vña que se llevará a cabo en Fresno CA en Julio 

26, 27 y 28. Tenemos nuestros talleres de tradiciones en los grupos usando el folleto “Un Chequeo a las Tradiciones”.Estamos 

atendiendo las juntas en el panel 69 SAGSC de los MCDs en el Tie Club. Fuimos a PRAASA y estamos tratando de mantener a 

nuestros grupos informados sobre A.A.Gracias por dejarnos servir: MCD Samuel M., MCD ALT Daniel F., TESORERO Andres 

S., TESORERO ALT Angel L, SECRETARI@ Genobeba G., SECRETARI@ ALT Enrique.   

Distrito 22 (del CD) Hola a todos. Me llamo Tony y soy alcohólico. El distrito 22 está formado por 22 grupos. 11 tienen RSGs 

activos. Celebramos las juntas de negocio el primer jueves de cada mes. El tercer jueves del mes, tenemos una reunión de estudio 

para las Tradiciones y los Conceptos. Reunimos a la Oficina Central en Rock Boulevard en Sparks, Nevada. Hemos visitado a 

cada grupo sobre los Puntos de la Agenda. Tenemos un Comité de Información Publica que ha grabado 3 PSAs (anuncios de 

servicio al público) en el año pasado con la emisora de radio local en español.  Es gratis y se transmite cada domingo a las 6 a.m. 

Gracias a los Comités de Correccionales e Información Pública que daban presentaciones en febrero y marzo. Las presentaciones 

fueron útiles. Gracias por el apoyo incondicional y haciéndonos sentir bienvenidos en las reuniones del área. Gracias por su 

servicio, Tony 

NAGSC Informe del Comité de Correccionales Hola a todos. Me llamo Pat y soy alcohólico. Estoy sirviendo como su 

Coordinador del Comité de Correccionales de NAGSC. Estoy tan contento de estar aquí porque tengo mucho que contarte...sobre 

mí. Me gustaría comenzar con lo que puede ser la parte más importante de mi informe y es que un miembro de A.A. no tiene que 

tener la experiencia de ser encarcelado para poder ser de servicio al Comité de Correccionales. De hecho, muchas veces lo 

opuesto es cierto. Necesitamos voluntarios con "huellas de dedos limpios". A veces lo que pasa es que algunos de nosotros 



terminamos detrás de los barrotes. Y cuando lo hacemos, no podemos esperar a salir. Después de salir, y pasar algún tiempo en 

A.A., ¡no podemos volver a entrar! Así que necesitamos gente sin registros de encarcelación y con “huellas de dedos limpias” 

para ayudarnos a llevar el mensaje dentro de las instalaciones correccionales. Aquellos de nosotros con registros consiguen 

autorización como voluntarios en muchos casos. Se proporciona una formación completa para aquellos que quieran ser de 

servicio en las instalaciones correccionales.  Miembros de la comunidad pueden ser de servicio al Comité de Correccionales de 

tres maneras principales: • Participar llevando reuniones a las instalaciones • estar dispuesto a convertirse en corresponsal de 

correccionales y compartir por correo su experiencia de recuperación, fortaleza y esperanza con un recluso que ha pedido este 

servicio • una vez que sea liberado, estar dispuesto a llevar a una persona en libertad condicional a su primera reunión de A.A. en 

su comunidad. Tengo información sobre estas tres oportunidades de hacer servicio en la mesa del Comité de Correccionales en la 

parte posterior de la sala. A lo largo del Área de Servicio en el norte de Nevada estoy tratando de coordinar el trabajo del servicio 

de Correccionales con nuestros distritos que cubren: 5 instalaciones en el Estado de California, 3 instalaciones en el Condado de 

California, 8 instalaciones en el Estado de Nevada, 6 instalaciones en el Condado de Nevada y una Institución Correccional 

Federal. Trabajo con las instalaciones de California cooperando y coordinando con el Comité de H&I del norte de California. 

Ahora, novedades sobre nuestras actividades: Me complace anunciar una nueva oportunidad de servicio en Correccionales con la 

instalación de las Viviendas Transitorias del norte de Nevada (NNTH). Esta es una instalación Correccional del estado de Nevada 

ubicada en el centro de Reno que sirve como un punto de transferencia para los reclusos de otras instalaciones estatales. Aquí es 

donde los reclusos pueden comenzar a hacer la transición de la prisión a la sociedad. El 19 de febrero, Charlotte C.- la 

Coordinadora de Correccionales de NNIG (Northern Nevada Intergroup), Tim H. - un miembro del Comité, y yo nos reunimos 

con cuatro representantes de este centro penitenciario para hablar sobre la instalación de una junta de AA dentro de las 

instalaciones. Su reacción fue excepcionalmente positiva. Esperan con mucho interés cuando el Comité de Correccionales pueden 

organizar nuestros recursos y llevar AA detrás de los muros de las Viviendas Transitorias del norte de Nevada (NNTH). El 

calendario objetivo de la junta semanal es los domingos de 10AM-11AM. El 5 de marzo esta oportunidad de servicio fue 

anunciada durante la reunión mensual del NNIG y hoy estoy anunciando esta oportunidad para nuestra estructura de Servicios 

Generales. Estamos poniendo esta oportunidad de servicio como un compromiso que se hace una vez al mes para los miembros 

de la comunidad interesados. Un volante anunciando esta oportunidad está disponible. Miembros de la comunidad interesados 

pueden llenar una solicitud de voluntario del Departamento de Correccionales de Nevada. Después de la autorización de 

seguridad, asistirá a un taller de entrenamiento orientativo que será facilitado por el personal del Departamento de Correccionales 

de Nevada. Las solicitudes están disponibles poniéndose en contacto con Pat B. - Coordinador de Correccionales de NAGSC, 

Charlotte C. – Coordinadora de Correccionales de NNIG, o con Rhonda en la Oficina Central.Un esfuerzo para aumentar la 

presencia del Comité de Correccionales en el centro de detención del Condado de Washoe en Parr Boulevard en Reno fue aún 

más realzada recientemente gracias a la asistencia de 10 miembros de nuestra comunidad el 23 de febrero al seminario de 

entrenamiento en el Departamento de Correccionales del Condado.  En la actualidad, un miembro de la comunidad masculino y 

otro miembro femenino han estado trabajando solos tomando reuniones de recuperación en la instalación de Parr Blvd. Estamos 

deseando aumentar el número de reuniones en este centro una vez que los que asistieron al seminario de entrenamiento se pongan 

en contacto con su autorización de seguridad final por el Departamento de Correccionales del Condado de Washoe. El 

entrenamiento orientativo para esta instalación se ofrece aproximadamente cada 6 meses. Sin duda alguna, voluntarios 

adicionales son bienvenidos a participar en el próximo seminario de entrenamiento orientativo y pueden ponerse en contacto 

conmigo para obtener más información. El 9 de febrero tuve el placer de participar en la junta del Comité de Correccionales del 

Condado de Douglas. Este comité del Distrito 6 atienden a las actividades correccionales en el Centro de Detención ubicado en 

Minden, NV. Una asistencia excepcional de más de 25 miembros de la comunidad participó en esta reunión. Todo para el bien de 

llevar el mensaje detrás de las paredes de la cárcel del Condado de Douglas. El punto focal de mi participación fue para el 

servicio de correspondencia correccional para los miembros tanto fuera de las paredes como en el interior, y para el programa de 

Contacto de Preliberación de Correccionales que permite a un recluso obtener un contacto temporal más allá de las paredes. Este 

contacto temporal puede ayudar al dicho recluso a hacer la transición a A.A. dentro de una comunidad después de su liberación 

de la prisión o la cárcel.El 21 de febrero me alegré mucho participar en la junta mensual del distrito 22 por invitación del MCD, 

Tony A. Se presentaron y discutieron oportunidades de servicio en tres áreas primarias; voluntario para llevar las reuniones a las 

instalaciones correccionales, el servicio de Correspondencia Correccional, y estar disponible ser para un recluso el Contacto 

Preliberación para ayudarle hacer la transición de A.A. detrás de las paredes a A.A. en la comunidad a la que se libera. Estoy muy 

contento de que nuestros materiales de servicio estén disponibles en español a través de nuestra Oficina de Servicios Generales. 

En el Distrito 20 en Susanville, Alturas, CA para ser específico, tenemos un grupo de miembros dedicados con el deseo de llevar 

nuestro mensaje dentro de la Prisión de California “El Jardín del Diablo”, Campamiento de Bomberos y estoy coordinando su 

proceso de autorización a través del Departamento de Correccionales de California. Además, en el Distrito 20, tenemos una 

necesidad crítica de aumentar la cantidad de voluntarios de correccionales para llevar reuniones a la Prisión Estatal de High 

Desert en Susanville.  En general, agradezco haber tenido la oportunidad de asistir a PRASSA y específicamente, a los eventos de 

las Mesas Redondas de Correccionales que proporcionaron el intercambio abierto de ideas y tendencias efectivas en el trabajo de 

correccionales por toda la Región del Pacífico de A.A. En el servicio, Pat B. 

Informe del Comité de CCP – NAGSC  Me llamo Samantha G. y soy alcohólica. ¡Estoy entusiasmada de servir en esta rotación 

como Coordinadora del Comité del CCP! Este es un informe corto ya que realmente no he llegado a conocer bien esta posición. 

Una tarea que estoy haciendo es responder a la carta del Coordinador de CCP de OSG con respecto a los varios profesionales 

que, recientemente, contactaron con OSG y solicitaron información sobre AA. Dado que estos profesionales están todos ubicados 

en la porción de Las Vegas del Area 42, estoy remitiendo su información a la Coordinadora de CCP de SAGSC. Aparte de eso, 

un Distrito me invitó a dar una presentación. Mi trabajo asalariado me mantiene muy ocupada por ahora, pero eso ira más 



despacio este mes. Entonces tendré más tiempo para concentrarme en descubrir lo que los Distritos y grupos pueden necesitar con 

respecto a este Comité. Gracias por permitirme servir. En el amor y el servicio, Samantha  

CCP Y IP-SAGSC ¡Hola, Área 42! Gracias por permitirnos servirles como Coordinadores de Cooperación de la Comunidad 

Profesional e Información Pública de Área 42 del Sur.  Es un honor y un placer servirles. Holly P. continúa sirviendo como la 

Coordinadora de IP. Desde la última Asamblea Stacia Y. ha tomado el puesto como nuestra nueva Coordinadora de CCP y 

Elizabeth O. como nuestra nueva Co-Coordinadora de CCP. ¡Estamos entusiasmados de tenerlas en nuestro equipo! Trabajamos 

en estrecha colaboración con el Comité de Accesibilidades y todos hemos estado muy, muy ocupados llevando el mensaje de 

Alcohólicos Anónimos a profesionales que trabajan con los alcohólicos en su estado primario y con miembros del público en 

general, en inglés y español.  Organizamos y montamos mesas de información para los eventos. De este modo, tienen la 

oportunidad de venir a nosotros aquellas personas que quieren lo que tenemos.  No promovemos AA.  Con frecuencia somos la 

mesa menos popular en un evento, pero siempre hay alguien...Desde nuestro último informe en septiembre, hemos asistido a 

muchos eventos, incluyendo una mesa de literatura mensual en el Giving Project que asiste a nuestros veteranos, y el Pop Up 

Homeless Connect que proporciona información a nuestros hermanos y hermanas sin hogar y que sufren de esta enfermedad.  

Hemos atendido mesas en: • Jornada de Puertas Abiertas de Canon Middle School • Rally Para La Recuperación • “National 

Night Out” con múltiple departamentos de Policía • Celebración Navideña y Feria de Salud • Feria de Servicio para los Veteranos 

• La Conferencia para los Adelantos de Asesoramiento • Feria de Salud y Bienestar para el Personal del Condado de Clark • 

Colaborativa Móvil de la Salud con la Escuela de Medicina de UNLV & el Departamento de Salud • La Fundación Estatal de 

Nevada para la Red de Recuperación • Proyecto “Homeless Connect” • Black Monday/Lunes Negro TINHIH (No Hay Héroes en 

Heroína) • Hope/Esperanza Las Vegas • Festival de Servicios de AA • Asistimos a las reuniones mensuales de la Coalición del 

PACT, la Alianza para la Población Sin Hogar de Nevada y la Iniciativa de Fe del Alcalde. Asistimos a todas las juntas 

Intergrupales de Las Vegas y de SAGSC. También, al Festival de Servicios de AA.  Asistimos a cualquier evento de AA al que 

estemos invitados.  ¡Espero que hayas tomado la indirecta!Para ayudar a educar a nuestra comunidad sobre lo que hacemos, 

enviamos información al Boletín de Área 42 y al Silverstreak de Las Vegas.  Nuestras temporadas altas son primavera y otoño, y 

esta primavera no es una excepción.  Tenemos varios eventos a la vuelta de la esquina.  Para obtener más información sobre 

cómo usted y sus ahijados y ahijadas pueden ayudar, por favor, vean los volantes encima de la mesa. 

Coordinador de Grapevine (NAGSC) Hola. Me llamo Mark y soy alcohólico.  Como su nuevo Coordinador de Grapevine de 

Área 42 del Norte me complace informar que hasta ahora las cosas están yendo bastante bien. Aunque aún tengo que organizar 

talleres o presentaciones, estoy en contacto con representantes de 3 distritos diferentes y espero programar visitas a ellos y a 

otros. En lo que concierne al Comité, ahora mismo parezco un Comité de una sola persona. Sin embargo, me he acercado al 

representante del Grapevine del distrito 14 y él tiene algún interés en ayudarnos en NAGSC en lo que respecta a la organización 

de talleres, etc. Invito a cualquiera que esté interesado en hacer trabajo de Grapevine en el Área 42 del Norte. Localízame y 

hablaremos. También invito a todos los RSGs y/o MCDs en el norte a ponerse en contacto conmigo con respecto a las 

presentaciones en reuniones de distrito o talleres dentro de esos distritos. Recientemente, la mayor parte de mi tiempo se ha 

centrado en establecer contactos con April J. (Co-coordinadora de Grapevine SAGSC) y otros con respecto a los Puntos de la 

Agenda de la Conferencias de Servicios Generales para Grapevine. April y yo somos parte de otro Comité compuesto por 

miembros de NAGSC y SAGSC. Somos un Comité cuyas responsabilidades, aunque no completamente claras para mí, incluyen 

trabajar con otros en el Área para ayudar a llevar el mensaje de AA con información y educación sobre el uso del Grapevine y la 

Viña como recursos de recuperación en AA. Recientemente hemos estado preparando presentaciones de ciertos temas de la 

agenda de Grapevine para su discusión aquí en la Asamblea. Me gustaría agradecer públicamente a Pat S-el anterior Coordinador 

de Grapevine de NAGSC-por dirigirme con el puesto de Grapevine. El pasó no sólo una cierta sabiduría y experiencia, sino 

también alrededor de 8 cajas grandes llenas de maravillosos materiales relacionados con Grapevine. Puedes visitarnos en la mesa 

de atrás. April o yo estaremos encantados de tratar de responder a cualquiera de sus preguntas sobre Grapevine. ¿Qué hay de 

nuevo en Grapevine? La última es el kit de herramientas del para celebrar el 75 aniversario del Grapevine. Este kit incluye: ◦ 1 

año suscripción completa de Grapevine: ◦ 12 números de GV versión impresa y en línea; ◦ 12 números de grabaciones de audio ◦ 

1 año de acceso al GV Archivos de Historia◦ El libro de GV, "Uno a Uno" sobre el apadrinamiento en acción ◦ La lista de 

verificación de las Doce Tradiciones Así como: ◦ 75 Aniversario pegatinas  ◦ marcadores de libros (5 de cada uno) ◦ Información 

sobre cómo ser un Representante de Grapevine (GVR) Información sobre este nuevo artículo y mucho más están disponibles en 

la mesa de Grapevine. Eso es todo por ahora. Gracias por dejarme ser de servicio. 

Coordinador de Grapevine (SAGSC) Hola. Me llamo April y soy alcohólica. Estoy agradecida de servir como la Coordinadora 

de Grapevine del Área Sur 42. Durante los últimos años me he vuelto muy apasionada con Grapevine y estoy muy entusiasmada 

de tener la oportunidad de servir en la capacidad de Coordinadora. Desde nuestra última Asamblea, Grapevine tenía una mesa en 

el Round Up anual durante el fin de semana de Acción de Gracias. Fue muy bien. Hicimos muchas ventas. Hasta la fecha este 

año, Grapevine estaba obligado a dar un pequeño informe sobre el Comité y su propósito en el Festival anual de Servicios en el 

Club de TIE. Más adelante en otoño, estoy planeando un Taller de Escritura. Si alguien que esta fuera del área de Las Vegas 

quisiera una mesa de Grapevine en su evento o quisiera que viniera a hablar con su Distrito o grupo y dar una pequeña 

presentación sobre Grapevine y/o La Viña, estaría más que dispuesta a viajar con suficiente aviso de antemano. Mi objetivo de 

este año es involucrar y entusiasmar a más gente con el Grapevine. Si sabes de alguien o si quieres convertirte en un 

representante de Grapevine o La Viña, por favor ven a verme. Gracias por dejarme ser de servicio.  

Entrenador de RSGs Me llamo Jonelle y soy alcohólica. Estoy agradecido de estar sirviendo como el entrenador de RSGs del 

área sur. Nuestro primer encuentro para la nueva rotación trajo 24 nuevos RSGs.  ¡Era realmente impresionante para ver! Durante 

el entrenamiento, di un breve trasfondo sobre cómo funcionamos como un Área, por qué lo hacemos de esta manera. Revisé el 

formulario de cambio de grupo, revisé algunas publicaciones muy útiles para ayudar en la posición, y luego abordé la guía de 



supervivencia de RSGs. Desde entonces, he asistido a una reunión de negocios para un grupo en el distrito 15 e hice una 

formación para nuestro distrito lingüístico en el distrito sur 21. Voy a presentar en un taller sobre RSGs para el distrito 5B el 

próximo sábado – 13 de abril de 2-4pm en el Keystone Club. He pedido a los RSGs y al área sur que me utilicen. ¡Esta posición 

es tan valiosa y estoy dispuesta y disponible para hacer todo lo que pueda para asegurarme de que nuestros RSGs están 

preparados, informados y entusiasmado de servir! Tuve la suerte de asistir a mi 6º PRAASA en Irvine, CA. En las mesas 

redondas de RSGs, me centré en los temas que RSGs están teniendo en sus nuevas posiciones. Descubrí que la mayoría de los 

asistentes estaban sirviendo en su primer año, como la mayoría de ustedes. Algunos de los temas muy discutidos se basaban en la 

adversidad en sus grupos a través de los “de la vieja guardia”, ¿cómo presentar información a un grupo en un grupo base 

desinteresado, ¿cómo hacer que más gente participara en el servicio general, qué responsabilidad tiene un RSG cuando se trata de 

las Tradiciones, cuando debe tener un inventario grupal y dónde consigo la información? Trataré de incorporarlos temas en 

futuros entrenamientos y estoy abierto a otras preguntas/comentarios/inquietudes de nuestra comunidad también. ¡Gracias por 

todo lo que haces y permitiéndome hacerlo contigo! 

Informe del Enlace de NAGSC/NNIG   Me llamo Pat. Soy un alcohólico y me siento humilde servirles como el Enlace para el 

Área Norte de NAGSC de Servicios Generales y NNIG. NNIG es una sopa de letras que significa el Intergrupo del Norte de 

Nevada.  Estoy agradecido por los miembros de AA que han servido en este puesto antes que yo, ya que han hecho mucho para 

fomentar el entendimiento entre estas dos entidades. Básicamente, mi trabajo es decirle a NAGSC lo que NNIG está haciendo, y 

viceversa. Un par de las actividades actuales de NNIG:  El Intergrupo del Norte de Nevada está en las primeras etapas de buscar 

una nueva Oficina Central. Esto es en parte porque actualmente no tiene espacio para su mostrador nuevo de archivos. Nuestro 

Archivista del Área, Lyle, está trabajando con el Intergrupo en su esfuerzo por crear sus propios archivos.  Están en el proceso de 

crear un sitio web nuevo, y hasta que se complete no podrán tener reuniones enumeradas en el nuevo buscador de reuniones “AA 

World Services Meeting Finder”, pero seguirán pudiendo enumerar las reuniones en su propio sitio web: NNIG-punto-org.  Por 

último, espero organizar un taller para las dos entidades en algún momento más adelante este año, probablemente en el área de 

Reno. Gracias por dejarme ser de servicio. Pat S. 

SAGSC Coordinador de MCDs Me llamo Justin. Soy alcohólico y el Coordinador de DCMs en el Sur. ¡Estoy muy 

entusiasmado de ser parte de los Servicios Generales del Panel 69! Deseo expresar mi gratitud a Jake por nombrarme para esta 

posición. El Coordinador de MCDs trabaja con los MCDs para ayudarles con sus tareas. El Coordinador también organiza 

reuniones con los MCDs antes de cada junta de SAGSC y, juntamente con el Coordinador del MCDs de NAGSC, en la Asamblea 

de Área antes de la sesión dominical. Hay un Grupo de Google configurado que se envía por correo electrónico a los MCDs y a 

cualquier otra persona que quiere estar en el grupo. Allí, tenemos eventos publicados, así como discusiones sobre los asuntos 

relacionados con AA. El nombre de los grupos de Google es: panel 69 MCDs. He traído algunos folletos anunciando los 

próximos eventos, así que, por favor siéntase libre de recoger unas copias. El folleto llama la atención sobre los eventos de AA 

que se celebran principalmente en la parte sur de Nevada, pero también incluyen algunos eventos de AA fuera de la zona. 

PRAASA fue una experiencia muy educativa para mí. Las Mesa Redondas para MCDs y las presentaciones de panel me 

ayudaron a convertirme en un servidor de confianza más informado. La gran moraleja para mí fue la diversidad en AA y cómo la 

inclusividad es un tema que está inspirando mucho interés ahora. El próximo PRAASA estará en Tucson, Arizona el año que 

viene. Haciendo servicios generales puede ser un compromiso gratificante y, a la misma vez, abrumador. No sé dónde he crecido 

más en AA. Reuniones de recuperación o haciendo servicios generales. Trabajemos juntos para cumplir nuestro propósito 

primordial.   Hazme saber si le gustaría que se publican sus eventos en el folleto.  

Informe del Comité de IP - NAGSC  Hola amigos de Área 42. Me llamo Andrea y soy una alcohólica. Estoy sirviendo como 

Coordinadora de Información Pública del Área Norte y me gustaría agradecerles por esta oportunidad. He estado cooperando con 

el Comité de Información Pública Intergrupal del norte de Nevada para llevar presentaciones de AA a las clases de Salud de los 

estudiantes de secundaria en esta área. La presentación está aprobada por el distrito escolar del Condado de Washoe. Expresa lo 

que AA hace y no hace. Tenemos una buena respuesta de los estudiantes y estoy muy agradecida de ser parte de este servicio. 

Pudimos rellenar los exhibidores de literatura con folletos de AA en la escuela secundaria Sparks y entregar un exhibidor de 

literatura a la clase de Salud en Reno High School. Tenemos presentaciones adicionales programadas para los meses de abril y 

mayo. Estaba en contacto con la biblioteca del Condado de Washoe y ofrecí a proporcionar Libros Grandes en español para sus 

estanterías. Dijeron que su suministro es suficiente para la demanda y me agradeció la oferta. Ojalá que hubieran pedido más 

libros para que la gente vaya pidiendo prestado los Libros Grandes de la biblioteca. El 21 de marzo, hice mi 1ª presentación de 

Información Pública para el Distrito 22. ¡Gracias por pedirme que haga esto, Tony! Yo estaba muy contento de estar con su 

grupo y tener la experiencia. También tengo futuras presentaciones de Información Pública programadas para abril y mayo para 

el Distrito 6 y el Distrito 4. ¡Gracias por permitirme ser de servicio! Andrea 

SAGSC H&I  Me llamo Sue, y soy alcohólica. Hospitales & Centros de Tratamiento  Saludos de Alan V., Coordinador de H&I 

de Las Vegas, que no pudo estar aquí hoy. A partir de marzo de 2019, el Comité de H&I de Las Vegas está llevando 300 

reuniones al mes, así como literatura y libros a los centros de tratamiento y las instalaciones correccionales. Siempre podemos 

usar más voluntarios para este servicio necesario y gratificante.La lista de paneles, incluyendo la información de contacto del 

líder del panel, está disponible durante nuestra reunión mensual a las 6 p.m., el tercer martes de cada mes en la sala de reuniones 

junto a la Oficina Central de LV. Estamos organizando un taller de H&I el 13 de abril, a las 1:30pm, en el TIE Club, 329 N 11th 

St., LV. Todos son bienvenidos. El propósito del taller es ayudar a más miembros a involucrarse en H&I diciéndoles lo que 

hacemos, por qué lo hacemos y cómo participar. Un Comité ad hoc de cinco personas fue nombrado en enero para revisar y 

actualizar nuestras directrices que tienen más de 10 años de antigüedad. El Comité se reúne diligentemente con la mayor 

frecuencia posible para completar esta tarea de manera oportuna. Al actualizar las directrices esperamos funcionar de manera más 

efectiva y eficiente para llevar el mensaje de AA que la recuperación del alcoholismo está disponible bajo cualquier 



circunstancia, y para mejorar nuestra unidad. Finalmente, Las Vegas H&I ha expresado su interés en presentar la Conferencia 

Nacional de Correccionales de AA en Las Vegas en 2021. Estamos deseando presentar nuestra propuesta para eso. 

Accesibibilidades (SAGSC) Hola. Me llamo Mattie y soy alcohólica. Es mi honor y privilegio ser su Coordinadora de 

accesibilidades SAGSC. Es mi segundo año como Coordinadora de ACCESSIBILIDADES y ha sido un gran año. 

Accesibilidades tenemos nuestras reuniones de servicio mensuales en conjunto con la Información Pública y Cooperación con la 

Comunidad Professional. Nosotros compartimos conjunto de eventos relacionados con comunidades remotas y otras 

comunidades que son menos capaces de recibir el mensaje de alcohólicos anónimos. Como equipo coordinado, podemos ayudar a 

llevar el mensaje de A.A. a aquellos que no puedan escuchar el mensaje como otros. Por ejemplo, al asistir a eventos para la 

comunidad sin hogar como el “Giving Project” hemos encontrado que esta comunidad lucha por obtener información sobre las 

reuniones de A.A. Somos capaces de proporcionar directorios de reuniones y otra información en estos eventos. A través de 

eventos como este, tanto a profesionales como al potencial alcohólico, somos capaces de aportar información y esperanza. Estoy 

agradecida por la oportunidad de ser parte de asegurar que el mensaje se lleve a todos los alcohólicos potenciales en el sur de 

Nevada. Gracias por dejarme ser de servicio. 

NAGSC Coordinadora de MCDs (del CD) Hola, soy Anne, su Coordinadora de MCDs de la zona norte. Hemos celebrado 

nuestra primera junta de NAGSC. Tuvimos una excelente asistencia. Tuvimos una discusión sobre cómo hacer que la gente 

participara. Gracias por dejarme estar de servicio. 

SWACCYPAA (del CD) Hola, me llamo Colton, soy alcohólico. Dave no está presente, y nuestra coordinadora está en el 

camino. Soy uno de los otros intermediarios.  SWACYPAA quiere decir la Conferencia de Gente Joven en AA del Área Sur 

Oeste (South Western Área Conference of Young People in AA). Este es el primer año que se celebrará nuestra Conferencia en 

Las Vegas. Nuestra razón para hacer una oferta para esta Conferencia es por nuestra regla de no evitar lugares donde hay bebida 

si tenemos una razón legítima para estar allí.  Tenemos muchos jóvenes alcohólicos en Las Vegas. Si usted ha sido liberado de la 

obsesión puede ir a donde quiera. Se celebrará en el Plaza Hotel, los días 15 a 18 de agosto.  Los estados de Utah, Colorado, 

Arizona, partes de California, y por supuesto, Nevada estarán representados.  Tenemos una cantidad histórica de inscripciones 

este año. Estamos organizando múltiples eventos en Las Vegas. El día 14 de agosto tendremos un Panel de Diversidad. Nuestra 

coordinadora estará aquí en breve.  

RENVYPAA (del CD) Hola, soy Noel una alcohólica. Tyler no podía asistir este fin de semana. Así que soy yo de suplente. 

Tenemos algunas cosas en marcha. RENVYPAA quiere decir Gente Joven en Alcohólicos Anónimos de Reno Nevada (Reno 

Nevada Young People in Alcoholics Anonymous). En enero hemos puesto una oferta para WACYPAA, que es la Conferencia de 

Gente Joven en AA del Área Oeste (Western Área Conference of Young People in AA). En realidad, fue otorgado a L.A. este 

año próximo, pero teníamos mucho dinero, así que tuvimos la oportunidad de traer una furgoneta con un montón de recién 

llegados y pagar por las habitaciones. Fue una experiencia increíble. Vamos a hacer una oferta para WACYPAA de nuevo este 

año.  Tenemos un evento el día 13 de abril de 4 a 8 pm. Próximamente tenemos un acampamento (camp out) con el tema “Una 

Experiencia Espiritual” en Taylorsville, California, los días 20 a 22 de junio.  Nuestro sitio web: RENVYPAA.com. Tenemos una 

página secreta en Facebook si desea que se le agregue. Tenemos puestos de servicios abiertos. Estamos bien. Hemos estado 

ayudando a otras áreas cercanas a comenzar. Fernley acaba de empezar un grupo para la gente joven: FERYPAA. Para 

RENVYPAA, es todo lo que tengo. 

OFERTA NORCAL (del CD) Nuevamente formado para ICYPAA, soy su Enlace para Área 42 (Noel), pero tengo un amigo 

aquí del área de la Bahía…Hola a todos, me llamo Josh y soy alcohólico. Estoy aquí para hacer una oferta de NORCAL para 

ICYPAA. Gracias por permitirnos estar aquí hoy. ICYPAA quiere decir Conferencia Internacional para la Gente Joven en AA 

(International Conference for Young People in Alcoholics Anonymous). Es la conferencia más grande para la gente joven. Este 

ano se celebrará los días 22 a 25 de agosto en Boston. Nuestra esperanza es traer la conferencia a California. Organizamos 

eventos y damos oportunidades de ser de servicio. Nuestras reuniones se celebran el último domingo del mes en el Centro de 

Recuperación de Napa. Hemos estado tratando de difundir la palabra sobre la oferta NORCAL y ayudar a los niveles distritales y 

de áreas, montar paneles consultivos para la Conferencia de Alcance Estatal.  Nuestra esperanza es llevar el mensaje a tantos 

jóvenes alcohólicos como podamos. Nuestra visión para la Conferencia es crear un impacto duradero en nuestras áreas, incluso 

después de que la Conferencia haya finalizado. Gracias, chicos, aprecio estar de servicio. 

Anuncio: 

Mañana, durante el almuerzo, los YPAA van a tener su reunión en el cuarto azul. En la última Asamblea, hemos votado a favor 

del Comité de Alcance Estatal. Revélese si usted está interesado en eso. 

INTÉRPRETE (del CD) Tony, soy alcohólico. Intérprete de la zona sur. Aquí, en el pasado sólo hemos podido traducir los 

informes. Este año, gracias a Diana, hemos podido traducir todo. Directrices, presentaciones, todo…Tenemos montones de papel. 

Por favor, deje de tomar café cuando está haciendo su informe (refiriéndose a la gran velocidad en la que se leen los 

informes). Porque las palabras son diferentes, la traducción al español es mucho más larga que su presentación en inglés. 

Necesito su cooperación. Hemos estado tratando de conseguir que los distritos españoles participen en la Asamblea. Hoy tenemos 

sólo unos pocos, mañana probablemente tendremos veinte, así que necesito su cooperación. Gracias. 

TRADUCTORA (del CD) Hola, me llamo Diana. Soy alcohólica. Estoy muy honrado de estar aquí y estar de servicio. 

Realmente me encanta mi comunidad hispana y haría cualquier cosa para ayudarles. Muchas gracias. 

ANUNCIOS: 

• Estamos justo a tiempo, tomaremos un breve descanso de 15 minutos. 

• Por favor envié la Contribución de Área de su grupo al Área Treasury PO Box.  

• Los RSG’s se reunirán aquí en la sala principal a las 8pm. Si usted no es un RSG, este entrenamiento orientativo sería 

útil para que usted entienda la Conferencia de Servicio. Qué es, los puntos de la agenda, etc. 



 

Descanso 7:45 

Resumir 8:00 

Reunión del Comité de Área (Cuarto Azul): 

• El Coordinador, Paul, abrió la reunión con la Oración de la Serenidad.  

• Algunas discusiones y comentarios sobre las Comités de la Conferencia, sentido del Comité de Área, de acuerdo.  

• Una solicitud al Coordinador: planificar para que los Comités de la Conferencia se sientan juntos en las mesas 

marcadas después del almuerzo el sábado. 

• Actualizaciones de los Comités Ad Hoc, Traducción e Interpretación, Mapeo de Área 42/Fronteras de los Distritos, las 

Directrices de Área 42, la Conferencia de Correccionales, Comité Temporal de Comunicaciones. 

• ¿Ideas del tema de la Asamblea de otoño? ¿Historia de Área 42? ¿Comités de la Conferencia? Sugerencia de tema: 

Entrenamiento para los Comités de la Conferencia.  
 

Sábado, 6 de abril, 2019 

 

8:00am Coordinador, Paul abrió la Asamblea con la Oración de la Serenidad. 

 

Anuncios: 

• Tenemos que pagar por el café que está al fondo de la sala. Si bebes el café, hay una jarra junto a las ollas de café para 

una donación. Su donación sería apreciada. 

• Trent esta allí haciendo la grabación de esta Asamblea. También tiene cd’s de otros oradores para la venta.   

• Para todos los tesoreros; en la mesa de anuncios hay listas con información de dónde enviar sus contribuciones. 

• Las Tarjetas de Seguridad están encima de la mesa de anuncios. 

• La sala de archivos tiene archivadores para actualizar su archivo historial. 

• La Gente Joven (Young People/YP) se reunirán en el salón azul a la hora del almuerzo. 

• El Distrito 1 se reunirá en la esquina al fondo de la sala principal. 

• En frente del podio se encuentra: la Historia del Área 42., copia de la suscripción de "Dr. Bob", y los menús para 

Hometown Pizza. 

 

Lecturas: 

Declaración del Anonimato, leído por Jodi 

Preámbulo, leído por Samantha 

Concepto III (versión larga), leído por Dave 

Cita de "Como Lo Ve Bill" (pág. 115), leído por Kirk 

 

Anuncios: 

• Recordatorio de hablar lentamente para ayudar a nuestros traductores a traducir al español. 

• Si visita una de las mesas en la parte posterior; Tesorero, Grapevine, literatura, etc.; por favor mantenga el ruido al 

mínimo. 

Actualización sobre los Comités de la Conferencia por nuestra Delegada Suplente, Julie. Gracias por el voluntariado. Si no lo has 

hecho y te gustaría, ven a verme y te pondré en un Comité. 

 

Coordinador Area 42  Hola. Me llamo Paul. Soy su Coordinador de Área 42. Buenos días y bienvenido a la Asamblea de la Pre-

Conferencia de Área 42, primavera 2019. Estoy muy entusiasmado de estar aquí este fin de semana y espero que ustedes también. 

Me gustaría agradecer a Rhonda, Julie, Chris, Jake y todos aquellos que trabajaron resumiendo, presentando y trabajando juntos 

en los diferentes comités preparando los puntos de la agenda. Además, me gustaría agradecer a Tony S., Diana M. y cualquier 

otra persona que ayudó con la traducción. Este año hemos sido capaces de traducir todos nuestros resúmenes dentro de nuestra 

propia área.  Todos los que asisten a la Asamblea por primera vez, por favor, ponerse de pie. Y ahora, todos los que asisten a la 

Asamblea por segunda vez, por favor, ponerse de pie, gracias. Este año hemos hecho algunos cambios en la forma en que 

hicimos la selección de los puntos de la agenda de la Conferencia y añadimos en el proceso a más elementos para ser presentados 

y discutidos. Esto no significará nada para ustedes, ya que es completamente nuevo. Esto será un poco diferente para aquellos de 

ustedes que han estado antes en una Asamblea Previa a la Conferencia. El año pasado el Área comenzó un experimento creando 

Comités de la Conferencia para que coincidió con la Conferencia de Servicios Generales. Este año hemos ampliado el proceso y 

me gustaría agradecerles a todos los que participaron. Si no tuviste la oportunidad de participar, no te sentirás excluido. Todavía 

hay una oportunidad de unirse a uno de los comités porque vamos a mantener esto en marcha a lo largo de esta rotación. Y 

esperemos que para las futuras rotaciones. Sé que esto es un cambio y como con la mayoría de los cambios habrá dolores de 

crecimiento. Me dijeron temprano en la sobriedad que el cambio no era difícil.  Qué lo hace difícil es resistirse al cambio. 

Nuestra meta principal hoy es preparar a nuestra Delegada, Rhonda, para la próxima Conferencia de Servicios Generales. Quiero 

citar textualmente del libro “Lenguaje del Corazón” en la página 170, abril de 1958. “La guardiana de AA: nuestra Conferencia 

de Servicios Generales”  “Cuando se propuso por primera vez nuestro plan para una Conferencia conjunta de custodios y 

delegados, en todas partes del país se oía a la gente protestar a gritos. Al principio parecía que la familia de AA no quería tener 



nada que ver con esta nueva e imprevista responsabilidad. *Para ellos, "delegados de AA" indicaba nada más que la política, 

controversia y confusión.  “Mantengámoslo sencillo!” gritaban. No obstante, pasado un par de años de perturbación y educación, 

nuestra Comunidad se dio clara cuenta de que ya no nos podíamos desenvolver con la ultrasencillez de los primeros días. Se 

tendría que asumir una responsabilidad directa de la familia; si no el mismo centro de AA se derrumbaría. Los ancianos, los 

padres y los fundadores del movimiento tendrían que ser liberados de sus responsabilidades y reemplazados por delegados. No 

había mas remedio. La familia tendría que “llegar a su mayoría de edad”; si no, sufriría las consecuencias funestas de no haberlo 

hecho.”Tendremos algunas presentaciones y comentarios sobre algunos puntos de la agenda y escucharemos informes de las 

juntas dedicadas a los puntos de la agenda de la NAGSC y la SAGSC. Uno de los cambios de este año: los seis puntos 

presentados en NAGSC y los seis puntos presentados en SAGSC eran diferentes. Mi tarea sería mantenernos según el planeado y 

enfocados sobre el punto.  Cuando usted viene al micrófono por favor no repita una opinión que ya ha oído. Sé que a todo el 

mundo le gusta expresar su opinión, pero si alguna otra persona ya lo ha dicho, por favor deje tiempo solamente para nuevas 

opiniones. Tenemos el tiempo limitado, así que si usted no tiene la oportunidad de subir al micrófono siempre puede hablar 

individualmente con nuestra Delegada, Rhonda. Habrá tiempo el domingo para subir al micrófono durante nuestra sesión de 

"¿Qué hay en su mente?".  Ahora, sobre el domingo…porque hoy nuestro enfoque principal será preparar a nuestra Delegada, 

Rhonda, para la próxima Conferencia de Servicios Generales. Tenemos asuntos que pertenece a Área 42 que nos encargaremos el 

domingo. Como coordinador de Área, he heredado 4 comités Ad-Hoc que darán sus informes actualizados y tenemos un Comité 

temporal de Comunicaciones que tendrá su primera lectura sobre los cambios de los directrices de Área 42. Además, tenemos 

“La Cesta de Preguntas” para el panel de Delegados Anteriores; si tiene alguna pregunta o tal vez escuchó algo de lo que no está 

seguro, escríbelo y ponlo en la cesta y ellos lo contestarán o intentarán contestar. Tal vez puedas dejarles desconcertados.  Luego 

tendremos la sesión de "¿Qué hay en su mente?". Espero que se quede hasta el final de la Asamblea. En el pasado he oído que la 

gente se va temprano el domingo porque piensan que no hay nada o hay muy poco que hacer. En el domingo siempre hay asuntos 

que hacer y si te vas temprano estás renunciando a tu "derecho de participación". Gracias por permitirme servir, Paul.  

*NOTA: esta frase, que aparece en la versión original en inglés, no estaba traducida en la versión español de libro “Lenguaje 

del Corazón”. Esta traducción es mía. Diana M.: “Para ellos, "delegados de AA" indicaba nada más que la política, 

controversia y confusión.”  

La Delegada Hola, me llamo Rhonda y soy Alcohólica. Tengo el privilegio de servir en el Panel 69 como su Delegada de Área 

42. Estamos llegando a mi cuarto mes como Delegada y me siento tan honrada de estar rodeada de tantas personas increíbles. En 

enero asistí a la junta de SAGSC y daba la bienvenida a los nuevos RSGs y MCDs de Área.  Hablábamos de los nuevos Comités 

de la Conferencia y de lo que los Oficiales de Área les gustaría ver que sucedan con estos comités. Recibí una carta del Comité 

de la Conferencia de Grapevine para la Conferencia de Servicios Generales dándome la bienvenida al Comité de la Conferencia 

de Grapevine. Esto fue seguido de cerca por una llamada teleconferencia con el Comité de la Conferencia de Grapevine.Julie, 

Paul, Chris y Jake empezaron a trabajar con los asuntos de Área, creando archivos y preparándose para la llegada de los Puntos 

de la Agenda. Nos tomamos un tiempo y un par de teleconferencias para entrenarnos con el nuevo proceso de las mesas 

redondas. Sabemos que esto causó un poco de fricción con algunos de nuestros veteranos experimentados y nos disculpamos si 

alguien se ofendió profundamente. Por otro lado, la participación ha sido realmente inspiradora y me gustaría agradecer 

personalmente a los 12 Anterior Delegados y Custodios que se ofrecieron quedar en cada Comité como observador. Nuestra 

esperanza es que algún día cuando un nuevo RSG aparezca y alguien les pregunte en qué Comité están, estarán tan emocionados 

como yo para averiguarlo. Aunque este año el norte y el sur se están estableciendo un vínculo sobre el "¿qué diablos estamos 

haciendo?", tal vez el próximo año se establecerá un vínculo sobre "¿Cómo podemos representar mejor nuestros puntos del 

comité?"  La diversión comenzó en febrero, cuando todos los puntos de la agenda se publicaron en el panel principal de OSG. 

Los Coordinadores de Área y la Delegada Suplente se involucraron y empezaron a distribuir información. Este es un proceso 

largo y tedioso que requiere mucha paciencia. El periodo de tiempo es corto. Históricamente, el Delegado elige los temas que se 

debatieron en las mesas redondas y en la Asamblea. Este año los nuevos comités de la Conferencia eligieron los temas, fue una 

gran experiencia para mí recibir los correos electrónicos explicando por qué o por qué no se seleccionaron estos temas. Esto 

ayudó a informarme mejor sobre una mayor cantidad de puntos de la agenda, y ayudó a los comités a unirse sobre la experiencia 

de tratar los puntos de la agenda con mayor profundidad. Estoy muy emocionada por los nuevos RSGs que tienen la oportunidad 

de sentarse en la mayoría de los comités a lo largo de los años y cuando se presentan para Delegado tendrán una gran cantidad de 

información para compartir con la Conferencia. También en febrero fui presentadora del inventario de SWACYPAA. Fue muy 

interesante verlos discutir las necesidades de su comité y atar sus soluciones a las Tradiciones y Conceptos. Aunque estos 

principios parecen obligarnos, cuando se les sigue, nunca dejan de unirnos. Luego fui presentadora de la Junta Anual de “Old 

Timers Rock” donde yo, con 25 años de sobriedad, sentí como un recién llegado. En total había más de 2000 años de sobriedad 

en la sala. Siempre es un honor estar rodeada de tanta sabiduría y sarcasmo. También, llevamos al reposo a nuestro amado Jack F. 

en Febrero. Él era un pilar en nuestra comunidad, un historiador y un gran narrador, que será extrañado por todos. Finalmente, en 

febrero di una charla en nuestro Festival Anual de Servicios. Kristen hizo un gran trabajo preparando todo a la carrera y la 

comida era fabulosa. Marzo trajo PRAASA. Era una nueva sensación extraña sentarse en el escenario en PRAASA. Cada año 

miro a los delegados sentados allí y pienso, "esas personas están tan bien ordenadas, tan inteligentes, y saben todo sobre AA". Lo 

que descubrí es que me equivoqué. ¿Cómo es posible que lo sepan todo? Y con la “Canasta de las Preguntas” la mayoría de ellos 

fueron muertos de miedo como yo. En general PRAASA era conmovedora y llena de diversidad desde las versiones francesa y 

española de las Tradiciones y el Preámbulo a las presentaciones japonesas y de ASL (lengua de signos americana). Cómo 

siempre mi amor por AA creció un poco más en PRAASA.  El próximo fin de semana cogí un vuelo a Reno para la NAGSC 

Mesas Redondas. Las presentaciones estaban bien hechas y muy informativas. Gracias a todos los que me llevaron alrededor y 

me alimentaron mientras estuve allí por el día. Siento que tuve la oportunidad de conocer más de ustedes un poco mejor. El 



siguiente fin de semana asistí a las mesas redondas de la SAGSC. Que no tenía comida a la canasta y creo que necesitamos hablar 

de eso.  Los presentadores estaban llenos de pasión y conocimiento. La parte más difícil para mí es dejar mi opinión fuera de las 

presentaciones. Tanto el norte como el sur presentaron con poca o ninguna opinión o incluso influenciar opiniones. Después de 

las mesas redondas asistí al carnaval de SWACYPAA y casi fui arrestado por la policía de AA. Me salve por un pelo, pero ahora 

me temo que pueda haber una recompensa por mi cabeza. El día 23 de marzo fue el Chile Cook Off del Distrito 1 de Área Sur. El 

Distrito 7 ganó el trofeo y será el anfitrión del Chili Cook Off el año que viene.Abril está programado para ser un mes de eventos  

divertidos. La Asamblea debe ser educativa y asombrosa porque siempre lo es. En abril SWACYPAA, H & I y Distrito 7 están 

planificando eventos en el sur, espero poder asistir a todos ellos. Sobre todo, porque me encanta pasar el rato con todos ustedes y 

me encanta ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Para mantener a mi ego de Delegada bajo control, asisto una reunión a las 

5:30 cerca de mi casa unas cuantas veces a la semana. La semana pasada un miembro me preguntó si iba a estar en Tonopah, le 

dije, "sí, soy la Delegada", él dijo, "OK, pero ¿vas a Tonopah próximamente?" Jaque y Mate, sí, voy a estar en Tonopah ¿Cómo 

le puedo ayudar?  El distrito 21 está organizando un Foro Español en el cinco de mayo, me han invitado a hablar un poco sobre la 

posición de Delegado.  Asistimos a este evento el año pasado y estaba tan conmovida por la pasión en la sala me ponía a llorar. 

Desde el 17 hasta el 26 de mayo estaré en la Conferencia en Nueva York. Estoy muy emocionada de compartir esta experiencia 

con todos ustedes, quiero que sepan que voy a pensar en todos ustedes y compartiré sus voces en la Conferencia. Hoy os escucho, 

pero lo más importante es que os oigo. Estos últimos meses me han enseñado mucho sobre la diferencia entre oír y escuchar.  

Después de la Conferencia es cuando mi viaje realmente comienza.  El día 1 de junio viajaré al norte para dar mi primer informe 

como Delegada. Que sean amables. Esta será mi primer informe. El día 8 de junio estoy de vuelta en Las Vegas para el Día de los 

Fundadores, luego el 15 de junio estoy tentativamente en Bishop para el Picnic del Distrito y el Informe de la Delegada. Del día 

16 de junio al 25 estaré en Washington DC, y Boston para trabajar y luego en Indiana para una reunión familiar. El día 30 de 

junio estaré de vuelta en Pahrump, Nevada por una comida a la canasta e Informe de la Delegada. ¡Espero poder pasar algún 

tiempo con mi familia en julio porque en agosto todos los picnics y la temporada de la Convención comienza! ¡Uf!    Me honra 

ser su Delegada y representar el Area 42. Somos tan activos, diversos y abiertos a nuevas ideas mientras respetamos a las 

tradiciones clásicas.  ¡Ciertamente somos la mejor Área del mundo y llego a ser nuestra voz!   Gracias 

 

Selección del Coordinador/Enlace del 2020 Foro Regional del Pacífico 2020: De la Oficina de Servicios Generales: nnuestra 

Área está organizando el Foro Regional 2020 en las Vegas. Phil, nuestro último Delegado Anterior, daba un informe breve (del 

CD). El "Westgate" en Las Vegas nos daba un buen precio para las fechas del 21 al 23 de agosto. El Coordinador de 

Comunicaciones es los que la OSG llama al Enlace. Estamos por delante de la cronología del año pasado. Había más de 1.000 

personas registradas el año pasado. Hemos hecho una tarjeta de "Guardar la Fecha" en español e inglés. Uno de nuestros 

objetivos es conseguir una gran contingencia de miembros tanto del norte como del sur del área 42 para trabajar juntos como 

voluntarios. También, tendremos voluntarios de toda la región. Nos dieron una caja de chalecos. Fueron comprados para los 

voluntarios del Foro 2018 y nos pasaron el resto a nosotros. Es el mismo año que la Convención Internacional en Detroit. El foro 

tendrá lugar 5-6 semanas después de eso. Tenemos que enfocarnos en conseguir que la gente venga aquí. Ahora tenemos que 

elegir un Coordinador del Comité para dirigir el Comité de voluntarios…Jonelle nomina a Phil, él acepta.  Rhonda nomina a 

Mike M., él acepta.  Miembros votantes pidiendo aclaración: ¿Es asunto del Área? Sí, el Área estará organizando. UNA 

MOCIÓN: tener un Coordinador y Co-Coordinador o dos Coordinadores. Y secundado. Discusión. Llamado a cuestionar… 

¿queremos votar sobre esto y queremos un voto de 2/3 o un voto por mayoría simple? Resultados: Mayoría Simple & un 

Coordinador. Phil es el Coordinador del Foro por mayoría simple. 

Selección de reemplazos del Comité de Finanzas: Elisa, un miembro del Comité de Finanzas ha estado actuando como 

Coordinadora. Elisa ha sido confirmada como Coordinadora por unanimidad. Se necesitan dos miembros independientes, uno del 

sur y otro del norte. Las Directrices para los miembros independientes del Comité de Finanzas; sus obligaciones y los derechos 

de elegibilidad. Los miembros que están ofreciéndose como miembros independientes…Barbara M. (Norte), Kathleen W. (Norte) 

and Jason (Sur). Barbara M. del Norte por Mayoría.  Jason del Sur por Aclamación. 

 

V GRAPEVINE Presentación del Punto de la Agenda B: Presentado por April. 

Considerar una SOLICITUD de eliminar la sección “Alcoholism at Large” de la revista de AA 

(nota de la traductora: esta sección en la revista Grapevine no existe en la revista La Viña) La solicitud fue hecha por el Distrito 

30 de Área 64 para el Comité de la Sexagésima-novena (69ª) Conferencia de Servicios Generales.  Contexto histórico: extractos 

de la prensa general sobre los aspectos legales, sociales y medicinales del alcoholismo han existido en Grapevine desde su 

comienzo en 1946 a 1991. La sección fue conocida por varios títulos diferentes, pero el objetivo principal de los artículos ha sido 

el mismo. En 1991, se hizo una recomendación a la Conferencia para eliminar la sección de "Alcoholismo en General" y la 

recomendación fue aprobada por unanimidad. La sección se publicó en 2007 y se ha mantenido a pesar de varias solicitudes para 

su eliminación. Hay una fuerte opinión de que esta sección hace una importante contribución a la revista. Varios miembros 

declararon que los miembros confían en la sección como su única fuente de información disponible sobre nuestra enfermedad 

común, que debemos estar abiertos a las opiniones externas y ser conscientes de lo que está sucediendo en el campo del 

alcoholismo. Aquellos que se oponían sintieron que el propósito de AA es llevar el mensaje de recuperación a través del 

programa y que, incluso publicando con un descargo de responsabilidad, la sección "Alcoholismo en General" hace una 

declaración confusa sobre la posición de la comunidad sobre cuestiones externas y, por lo tanto, no pertenece a la revista 

Grapevine. La moción del distrito 30 que se envió al Área 64 declaró la siguiente opinión: "el contenido de “Alcoholismo en 

General", sin duda, cae dentro del ámbito de “asuntos ajenos” y está en conflicto con las Tradiciones 6 y 10. Los siguientes son 

algunos de los temas que se han publicado bajo la sección de “Alcoholismo en General" en el último año:  El consumo excesivo 



de alcohol es un factor de riesgo importante para la demencia, el tratamiento de defectos alcohólicos fetal, el aumento de las 

visitas de urgencias relacionadas con el alcohol, el licor duro y la agresión, las novedades de alcohol y drogas en Europa, la 

hormona del estrés vinculada al alcoholismo y la bebida adolescente y problemas hepáticos de adultos. El Certificado de 

Incorporación del Grapevine establece sus dos propósitos principales: Imprimir y publicar material dedicado principalmente a la 

difusión de información relativa a los principios, prácticas, actividades y objetivos de la comunidad. …en general sobre el tema 

del alcoholismo y cuestiones relacionadas y que se ocupan de los diversos medios, métodos, técnicas y procedimientos 

disponibles o propuestos para el tratamiento, alivio, rehabilitación y recuperación de las personas que sufren o potencialmente 

sujeto al alcoholismo. Otros propósitos de Grapevine de Informes y Carta Constitutiva: Llevar a cabo otros servicios relacionados 

con el logro de la sobriedad y el mantenimiento de la sobriedad de quienes sufren o están amenazados con el alcoholismo. 

Participar en todas y cada una de las actividades calculadas para ayudar en la restauración voluntaria de personas que sufren o 

amenazadas con el alcoholismo a la vida normal en condiciones de sobriedad y para llevar a cabo o participar en todas las clases 

o servicios calculados para ser de ayuda a las personas que sufren o están amenazadas con el alcoholismo. En una carta de Bill 

Wilson escrita en 1946 a Royal Shepard, Bill describe el futuro que ve para el Grapevine en 12 puntos, pero sólo mencionaré 

aquellos relacionados con este tema. El número uno dice que el Grapevine debe ser la voz de AA como un todo El número dos 

dice que el personal del Grapevine debe responder principalmente a la opinión del grupo AA y a la tradición Número tres dice 

que el editor de Grapevine debe ser el juez definitivo de lo que se va a imprimir. El número cinco declara que el Grapevine debe 

sentirse libre de imprimir artículos expresando la más amplia diferencia de opinión sobre todos los temas de naturaleza 

estrictamente AA. Pero debe ser tradicionalmente, tal vez legalmente, prohibido imprimir cualquier cosa de naturaleza 

controvertida sobre temas que no tienen nada que ver con el objetivo principal de AA.  Número ocho declara que el Grapevine 

debe tener la libertad de imprimir artículos de noticias relacionadas con todo el campo del alcoholismo, excepto, sin embargo, 

aquellos que podrían provocar disensión innecesaria.  Una sección del número doce declara que mientras que el Grapevine nunca 

se convertirá en un periódico general, sus columnas de noticias pueden cubrir todo el campo del alcoholismo sobre una base 

estrictamente no controvertida. El Grapevine será un periódico escrito por AAs y amigos de AAs. Por último, Bill declara lo 

siguiente: "A mi manera de pensar, la Junta completa de Servicios Generales (los Custodios) es algo así como el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos. El suyo debería ser la decisión final sobre los pocos, pero terriblemente vitales, problemas que 

de ahora en adelante entran en nuestro primer plano. Los Custodios son la conciencia de AA, la Oficina Central es el corazón de 

todos y el Grapevine es la voz de AA. "   

Comentarios: (2 minutos) Temporizadora: Becca 

• Informativo para tener estas “páginas grises”. 

• La tradición 6 no se aplica. La tradición 10 no es aplicable ya que sólo es información preventiva. Como alcohólicos 

queremos saber la razón médica por la que somos alcohólicos. 

• Es útil. Pregunta: ¿cómo se seleccionan los artículos? Respuesta: el Consejo Editorial los selecciona de las lecturas 

generales sobre el alcoholismo. 

• Información útil. Buena lectura de portada a portada. Si empezamos a eliminar artículos, podemos perder los chistes. 

Sentido de la Asamblea: Sí, mantén las “paginas grises”. 

 

Informes de los Distritos, Coordinadores de los Comités, y Oficiales: 

Distrito 3  Hola. Me llamo Jason y soy alcohólico. Este es mi informe como MCD. El Distrito 3 esta económicamente solvente y 

proporcionaremos los Donuts en la próxima reunión de SAGSC.  Este distrito votará con un gráfico de sectores este fin de 

semana sobre dónde enviaremos nuestras contribuciones de la Séptima Tradición. También estaremos hablando sobre la 

posibilidad de lanzar un evento en el futuro, por lo que cualquier distrito en el sur que estaría interesado en ayudarnos en la 

organización del evento, por favor, verme durante uno de los descansos. Esto concluye mi informe de MCD. ¡Gracias por 

permitirme servir!  Jason M. 

Distrito 4 Hola, mi nombre es Dan y soy el MCD para el Distrito 4. Actualmente tenemos todas las posiciones cubiertas. 

Estamos debatiendo sobre cómo podemos involucrar que más grupos participen con el distrito en el área de Reno/Sparks. 

Actualmente ocho grupos están apareciendo y se muestran activos en las reuniones de negocios cada mes. El distrito está 

teniendo una junta dedicada a las Tradiciones una hora antes de la reunión del distrito. La RENVYPAA de los jóvenes de Reno 

está viva, bien y apareciendo a las reuniones de nuestro distrito. Estamos deseando ser Coorganizadores a la reunión de negocios 

de NAGSA en junio. Estoy seguro de que tendré más que informar en el otoño. Gracias por esta oportunidad de ser de servicio. 

Dan M. MCD Distrito 4  

Distrito 7 Buenas tardes. Me llamo Jen y me siento honrada de servir como la nueva MCD para el Distrito 7 de Área 42.  Me 

complace anunciar que el Distrito 7 ha cubierto todas las posiciones en nuestras elecciones.  Me gustaría declarar a Chuck S. 

como nuestro MCD Suplente, Angie K. como Secretaria y Sherri como Tesorera.  También me gustaría agradecer a todos los 

demás que han tomado un puesto de servicio en este término. El 27 de abril, 22 de junio y el 19 de octubre, nuestros eventos de 

servicio trimestrales se celebrarán en Lakes Luteranan Church, 8200 West Sahara, Las Vegas, NV 89117 desde las 10:30 hasta 

las 2:20 PM. Nuestro Picnic Anual en Mount Charleston se celebrará el 19 de agosto.  Otra vez, me gustaría agradecer Distrito 7 

y Área 42 para esta experiencia.  Jennifer R. 

SAGSC - ENLACE DEL INTERGROUPO Día de los Fundadores - 8 de junio, 7 am Christ Church Episcopal SWACYPAA 

evento, 14 de abril, The Meeting Space de South Rainbow SWACYPAA evento, 15-18 de agosto, The Plaza. SAGSC, domingo, 

19 de mayo a las 1:15, TIE Club. Entrenamiento de RSGs a las 12:15  13 de abril - H & I evento, 1 pm TIE Club 13 de abril - 

Distrito 5B, ¿Taller “Que hace un RSG?” 2 pm, Keystone Club. 27 de abril- Distrito 7, Taller, Lakes Lutheran Church 10:30-

1:30. Reconociendo el Milagro a través de la Sobriedad & Servicio  



22 de abril- Los estudiantes en Mission HS presentaran una conferencia. Panel de estudiantes y orador principal hablando sobre 

la recuperación. Gratis! 3 a 7 pm., 801 N Veterans Memorial Drive  27 de abril- TINHIH evento “Apuntar a la Recuperación”. 

¡¡Es un Tiro al Plato!! AA – Convención Internacional en Detroit. 2-5 de julio 2020. Foro Regional del Pacifico en Las Vegas. 

21-23 de agosto 2020 

Entrenadora de RSGs – NAGSC  Me invitaron a la reunión de negocios para el Distrito 6 en febrero. Desafortunadamente, la 

nieve no me dejaba asistir. Fui capaz de asistir a la reunión de negocios del Distrito 2 en febrero y disfruté mucho hablando con 

los nuevos y conocidos RSGs.  Antes del evento de las Mesa Redondas de NAGSC, tuvimos una reunión rápida de RSGs. Había 

varios nuevos RSGs asistiendo. Hemos tenido la oportunidad de escuchar un par de RSGs que asistieron a PRAASA y hablamos 

sobre qué esperar de los meses de mucha actividad de marzo y abril.  El Distrito 2 está organizando el entrenamiento de RSGs el 

11 de mayo en el Sunny Side en Reno de 1:00PM a 3:00PM. Estoy muy entusiasmada de tener esta oportunidad de hablar sobre 

mi puesto de servicio favorito de todos los tiempos. ¡Gracias por todo lo que haces en el servicio! Tinna O 

Coordinador NAGSC,  Me llamo Chris y soy un alcohólico. También soy su nuevo Coordinador de NAGSC entrante para la 

rotación 2019-2020. Gracias por permitirme servirles en esta posición. Siempre he oído que uno se ofrece para un puesto de 

servicio si uno está dispuesto y capaz. Entonces deje que el Poder Superior cuide de los resultados. Así que, en diciembre, 

después de servir durante los últimos 12 años en los Servicio Generales, me pregunté ¿y ahora qué? Me había perdido la última 

Asamblea de área debido a una enfermedad. Entonces, la posición que pensé que yo quería vino y se fue. Empecé a preocuparme. 

Durante unos años encontramos un gran amor al hacer el servicio y buscamos algo que hacer para continuar siendo de servicio. 

Descubrí que NAGSC iba a elegir el Coordinador y la Secretaria para esta rotación. ¡Aquí lo tienes! Ahora hay algo que hacer. 

Pero cuando llegó el momento de ir al frente de la sala para la votación me encontré sin poder levantarme. Tenía la preocupación 

de que no sería capaz de hacer el trabajo. ¿Alguien más tenía esa sensación? Entonces, el Poder Superior tome los mandos. Miré 

mi ahijado y el asentó con la cabeza. El movimiento significaba “que te mueves el trasero”. Creo que en el fondo de mi mente 

pensaba que no iba a estar en esta posición. Pero una vez más, el Poder Superior eligió mi destino. Desde entonces, ha sido una 

experiencia de "arrancar a toda marcha". El nombramiento de los Coordinadores del Comité tenía que suceder pronto porque Phil 

necesitaba obtener esa información para la OSG. La mayoría de esas cosas ocurrieron antes del final del día. Necesitábamos 

encontrar lugares para el 2 de febrero para la reunión de Bienvenido a Servicios Generales y la reunión del 9 de marzo de 

NAGSC. Voy a decir que a no vivir en Reno plantea un problema para mí. Así que contacté a algunas personas que hicieron la 

mayor parte del trabajo de ir de lugar en lugar y les agradezco. Este año descubrimos los precios de las instalaciones. También las 

dificultades de encontrar lugares con salas múltiples y encontrar una fecha que funcione. Había gente que preferiría no tener AA 

en sus instalaciones. Y, por supuesto, el desastre final llegó en marzo, donde el sitio tenía una fuga y el tejado no podía ser 

reparado. Estuvimos a sólo 3 semanas de la reunión de NAGSC. Así que en marcha de nuevo. Se tomó una semana para 

encontrar un nuevo lugar y terminamos haciendo lo que la Asamblea de Área y SAGSC hacen... Una sala, 6 presentaciones. 

Tuvimos aproximadamente 100 miembros de AA en asistencia. Lo que entiendo de todos con los que hablé, fue bastante bien. 

Los 6 presentadores hicieron un trabajo maravilloso y la información inspiró mucha buena conversación. No sé si nos quedamos 

completamente en el tema, pero tuvimos 20 minutos desde la presentación inicial hasta el final del punto. Como la entidad de 

NAGSC, creo que hicimos un trabajo maravilloso y conseguimos la mayor información. Así, este año ponemos las ruedas en 

marcha y comenzamos los Comités de la Conferencia. Cada Comité tenía 2 Coordinadores, uno del norte y otro del sur. 

Teníamos mentores y su trabajo era ayudar a la gente resumiendo los puntos de la agenda. Tenían que dar consejos, apoyo y 

asegurarse de que pudimos mandar los puntos de la agenda a Julie, nuestra Delegada Suplente. Gracias a todos los que ayudaron 

este año. Mirando hacia atrás al nuevo proceso, entendemos que tenemos que hacer un poco de afinación. Así que, aguanta con 

nosotros. Siento en mi corazón que nos dirigimos en la dirección correcta y que todos estaremos más informados al caminar 

juntos. También pude asistir a PRAASA a principios de marzo. Como siempre, una experiencia para cargar las baterías de 

servicio.  Había más de 1,750 miembros en asistencia y una gran cantidad de presentaciones maravillosas. Luego estaba el viaje 

yendo y viniendo a PRAASA con otros 3 miembros. Esos viajes son maravillosos y, además, es una oportunidad increíble para 

llevar el mensaje y la emoción. Gracias por permitirme ser de servicio. Chris S., Coordinador de NAGSC  

Secretaria Suplente Que diferencia es escribir este informe siendo la Secretaria Suplente.  Estaba a punto de decirte lo genial 

que está haciendo el Distrito 5B, ¡pero ya no es mi trabajo! He tomado las minutas para una junta de la SAGSC y descubrí que no 

era tan agobiante como había imaginado.  También he sido designado para el Comité de Literatura y espero estar bien informado 

con todos los puntos discutidos en la Conferencia.  

Desde enero he estado aprendiendo mucho sobre mi nuevo puesto.  Tales como: ¿Sabías, como Secretaria Suplente de Área 42, 

que también soy la Coordinadora de Literatura?!  Bueno, estaba un poco abrumada cuando lo descubrí. ¡Pero hoy cuando 

montaba la mesa por primera vez, me sorprendió descubrir gratamente que yo era capaz de hacer este servicio! Conozco mejor 

nuestra literatura de AA en el corto tiempo que he servido como Coordinadora de Literatura.  Por favor ven a verme si necesitas 

literatura.  Si ustedes quisieran revisar los folletos, he pedido extras de los que serán discutidos durante la Conferencia. Estoy 

agradecida de estar de servicio, a mi distrito, y a área 42.  ¡Gracias!  

Tesorera de NAGSC  Declaración de pérdidas y ganancias y hoja de balance están incluidos en este informe. A partir de 

04/01/19:        ▪ Cuenta de Ahorros   ___________  ▪ Cuenta Corriente   ___________  En la revisión de nuestras cuentas hasta la 

fecha y en comparación con los años pasados, el Área Norte está actualmente poco financiado. De acuerdo con nuestras 

directrices las prioridades de financiamiento afirman que financiamos primero a nuestros oficiales elegidos, luego nuestros 

coordinadores permanentes, luego ayudamos a nuestros MCDs y RSGs con gastos de viaje. Si queremos financiar plenamente a 

nuestros Coordinadores del Comité, como creo que deberíamos, y ayudar a los MCDs y a los RSGs, necesitamos aumentar 

nuestras contribuciones. Nuestros comités de conferencias están mucho más organizados y activos que en el pasado. Sus 

conocimientos de áreas específicas de los servicios generales son invaluables para NAGSC y para sus grupos. Por favor, regrese 



a sus grupos y déjelos saber sobre los servicios que puede proporcionar NAGSC, especialmente los servicios a través de nuestro 

trabajo del Comité. Nuestros comités están dispuestos y listos para venir a sus distritos y eventos con presentaciones sobre 

Información Pública, Correccionales/Uniendo las Orillas, Instalaciones de Tratamiento, Accesibilidades y Comunidades 

Remotas, Cooperación con la Comunidad Profesional y la Viña/Grapevine. Si los miembros quieren seguir teniendo estos 

servicios disponibles, necesitamos financiar estos servicios. Este es un llamamiento formal a los grupos del Área Norte que al 

tomar decisiones de contribución que consideren a NAGSC como una entidad necesitada. Uno de mis objetivos durante esta 

rotación es iniciar una conversación sobre cómo los grupos pueden aumentar su 7ª Tradición, especialmente en la forma en que 

los grupos están financiando sus RSGs a eventos de servicios generales. A menudo no nos gusta hablar de dinero, sino de auto 

mantenimiento. No sólo individualmente, pero a nivel de grupo es, como el folleto nos recuerda, "donde el dinero y la 

espiritualidad se mezclan". Incentivaré a que se discutan más sobre este tema. Comencemos a compartir el uno con el otro sobre 

las diferentes maneras que podemos ayudar a nuestros RSGs con los gastos de viaje. Como un área y para AA como un todo, 

nuestro futuro se encuentra con los miembros más nuevos a los servicios generales. Cuya participación en estos eventos es vital 

para nuestra capacidad de llevar el mensaje de AA a través de los servicios generales. Espero que todos consideren unirse 

conmigo en este esfuerzo. Siempre presente en el amor y el servicio, Laura  

Tesorero de SAGSC  Hola a todos y bienvenidos, Soy el Tesorero entrante de SAGSC y este es mi primer informe para la 

Asamblea de Área. He trabajado con Chuck S. para rotar a esta posición. Este es un gran honor y agradezco a mi comunidad por 

haberme permitido servir en esta capacidad. Hasta ahora, fuera de las tareas normales de la posición, he organizado con el recién 

formado Comité de Finanzas. Ya nos hemos reunido dos veces este año. Hemos desarrollado una junta con un ambiente especial 

y estamos trabajando con los Puntos de la Agenda que nos gustaría completar este año. Ha sido agradable trabajar con este gran 

grupo de personas que están dedicando su tiempo y su deseo de dar una nueva vida dentro del proceso del Comité.  Este va a ser 

un gran año para que logremos volver a lo básico. Hasta la fecha, he tenido el placer de servir en otros numerosos comités. Esto 

ha ampliado mi horizonte para un futuro trabajo que está disponible. Como el servicio ha sido una de las piezas fundamentales en 

mi sobriedad, me complace ver que todavía puedo ser de servicio en otras capacidades después que termina esta posición.    A 

partir de hoy, y siguiendo nuestros gastos de las Mesa Redondas y PRAASA, el saldo actual de la cuenta corriente es de 

$5,150.23, y el saldo de la cuenta de ahorros es de $7,514.10 para un total combinado de $12,664.33. Durante mi mandato, 

espero completar este año un taller de MCD para los distritos de Área Sur sobre la importancia de comprender dónde va el dinero 

del grupo. Este taller se basará en los folletos de la OSG "El Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” 

y "El Tesorero de un Grupo de A.A.". Me inspiró este tema en PRAASA y por asistir a las Mesas Redondas para Tesoreros. Me 

gustaría hablar sobre la importancia de "despachar" más allá de la reserva prudente y sobre el "cómo" y el "qué" hace la 

contribución del grupo para apoyar la pirámide invertida de los servicios generales. Siento que es importante hacer trabajo a 

través de la comunicación y la educación dentro de nuestra Área para aumentar la conciencia grupal sobre lo que significa 

contribuir al Distrito, Área y OSG. En el Área Sur, en el último trimestre, habíamos bajado nuestra cuenta corriente para estar 

más en línea con una reserva prudente adecuada. En pocas palabras, el dinero sentado en una cuenta hace poco para ayudar a 

llevar el mensaje. En una nota aparte, los bancos están haciendo cada vez más difícil el depósito de fondos a través de cheques y 

giros postales si no se hacen al receptor del pago correcto. Actualmente estamos recibiendo contribuciones hechas a muchas 

desviaciones diferentes de nuestra razón comercial (DBA) del Área Sur. Por lo tanto, estoy usando cada oportunidad para 

comunicar nuestra información pagadera; Pueden hacer contribuciones a S.A.G.S.C., PO BOX 71804, Las Vegas, NV 89170 Si 

usted tiene alguna pregunta o no ha recibido un recibo para su contribución de grupo por favor póngase en contacto conmigo   

SAGSCTreasurer@nevadaarea42.org. Gracias por permitirme ser de servicio. Respetuosamente, Sean D., Tesorero de SAGSC 

ARCHIVISTA SUPLENTE  Hola, me llamo Gabriel, soy el Archivero Suplente para el Área 42. Estoy muy agradecido de 

servir como archivista suplente del Área. La posición de archivista es de cuatro años en nuestra area, así que he servido durante 

dos años y tengo dos años más de servicio.  He aprendido tanto siendo el archivero y me encanta la historia de AA. Para aquellos 

de ustedes que no conocen el área 42, los archivos son sobre la historia de AA en todo Las Vegas, Nevada y estos archivos están 

dentro de la oficina central de Las Vegas. Desde que he sido el archivero suplente, hemos transformado completamente nuestra 

área de exhibición dentro de la oficina central. Hemos puesto todos los pisos nuevos, pintado las paredes, y comenzó a organizar 

todos nuestros documentos.  Hemos hecho mucho trabajo en la oficina central, pero todavía tenemos mucho que hacer. Antes de 

que termine mi rotación en 2020 me gustaría lograr terminar la renovación de la sala de archivos, continuar trabajando con las 

cintas de casete. Me gustaría agradecer a Leslie de la oficina central por su apoyo, y a David por todo su arduo trabajo. Me 

gustaría agradecer a Lyle por toda su ayuda y apoyo. Tan pronto como dejamos la Asamblea, Lyle viene a Las Vegas y 

planeamos trabajar en la sala de archivos durante 3 días.  Así que esperemos que la próxima vez que te vea, tengo más noticias 

interesantes para darte. Asistí al Roundup en el Westgate y el Chile Cookoff. Si quieres que los archivos vengan a su grupo o 

evento, por favor hazme saber. Tenemos próximamente: Dia de los Fundadores, El Picnic de Distrito 1 picnic, Tri-state Roundup 

en Laughlin Gracias por dejarme ser de servicio  

Archivista Me siento honrado de ser su Archivista de Área 42. Quiero dar la bienvenida a los nuevos RSGs, MCDs y todos que 

están en el panel nuevo de Área 42. Para aquellos de ustedes que son nuevos, tenemos algunos de nuestros archivos en exhibición 

en la sala de archivo. La sala está al lado de donde nos registramos, por la máquina expendedora. Por favor, pasa por aquí, firma 

nuestro libro de visitas y echa un vistazo a los archivadores de sus distritos y otros archivos. He comprado para nuestros archivos 

el Libro Grande en Navajo que solamente viene en audiolibro.    También actúo como Co-Coordinador del recién formado 

Comité de Área de Archivos Históricos de la Conferencia.  Tuvimos el privilegio de presentar uno de los puntos para las mesas 

redondas en el sur el 16 de marzo.  Somos nuevos en este comité y estamos deseando aprender más sobre el trabajo del Comité 

de Servicios Generales. Este domingo, después de esta Asamblea de Área iré a Las Vegas para trabajar y organizar algunos de 



nuestros archivos de Área 42 con Gabriel, nuestro Archivista Suplente. Nuestros archivos de Área están guardados en la Oficina 

Central de Las Vegas en el East Charleston Boulevard. Mientras estoy en Las Vegas voy a tener disponible el DVD "Markings 

on the Journey" los días 8, 9,10 de abril si su distrito o grupo desea ver una proyección.  Voy a tener una exhibición de los 

archivos en el Festival de Primavera de Reno el 26 de abril.  Por favor, pasa por aquí y ver algunos de nuestros libros y otros 

artículos históricos. Please forward your district minutes, guidelines and flyers if you would like them to be included at the 

assembly. Por favor, envíe las minutas de su distrito, directrices y panfletos si desea que se incluyan en el montaje. Gracias por 

esta oportunidad, Lyle C.   

 

Descanso - 9:55am-10:10am 

 

Anuncio: 

Gabe de SWACYPAA tiene 2 sobres para cada MCD. Guárdalo para la cuenta regresiva de sobriedad, vamos a dar premios. 

 

 

IX Informe y Carta Constitutiva Punto de la Agenda B:  Presentado por Rick 

El Manuel de Servicio de AA, 2018-2020. Revisar el informe del Departamento Publicaciones de AAWS sobre la marcha 

de los trabajos en el rediseño de El Manual de Servicio de AA. El Departamento de Publicación está llevando a cabo una 

evaluación exhaustiva, actualización y rediseño del Manual de Servicio. Dependiendo de que alturas va el proyecto, se enviará un 

borrador preliminar o informe del progreso al Comité de la Conferencia de 2019 del Informe y la Carta Constitutiva. El objetivo 

es para garantizar que el Manual de Servicio de A.A. sea fácil de usar. Quieren que el contenido sea atractivo, interesante y 

sencillo. Que esté dirigido al usuario correcto y centrado en la información relevante. El Comité se centró en cuatro maneras para 

poder lograrlo. Mejorando el formato físico: los cambios en el formato físico incluyen cambiar a un libro encuadernado en espiral 

o a un formato de encuadernador de 3 anillos que permitiría que el manual se ponga plano. En lugar del tamaño más pequeño 

actual, haciendo la impresión-grande de 8,5 x 11 pulgadas el tamaño "estándar". El tamaño de tipo más grande facilita que sea 

más fácil de leer y tener más espacio en blanco para la toma de notas por el usuario. El diseño facilita el uso del Manual: la 

jerarquía de diseño, que incluye encabezados, sub-encabezados, etc., podría ser más lógica y atractiva. Algunos estilos de 

encabezado, que incluyen fuentes, mayúsculas o minúsculas, alineación, etc., parecen no estar relacionados y son difíciles de leer. 

Algo más a considerar sería cambiar completamente a una fuente más fácil de leer. Podríamos utilizar pestañas a lo largo del lado 

de la página para hacer secciones y componentes importantes más fáciles de encontrar. El uso de márgenes más amplios 

facilitaría el área en las páginas para que los usuarios escriban notas. El color podría crear un manual más atractivo. El color 

podría hacer que los capítulos y otras partes usadas frecuentemente del Manual sean más fáciles de encontrar. Cuando proceda, 

ventanas de texto podrían llamar la atención a la “barra lateral” sobre un tema. Las nuevas ilustraciones para gráficos y campos 

de visualización de datos podrían mejorar drásticamente la apariencia del manual. Organice mejor el contenido del manual: el 

manual no se ha sometido a una actualización completa en 19 años. En cambio, ha sido editado en fragmentos en los años 

transcurridos desde entonces y ha perdido parte de su flujo. El manual es utilizado por muchos públicos incluyendo RSGs, 

MCDs, y Delegados, sólo para nombrar unos pocos. La primera vez que un miembro esta introducido al manual es típicamente 

cuando sirven como un RSG. Teniendo esto en cuenta, esta revisión podría servir como un principio organizador influyente. La 

apertura del libro con algún tipo de página de "cómo usar" seguida de los primeros párrafos del "Legado de Servicio de A.A." es 

otra idea sugerida. Ciertas secciones se pueden mover hacia la parte posterior para la lógica y la facilidad de uso junto con las 

secciones simplificadas o combinadas. Por ejemplo, "la Asamblea de Área" y "el Comité de Área" pertenecen juntos 

lógicamente. Hay ciertos temas que están subenfatizadas y merecen expansión o amplificación. También hay elementos que 

pueden ser redundantes o irrelevantes que se pueden editar o quitar. Mejorar el tono general: ciertos pasajes pueden salir como si 

tuvieran un tono negativo. Por ejemplo, en la página S59 una reunión se describe como "acalorada" cuando "animada" estaría 

bien dicho. ¿El manual promueve “nosotros” como un tono particular de expresión? La modificación de la palabra "persona" a 

"servidor de confianza" podría estar en regla. Manteniendo y reflejando la práctica de A.A. de "sugerir" podría hacernos cambiar 

el lenguaje que suena excesivamente exigente e intrusivo. El Manual de Servicio de A.A. ha sido una herramienta instrumental 

para ayudar a nuestros servidores de confianza a aprender y comprender la Estructura del Servicios Generales. La mayoría de las 

personas en los servicios generales utilizan este manual regularmente. ¿La modificación de este manual ayudará a aumentar su 

efectividad cuando un RSG u otros miembros de AA lo abran por primera vez? ¿Seguirá siendo útil a lo largo de su trabajo de 

servicio? Esperamos que este resumen de los cambios sugeridos ayude a crear una imagen completa de lo que propone el Comité 

del Informe y la Carta Constitutiva. Gracias por escuchar esta presentación y esperamos poder escuchar sus pensamientos. Ahora 

doy la palabra a ustedes.  

Comentarios: (2 minutos) Temporizadora: Amber 

• ¿Cuánto va a costar? A. Sin antecedentes de costo. Buena idea. 

• ¿Será en letra grande? Si es así, sería un gran alivio. A. Sí 

• Joyce, Delegada Anterior, estaba en este Comité. Ella está a favor, ya que es una herramienta útil. Es hora de hacer 

todo lo que se sugiere. 

• El grupo quiere ver los cambios. 

 

 

I Punto de la Agenda A:  Presentado por Kristen 



Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2020 

(del CD) Rhonda no quiere dar este Punto tiempo con el micrófono abierto. Repase los temas para la Conferencia 2020-2021. 

Hay 88 temas. Hice un paquete para cada distrito. Todos los miembros que voten en su distrito deberán hacer una marca junto a 

su voto. Vamos a conseguir un censo de esa manera. Dejen los paquetes en el podio. 

 

Anuncio: 

El Distrito 20 es nuestro anfitrión, son los que trajeron los snacks/aperitivos, junto con SWACYPAA. Por favor, pasen las cestas 

ahora. 

 

Comentarios de las Mesas Redondas (Norte) Sentido de la Asamblea: Moderadora: Julie C. 

Literatura C.   Considerar una solicitud de desarrollar una quinta edición del libro Alcohólicos Anónimos en inglés.  

Esto es para actualizar historias para reflejar mejor la membresía actual. ¿Se eliminarán las historias? ¿Podríamos ver las historias 

que se pueden agregar? (Respuesta de un miembro: no, eso esta manejado por el Comité de literatura.) Considerar a los recién 

llegados. Las historias son una oportunidad para que identifiquemos. Los recién llegados no se relacionan con el primer conjunto 

de historias, están anticuadas. Las primeras 164 páginas y la historia de Dr. Bob tiene autor. No reescribimos las historias escritas 

con autor y no cambiarán. Las historias son un asunto aparte. Preocupación que la sección de los pioneros de AA se eliminase. Se 

quedaron sobrios sólo con los 12 Pasos. Hace un par de años, la acción recomendable de la Conferencia afirmó que no 

cambiaremos las primeras 164 páginas nunca.  Esa moción tendría que ser rescindido.   Este punto es sólo con respecto a las 

historias. Publicación – Experiencia, Fuerza y Esperanza contiene todas las historias eliminadas. Si tienes una historia favorita 

puedes comprar uno de esos libros-es nuestra responsabilidad actualizar esas historias. Sólo hay una historia LGBTQ en el 

libro. Cada 15 a 20 años es el tiempo promedio que las historias se actualizan y actualmente estamos pasando eso. -  Los 

prefacios dan la historia detrás de la membresía y cómo se cambiaron las historias. ¿Dónde están las historias de las personas que 

se quedaron sobrias con 60 y 70 años de edad? ¿Dónde están las historias sobre la experiencia militar, las personas sordas, etc? 

Tan pronto como esta edición salga de la prensa, ¿ya estará obsoleta? El Comité de literatura presentaría las pautas para la 

presentación de historias. Esta versión actualizada incluiría un prólogo a la 5ª edición que explicará los cambios. Es fácil 

centrarse en el Libro Grande como el texto principal, pero hay docenas de otros libros que contienen historias como el Grapevine. 

Pueden actualizar historias para incluir historias más diversas mucho más rápido que en el Libro Grande. Sólo un área (49) está 

sugiriendo que hay una sección para la gente joven en AA. La sugerencia es para actualizar todas las historias.  Hemos pasado 

por todo este proceso y no hicimos nada la última vez. Esto está siendo cuidadosamente considerado y no harán nada que no sea 

en el mejor interés de AA. Sería más como 2026. Es un proceso de 7 años, el movimiento es muy lento. Las historias ahora tienen 

al menos 26 años. La solicitud es sólo para ver si queremos considerar la actualización del libro grande. 

Literatura N.  Considerar la sugerencia de añadir al final del texto sobre reuniones abiertas en la Tarjeta del Objetivo 

Primordial (azul) “Los no alcohólicos pueden asistir a reuniones abiertas como observadores”. Esto ayudaría a las personas que 

vienen por una asignación escolar a entender si deben participar o no. ¿Algún antecedente de por qué falló anteriormente? 

Debe coincidir con el resto de la literatura (Véase el folleto El Grupo de A.A.).  La tarjeta azul nunca fue utilizada hasta que otras 

personas que no eran alcohólicas entraron en nuestras reuniones. Esto ayudaría a Al-Anón a entender AA más. Si no vamos a 

añadirlo a la tarjeta azul, entonces debe ser eliminado de toda la literatura. Esto podría ser una respuesta al aumento en las 

reuniones de las cartas de las cortes. Sólo porque hay una tarjeta azul no significa que su grupo tiene que utilizarlo. La tarjeta azul 

es buena para aquellos que son nuevos en el servicio y temen decir algo o cortar a la gente. 

Política/Admisiones G.  Reconsiderar la Acción Recomendable de 1986 referente a la mayoría simple para el pleno de la 

Conferencia.   Delegado Anterior: las acciones recomendables tienen que ser llevadas a cabo por los custodios, las sugerencias 

no. Me gustaría volver a los años 80 para ver lo que estaba sucediendo. Delegado Anterior: el Comité sugiere que esto debería ser 

una acción recommendable. Si no alcanza un voto de 2/3, de repente no es una acción recomendable y simplemente desaparece. 

Si el Comité no hace nada, ¿la Junta no hace nada? A veces se registran las sugerencias, a veces no. Nos dirá si adoptaron la 

sugerencia o no. Estamos perdiendo información si no está anotada. Deberíamos ser responsables. Si el cuerpo nos pide que 

votemos para hacerlo, deberíamos hacerlo. No se ha registrado nada desde 1995. Estamos teniendo discusiones que no 

necesitamos tener. Ya se han tenido, pero no lo sabemos ya que no se está anotando. 

Información Pública D.  Revisar el borrador de un texto propuesto para el folleto “Comprendiendo el anonimato” 

referente al anonimato y la seguridad.  La tarjeta de seguridad ya tiene esta redacción exacta, pero parece extraño añadirla a 

este folleto. AA no está por encima de la ley; comportamiento criminal debe ser reportado a la ley. Un miembro cuenta una 

historia sobre una persona disruptiva en una reunión exhibiendo comportamiento violento y otro miembro llamando al 911. Si 

nuestra literatura no nos dice qué hacer, podemos encubrir este tipo de comportamiento en nombre del anonimato. Nuestra 

literatura debería apoyar hacer lo correcto.  La tarjeta de seguridad es mucho más accesible, ¿por qué necesita ser añadida al 

folleto? ¿Quién decide qué es "inapropiado"? Demasiado impreciso. Folletos están disponibles en los clubes, oficinas centrales, 

asambleas de área-es más accesible que la tarjeta de seguridad. Dado que mucha gente lee los folletos, la palabrería debe ser 

consistente.   Si los participantes de la reunión no pueden sacar a un miembro perturbador, entonces hemos fallado como 

miembros de AA y entonces la policía debe ser llamada El Comité de la Conferencia quiso añadir esto a cualquier lugar 

apropiado. Mucha gente desconoce las reglas del anonimato. Un ejemplo fue planteado sobre Conferencias de AA tratando de 

tomar la autoridad y ser la policía y lo imprudente que era. Debemos permitir que las autoridades sean las autoridades. La 

literatura y los folletos son importantes, podemos referirnos a la literatura en lugar de dar nuestra opinión. 

Tratamiento/Accesibilidades C.  Considerar actualizar el folleto “AA para el alcohólico de edad avanzada-Nunca es 

demasiado tarde”.   Estamos tratando de traer al grupo grande de militares a nuestro alcance, CCP se les ocurrió la idea de 



hablar con los capellanes y los médicos sobre los alcohólicos de edad avanzada en las fuerzas armadas. Tenemos muy pocas 

cosas escritas sobre AA y los militares (uno actualmente) - La mayoría de los miembros son veteranos de Vietnam y no los 

veteranos de WW2. WW2 no terminó hasta 1945, hay miembros mayores de AA que entienden la WW2 y la Gran Depresión, 

pero actualmente tenemos más veteranos de Corea y veteranos de Vietnam. Todos nuestros veteranos deben ser incluidos sin 

importar su edad. Hay 8 historias actualmente con personas de más de 60, pero la mitad de ellos son de las fuerzas armadas. Este 

es simplemente otro método para llegar a las personas que no pueden identificarse. El ejército podría clasificarse como una 

comunidad remota. Parece importante añadir el sitio web al folleto para que puedan acceder a más historias en línea. No quiero 

que se eliminen las historias de la WW2. Los detalles no es nuestro asunto en este momento– "considerar" significa que quieren 

empezar a discutir la actualización. Nadie sabe lo que se va a sacar o añadir todavía. Ayuda a su padre a escuchar otras historias 

de los veteranos de la Gran Depresión o WW2. Se sugiere un nuevo folleto para los sintecho, ya que muchos de ellos son 

veteranos. 

Custodios E.  Revisar el borrador de procedimientos para la reorganización total o parcial de la Junta de Servicios 

Generales.  Cualquier organización sin ánimo de lucro es requerida por la ley de Nueva York tener una junta permanente. Una 

junta actual no puede ser votado fuera a menos que exista una nueva junta. Esto salió de la Conferencia del año pasado debido al 

punto de la agenda relativo a la censura de la Junta. Se recomendó que el Comité de los Custodios hiciera un proceso para que 

sepamos cómo manejar estas situaciones en el futuro si necesitábamos censurar o votar fuera la Junta actual. Los Custodios se 

reunieron en 2014 durante 4 o 5 horas y se les ocurrió un plan que no era aceptable para el cuerpo. La idea fue que algún tipo de 

procedimiento tenía que estar listo para que si necesitábamos reestructurar la junta, tener un plan organizado antes de tiempo 

(AAWS/SMAA, GSO/OSG, Grapevine, etc.). Elegimos cuidadosamente - con un 2/3 voto mayoritario - nuestros servidores de 

confianza, especialmente a nivel de la Junta, debemos revisar el amor y la tolerancia es nuestro código. A muchos de ellos ni 

siquiera les pagan, ¿por qué necesitamos reorganizar a nuestros servidores de confianza que nos han servido? Parece que 

queremos castigar a nuestros Custodios. Ya hay un procedimiento en marcha. El cuerpo puede votar con aprobación 3/4 y retirar 

la Junta actual y nominar nuevos Custodios. Los Custodios son seres humanos, no creo que vamos a despedir a nuestra junta. 

¿El punto de la agenda dice que ya se ha redactado algo? ¿Qué se nos pide que hagamos? (El cuerpo decidió que no había 

suficiente información presente.) 

Comentarios de la Asamblea: (2 minutos) 

-LITERATURA N. Los no alcohólicos asisten a reuniones con otros problemas y han hecho cambios en la vida como resultado 

del programa. La conciencia grupal lo permite. -IP D. Primera vez que ve la tarjeta amarilla. Señala el acoso sexual. - 

LITERATURA N. Al-Anon asiste, el miembro no ha sabido de los efectos sobre los no alcohólicos, quiere que compartan. -IP 

D. herramienta valiosa en caso de que necesite pedirle a alguien que se vaya. - LITERATURE N. Hace falta notar que dice que 

el no-alcohólico solo puede observar en reuniones abiertas. Algunos pueden que no están listos para identificarse como 

alcohólicos, tenemos que hacerlos sentir bienvenidos a estar allí. Clarificación del Coordinador…ya lo dice en otra literatura, sólo 

quieren moverlo a la tarjeta azul para que coincida con el resto de los folletos/literatura. - IP.  Encuentra en otro material de 

referencia "cualquier persona que considere un comportamiento inapropiado puede llamar a los cuerpos policiales" en la tarjeta 

de seguridad. ¿Quién considera un comportamiento inapropiado? Eso no debería ser en la literatura, la literatura debe coincidir 

con la tarjeta de seguridad. - IP. Buenas instrucciones para cuando el personal médico viene a nuestra reunión-que son sólo 

observadores. - LITERATURA C. secciones especiales solo pueden ser leídas por ese grupo. Debe ser todo inclusivo, no 

clasificado en grupos. - LITERATURA C. Organizan cronológicamente cuando fueron escritas. - LITERATURA N. Recuerda, 

tratamos con el alcohol. - LITERATURA C. Refleja con precisión la era. Las secciones no son nuevas, ayuda a encontrar 

historias con las que identificarse. - LITERATURA C. antecedentes de historias para los jóvenes menores de 25. – 

TRATAMIENTO Y ACCESIBILIDADES C. Actualizar el folleto para el alcohólico mayor es una solución sin ningún 

problema. Menos historias sobre miembros en las fuerzas armadas. Hay un libro de Grapevine que contiene muchas historias de 

miembros en las fuerzas armadas llamadas "AA y las fuerzas armadas". Mantenga el folleto para el alcohólico mayor sin sección 

especial para militares. - LITERATURA C. diversidad dentro de la comunidad debe mostrarse en las historias. LITERATURA 

C. 12&12 declaraciones sobre la experiencia. A favor de las historias de los jóvenes. - LITERATURA C. Capitulo 5 dice de una 

manera general, las historias deben reflejar la misma. Las primeras 164 páginas son importantes. - LITERAURA C. El punto de 

la agenda nos pide que consideremos la posibilidad de hacer una quinta edición. No dice qué historias tenemos que considerar. 

Habrá un Comité de literatura para decidir eso en su debido momento. - LITERATURE C. Es principalmente para reflejar la 

demografía actual. Luchamos con las diferencias en las reuniones de alcohólicos anónimos, las historias ayudan a relacionarse. - 

LITERATURA C. Greg M. fue Gerente General en la Oficina de Servicios Generales, mientras que la 4ª edición estaba en el 

proceso. Formó un Comité ad hoc para revisar historias. Si esto avanza, tendrá la oportunidad de enviar su historia al Comité de 

Literatura. - LITERATURA C. Debería votar sí o no para "considerar una solicitud para desarrollar la 5ª edición". - 

LITERATURA C. El libro de Grapevine, "Experiencia, Fuerza y Esperanza" es donde todas las viejas historias están, no se han 

ido. - LITERATURA C. Tenia 27 años y en la cárcel, me identifiqué con la forma en que bebían y no realmente su edad. - 

LITERATURA C. Comité de Literatura ha hecho un buen trabajo en la recolección de historias que podemos relacionar, así que 

tengo fe completa en ellos. 

Sentido de la Asamblea:  Si tienes una oposición, a Rhonda le gustaría oírlo. Ver Rhonda para darle sus comentarios opuestos. 

LITERATURA Punto C:  Sí.   LITERATURA Punto N: Sí.      POLITICA/ADMISIONES Punto G: Sí. 

INFORMACIÓN PÚBLICA Punto D: Sí.    TRATAMIENTO/ACCESIBILIDADES Punto C: Sí.    CUSTODIOS Punto E: 

Revisarán un borrador. Rhonda traerá más información de vuelta. 

 

Anuncios: 



• Boletos para el banquete agotados. 

• Antes de salir a almorzar, quitar todo de la mesa. Regrese a sentarse con su Comité de la Conferencia. Si no está en un 

Comité, vea a Julie. Si no quieres participar en un Comité, habrá muchas mesas vacías. Si no estás participando, 

siéntate con alguien que no conozcas, mézclalo, siéntate con alguien del otro lado del estado. 

• La reunión del Comité ad-hoc de traducción se celebrará en la sala de archivo. Si quieres ser voluntario, por favor 

únete. 

• Recordatorio, el Distrito 1 se reunirá en la esquina al fondo de la sala principal. 

• Punto de la Agenda A, forma temática, que se ha pasado, por favor tráelo al frente cuando lo termines. 

 

Informes de los Distritos, Coordinadores de los Comités, y Oficiales:  

DELEGADA SUPLIENTE.  Me llamo Julie C, soy alcohólica y actualmente sirvo como la Delegada suplente de Área 42 

Nevada, Panel 69. Como algunos de ustedes pueden saber, estamos probando algo diferente en este panel con los Comités de la 

Conferencia de Área.  Esperamos que esto no sólo sirve para ayudar mejorar la preparación de nuestra Delegada, Rhonda, para la 

Conferencia de Servicios Generales de este año, pero también para crear más unidad entre el norte y el sur y para ampliar la 

comprensión de Área.  Pero principalmente, queremos que esto sea útil y divertido.  Este es completamente voluntario y 

cualquiera que quiera participar puede unirse o apartarse en cualquier momento.  Esto es nuevo en nuestra área, así que estamos 

buscando los comentarios de todos. Este año tuvimos 25 personas voluntarias para ayudar a resumir los puntos de la agenda y 

pedimos a 7 personas, ya experimentados haciendo los resúmenes, para actuar como asesores.  Resumimos 73 puntos de la 

agenda.  Además, tuvimos algunos voluntarios bilingües que tradujeron todos nuestros resúmenes y las mesas redondas y la 

asamblea.  Esta es la primera vez que hemos proporcionado traducciones al español de los resúmenes del Área 42.   Me siento 

humilde y honrado de poder servir junto a aquellos de ustedes que dieron libremente su amor y su tiempo.   Fui capaz de asistir a 

PRAASA (Asamblea del Servicio de AA de la Región del Pacifico) en Irvine el mes pasado. Conocí a 12 de los otros Delegados 

Suplentes de nuestra región.  Almorzamos tanto el viernes como el sábado y fui capaz de asistir a una de las mesas redondas.  

Discutimos cómo preparamos a nuestros delegados. La mayoría de las otras áreas tienen comités de conferencia de área, pero 

cada uno tiene una forma única de establecer sus comités. Algunos asignan distritos a comités específicos. Lo han estado 

haciendo durante años, pero la forma en que se forman los comités parece ser un proceso cambiante. También discutimos cómo 

llegamos a las comunidades remotas.  Todos definimos las comunidades remotas basándonos a nuestra demografía.  Uno de mis 

presentadores favoritos era sordo y el tema de su presentación fue "¿Qué puede hacer su grupo cuando una persona sorda 

aparece?"  ¿Sabías que el inglés es a menudo su segundo idioma?  El lenguaje de señas americano es su primer idioma.  Por lo 

tanto, escribir una nota puede que no sea tan fácil para ellos como pensamos. Estaba muy emocionada y discutiré con mi grupo 

base lo qué podemos hacer.  Me siento humilde por el privilegio de servir como su Delegada Suplente. 

NAGSC Secretaria (del CD) Hola, me llama Noel y soy alcohólica. Estoy muy emocionada de estar aquí. Me reuní con Mónica, 

nuestra Secretaria anterior. Me envió sus formularios. El último par de meses ha sido un proceso de aprendizaje. Tenía la 

oportunidad de ir a PRAASA. Me fui a las mesas redondas que se centraron para estas dos áreas de servicio: Secretarias y Gente 

Joven.  Ambos fueron realmente sorprendentes e informativos. Conocí a mucha gente en PRAASA. Era la primera vez que me 

fui a PRAASA. NAGSC compró un ordenador portátil y una grabadora. Espero que ambos artículos durarán muchos años para 

asistirme, así como para ayudar a los futuros secretarios con nuestros deberes. Tome las minutas por la primera vez en la última 

reunión del NAGSC. Esperemos que, si usted es del norte, usted está recibiendo mis correos electrónicos. Si no, por favor, pasa a 

verme y te añadiremos a nuestra lista de correo. A algunos de nuestros RSGs -escucho que sus MCDs están teniendo problemas 

informáticos, así que estaré encantado de añadirle también. Gracias. 

Secretaria de Área Hola, mi nombre es Debbie, su Secretaria Alcohólica de Área. Sólo quiero aprovechar este momento para 

agradecerles a todos los que me enviaron sus informes. Fueron remitidos a Diana y Tony S. para su traducción. Los informes 

enviados por correo electrónico han sido traducidos para que Tony pueda interpretar aquí en la Asamblea. Si no me ha enviado su 

informe por correo electrónico, por favor hágalo, o al menos deje una copia impresa en la caja en frente. Al hacerlo, será más 

fácil compilar las minutas. Gracias por esta oportunidad de servir. Debbie S. 

Tesorera, Área 42 Hola, me llamo Claudia y soy alcohólica. Soy su Tesorera y estoy aquí para decirles que su tesorería está en 

buena forma. Pueden ver la hoja de balance de agosto 2018 a febrero 2019 y el extracto de pérdidas y ganancias en sus paquetes. 

Para su información, declaramos el año fiscal empezando el día 1 de agosto, aunque el año tributario para el área 42 es el año 

calendario. Estos son también algunos de los documentos que se han remitido al contador público para la preparación de los 

impuestos del 2018. Los documentos remitidos también incluyen los balances y las declaraciones de pérdidas y ganancias para 

PRAASA, SAGSC y NAGSC. Quiero agradecer la Área por permitirme ir a PRAASA este año. Fue una experiencia maravillosa 

ver a viejos amigos, hacer otros nuevos, escuchar grandes oradores y asistir a las mesas redondas de los Tesoreros. Esos fueron 

los más interesantes ya que me ayudaron a entender que todos tenemos que equilibrar el programa espiritual con los requisitos del 

IRS y los bancos. Específicamente, este año tuvimos una situación con Wells Fargo. No reconocieron el Área 42 como una 

entidad. Somos oficialmente la Asamblea del Estado de Nevada de Alcohólicos Anónimos (Nevada State Assembly of 

Alcoholics Anonymous), sin embargo, todos los cheques que recibo se escriben como “Área 42” y se han escrito de esa manera 

durante muchos años. Esto no ha sido un problema en el pasado, pero como resultado de las nuevas cuestiones de seguridad 

bancaria, y algunos problemas que este banco en particular ha tratado, han reprimido este tipo de inconsistencia. Recibí dos cartas 

amenazando el cierre de nuestras cuentas a menos que resolvemos este problema. Después de reunirse con un banquero en mi 

oficina local de Wells Fargo, se determinó que la mejor solución era presentar una solicitud de nombre ficticio (también conocido 

como DBA/Doing Business As o “bajo el nombre de”) al Secretario del Condado de Clark. El nombre del "propietario" era 

NSAAA y el firmante tenía que ser un oficial ya en el sitio web del Secretario de Estado del Estado de Nevada (también 



conocido como SilverFlume). La única persona local era Jonelle y ella se reunió conmigo antes de ir a su trabajo y con una firma 

y un formulario y un cheque de $20 oficialmente somos conocidos ahora como “Área 42”. Crisis evitada.  Y, por último, si usted 

no ha recibido los recibos de contribución de su grupo por correo electrónico, he traído los pocos que tengo y el resto ha sido 

enviado a sus MCDs para distribuir a ustedes. Por favor, haga que su tesorero del grupo envíe una nota con una dirección de 

correo electrónico para que le envíe su recibo. Bastantes grupos están haciendo esto, sin embargo, todavía envío muchos de los 

recibos a los MCDs. Si su tesorero no tiene acceso por correo electrónico, es probable que alguien de su grupo tiene acceso y hay 

muchos lugares donde se puede crear una cuenta de correo electrónico gratuita para su grupo. Lo cual es una muy buena idea de 

todos modos. De esa manera, también sería fácil para su grupo obtener información como, por ejemplo, las minutas de su MCD, 

NAGSC/SAGSC, Área 42 y OSG. Estos están protegidos por contraseña para que solo los miembros de su grupo puedan ver la 

información. Sólo tiene que dar la contraseña a los miembros de su grupo base y al rotar su puesto de servicio pueden adelantar la 

cuenta de correo electrónico hacia otra persona. Gracias, Claudia. 

 

Almuerzo:  12:00-130  

 

Anuncios: 

• En la sala de archivos, tiene archivadores para cada Distrito y formularios en blanco para actualizar la información. 

• Punto de la Agenda A, forma temática; entrégala al frente antes de despejar la sala para el banquete.  

• Encuentra tu Comité, inscribirse o sentarse con un Comité que le puede interesar. Esto es para llegar a conocernos. 

• Vamos a llevar estos comités al próximo comité y esperemos que hasta el próximo año.  

 

Assemblea continua:  

Jake, el Coordinador Suplente, comienza la Asamblea con la Oración de la Serenidad 

 

Coordinador Suplente de Área  Me llamo Jake – soy alcohólico. Estoy muy agradecido de estar sirviendo como su Coordinador 

Suplente de Área. En la última rotación en el panel 67 serví como su Registrador Suplente. Tuve una experiencia maravillosa 

durante 2 años en esa posición. Como Registrador Suplente mi trabajo consistía en hacer lo que me dijera Laura. Así es. Ahora 

esta posición como Coordinador Suplente de Área es totalmente diferente porque hora hago lo que Paul me dice que haga. He 

estado sirviendo en los Servicio Generales de Área 42 desde 2008. Durante ese tiempo no me he perdido una reunión de SAGs o 

de la Asamblea de Área. Estoy súper emocionado y agradecido de estar aquí una vez más con mi gente en el hermoso centro de 

Tonopah, Nevada. Cuando mi grupo base me designó como RSG a través de la vía rápida del Legado de Alcohólicos Anónimos 

puedo garantizarles que no estaba ni agradecido ni emocionado. Y cuando descubrí que para ser un RSG significaba que tuve que 

pasar todo un fin de semana sentado en el Centro de Convenciones en Tonopah con un montón de pringados de AA no me hizo 

sentir especialmente espiritual. Pasé las 3 horas conduciendo hasta allí echando maldiciones a mi grupo base. ¿Cómo pudieron 

hacerme esto? Fue absolutamente ridículo. Sabía que era totalmente estúpido y, de todas formas, mucha gente en AA ya me dijo 

que el servicio general se trataba de la política. Hasta los veteranos en mi grupo base me hablaron de ustedes. Entonces, ¿por qué 

debería hacerlo? Afortunadamente para mí, no importaba lo que pensara. Yo era el RSG, lo que sea que significaba, y yo estaba 

en el camino hacia la Mecca de Tonopah, Nevada. Entré en este salón y ni siquiera pasaron 2 horas para darme cuenta de que 

equivocado estaba. Esto había estado sucediendo mucho en los últimos 2 anos desde que había entrado en AA. Así que a estas 

alturas estaba bastante acostumbrado a equivocarme. Así que estaba bien. Pero ¿qué pasa con toda la política y todas las 

pendejadas que se suponía que paso por aquí? Mi amigo me dijo que hay 2 tipos de personas en AA: los jurados y los hacedores. 

Y los jurados están tan ocupados pasando juicio que no tienen tiempo para hacer otra cosa y los hacedores están tan ocupados 

haciendo cosas que no les dejan tiempo para juzgar. Me di cuenta de que la gente que estaba sentada en este salón estaba 

haciendo más para ayudar al alcohólico que aun sufre que el 90% de las personas que había conocido en AA en ese momento. Mi 

padrino siempre dice que ese día mi mundo AA se hizo mas grande. Lo que más me gusta de la Asamblea de la Previa 

Conferencia es que hemos discutido todos estos puntos que iban a estar en la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales. 

No todos estamos de acuerdo en cada punto. Algunos temas nos dividimos 50/50 y la gente estaba muy preocupada por lo que 

pasaría. Pero aun cuando no estábamos de acuerdo, todavía todos nos escuchábamos con amabilidad, amor y tolerancia. Estas 

personas dirían lo que pensaban y aquellas personas dirían lo que pensaban, pero nadie llamó estúpida a la vista contraria. Nunca 

nadie dijo que ese tipo es un idiota por lo que él creyó. Todos escucharon atentamente lo que todos los demás tenían que decir y 

al final lo dejamos a la consciencia del grupo. Lo que se terminó siendo, todos confiábamos en que era exactamente lo que se 

suponía que tenía que ser sin importar nuestra postura cuando comenzó la discusión. Ahora, no sé tú, pero para mí eso suena tan 

totalmente opuesto a la política. Como su Coordinador Suplente de Área también tengo el privilegio de servir como su SAGSC o 

Coordinador del Comité de Servicios Generales de Área Sur. Las cosas van muy bien en la hermosa Las Vegas, Nevada. 

Tuvimos nuestra primera junta de SAGs y nuestras mesas redondas para este año. Todo salió bien y nuestra sala estaba llena de 

gente. También tuve el privilegio de asistir a PRAASA o la Asamblea de Servicio de AA de la Región del Pacifico. Fui a las 

mesas redondas dedicadas a los Coordinadores de Área el viernes por la noche y a las mesas redondas para Archivos Históricos 

el sábado por la noche. Me encanta PRAASA.  Estará en Tucson, Arizona el próximo año. Así que marca su calendario ahora. Si 

desea que su mundo AA sea más grande le garantizo que PRAASA es el lugar perfecto.  Siempre termino mis informes diciendo 

que Alcohólicos Anónimos me ha salvado la vida y el Servicio General se ha convertido en una gran parte de mi recuperación. 

Gracias a todos por estar aquí este fin de semana y gracias a todos por cogerme de la mano y darme una nueva vida. Una vida 

llena de alegría y compañerismo y una vida que vale la pena vivir. Los amo a todos ustedes. 

 



Comentarios de las Mesas Redondas (Sur) sentido de la Asamblea:    Presentador: Rick 

II. CCP – Punto A:  Hablar acerca de los progresos hechos en la implementación de la página de LinkedIn de AAWS 

Pregunta:  ¿Cuál es el costo de todo esto-estos cambios?  Respuesta: No pidiendo cambiar la literatura, así que no hay costo de 

impresión. El costo ya ha sido pagado porque ya hemos completado la auditoría con ellos. No hay costo adicional, sólo hacer una 

decisión de aprobar. Pregunta: ¿Cómo mantenemos nuestro anonimato en una página de LinkedIn?   Respuesta: No tiene mejor 

respuesta en eso, pero adivino que, si un profesional se desplaza en LinkedIn y nos ve, que podría ser útil para ellos. También se 

mencionó que es posible activar el modo "anónimo" y desactivar el acceso a cualquier miembro conectado a la página. Además, 

comentó que aa.org es una página pública y protegen el anonimato. Pregunta: Si ya tenemos aa.org, ¿por qué necesitamos otra 

presencia en línea?  Respuesta: Es por eso por lo que necesitamos discusión y retroacción. Pregunta: ¿Ha sido IP/CCP o cualquier 

otra entidad de AA un “conejillo de Indias”, encabezado o ha probado esto ya? Respuesta: No. Pregunta: ¿Qué es LinkedIn? 

Respuesta Es el trabajo de búsqueda de red como Facebook. Pregunta: ¿Hay alguna discusión en el material de trasfondo sobre 

poner en esa página lo que no es AA? En la pregunta sobre el trabajo del CCP, ¿empezaron con lo que no es AA? Respuesta: 

Esto se discute en la literatura ad nauseum. Comentó además que no está enfocado en lo que no es AA porque quieren que se 

hace una declaración positiva. Y en cuanto a la pregunta sobre otras personas que publican o enlazan a su página de LinkedIn, 

hay enlace que vuelve a aa.org Pregunta: ¿Se está configurando esta página como una página de empresa? Respuesta: Sí. Esto 

descarta el problema de anonimato debido a cómo funcionan las páginas de empresa. Pregunta: AAWS ya tiene presencia en 

YouTube: ¿hay alguna superposición? Respuesta: No es lo mismo. La página de YouTube, por ejemplo, se compone de videos de 

información pública y anuncios.  Rhonda quería estar claro y hacer hincapié de que IP/CCP son dos cosas separadas. IP es 

información pública.  CCP es la cooperación con la comunidad profesional. IP está en YouTube con anuncios de servicio 

público. Y la página de LinkedIn que se discute aquí es para la comunidad profesional – médicos, abogados, etc. 

VI. Literatura – Punto M: Considerar la posibilidad de revisar el prólogo del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones 

Pregunta: ¿Hay algún costo? Respuesta: Lo que se entiende es que se quedan sin literatura antigua y luego tienen que imprimir 

nueva, por lo que no hay ningún costo especial. Pregunta: Cuando un miembro estaba haciendo los pasos, el padrino le hizo hacer 

los pasos, las tradiciones y los conceptos. ¿Por qué la gente no hace eso hoy? Respuesta: Esto no está abordando el punto de la 

agenda, pero en general, apardinas en la forma en que te enseñan, así que si no las aprende no las enseña. Pregunta: No es tanto 

una pregunta-un miembro afirmó que cubren todas las diferentes piezas de triángulo en su grupo durante todo el año y dice que es 

la responsabilidad de la RSG de tener su grupo actualizado. No ve por qué tenemos que llevarlo a otro libro porque ya está 

cubierto en otros. Respuesta: Un miembro aclaró que estamos hablando del punto específico de la agenda, que debe ser llevado 

de vuelta al grupo. Concentrémonos en eso. Pregunta: Alguien señaló que debido a que los conceptos están sujetos a cambios, no 

se incluyen en este volumen y se abordan en sus lugares actuales. Debería seguir así. Respuesta: Otro miembro con 47 años en el 

programa comentó que en 47 años no ha habido ningún cambio en los conceptos, excepto que solían estar separados del manual 

de servicio. Es porque ahora queremos ver los tres legados mencionados en lugar de sólo dos, que esto está siendo considerado. 

Pregunta: ¿Por qué no incluirlos en el prefacio?  Respuesta: No podemos alterar el punto de la agenda. Tenemos que responder a 

esta pregunta y si decidimos que queremos traer algo más, tenemos que seguir el procedimiento adecuado para presentar un 

nuevo punto. Pregunta: ¿El libro va a llamarse 12, 12 y 12?  Respuesta: No Pregunta: Un miembro señaló en beneficio de los 

nuevos representantes en la sala, en general cuando escuchamos hablar de añadir o cambiar folletos: (1) crear un nuevo folleto 

cuesta $30.000 a $40.000. (2) cambiar un folleto cuesta alrededor de $40. Por lo tanto, es por qué tratamos de alterar en lugar de 

crear nuevos. 

VI. Literatura - Punto O:  Considerar una solicitud de actualizar el folleto “Los Doce Pasos Ilustrados”.  Pregunta: ¿Cómo 

consigo un folleto? Respuesta: Ashley lo tiene o puede descargar en aa.org e imprimir usted mismo. Ashley también señaló que 

los cambios propuestos se harían con la reimpresión por lo que no hay costo adicional. Pregunta: Un miembro pidió aclarar que la 

pregunta es simplemente considerar las solicitudes para actualizar el folleto; no tomar ninguna acción/cambio específico ahora. 

Respuesta: Correcto. Pregunta: ¿Por qué necesitamos redacción si es una ilustración? Respuesta: El Comité considera que se 

necesita una actualización para captar el lenguaje simplificado del significado de los pasos de manera más eficaz que la versión 

actual. Así que posiblemente cambiar la redacción y/o la ilustración dependiendo de la ilustración específica. Pregunta: ¿Significa 

que tenemos que bajar el nivel del Libro Grande? ¿Es este el primer paso para hacer eso? Respuesta: No. Este folleto fue 

diseñado específicamente para aquellos miembros que pueden tener ciertas discapacidades o niveles de lectura más bajos.  Se 

añadió que ha habido numerosas peticiones durante muchos años para proporcionar más/mejores opciones de materiales con 

niveles de lectura más bajos. De ahí es de donde proviene. Pregunta: Un miembro señaló que debido a que estamos hablando de 

ejecutar el folleto actual antes de restablecer cualquier cambio, él piensa porque tenemos que abordar un folleto para niveles de 

lectura más bajos, que se debe desarrollar un folleto separado y debemos dejar el actual folleto tal como existe por la razón por la 

que fue desarrollado originalmente. Respuesta: Se observó que este folleto fue originalmente y ya desarrollado para ese conjunto 

específico de audiencia. La petición aquí no tiene nada que ver con "bajar el nivel" que tal vez este folleto que fue diseñado 

originalmente y destinado a abordar a los miembros con niveles de lectura más bajos podría mejorarse para reflejar mejor el 

significado de los pasos y mejorar niveles de legibilidad y comprensión para aquella audiencia. Pregunta: Un miembro 

nuevamente pidió aclarar que la pregunta es simplemente considerar las solicitudes para actualizar el folleto; no tomar ninguna 

acción/cambio específico ahora. Respuesta: Correcto. Pregunta: Un miembro señaló de que, si no entendía una palabra, el 

padrino lo haría buscarla en el diccionario. Que es un proceso de aprendizaje, haciendo inferencia que el cambio no es necesario. 

(No se da respuesta) 

X. Tratamiento & Accesibilidades – Punto B: Considerar añadir una historia de un miembro de AA sordo en el folleto 

“Accesibilidad a AA: Los miembros hablan acerca de superar las barreras” Pregunta: ¿Qué folleto estamos discutiendo? 



Respuesta: “Accesibilidad a AA: Los miembros hablan acerca de superar las barreras” Pregunta: Un miembro pidió que, si la 

solicitud es considerar la adición de una historia, ¿Dónde está la historia? Respuesta: El artículo es para considerar la adición de 

una historia. Se observó que, en PRAASA, un miembro sordo dio una presentación sobre este tema específico e hizo un trabajo 

maravilloso explicando esto. Así que, de nuevo, el artículo es para considerar la adición de una historia. Si decidimos 

considerarlo, entonces el trabajo comenzará a seleccionar una historia y se presentará más tarde con la historia real que entonces 

tendría que ser aprobada. Pregunta: ¿Podemos encontrar información de trasfondo en el sitio web de Área 42? Respuesta: Sí, 

puede encontrar la información de fondo, pero para aclarar, que sería información de trasfondo, no historias reales o potenciales. 

Pregunta: ¿Estamos implementando un nuevo proceso para agregar historias?  Respuesta: No, ya hay un proceso. Esto es parte del 

proceso que estamos siguiendo. Pregunta: Entonces, ¿cuál es el problema? Respuesta: No hay problema. Que estamos siguiendo 

el proceso normal que siempre seguimos en considerar la adición de una historia o hacer cualquier cambio en cualquier parte de 

nuestra literatura. Esta es la primera etapa. Abordar la cuestión que se ha planteado y si nosotros, como grupo, queremos 

considerar hacer un cambio en el tema, que en este caso particular es "considerar" si añadir o no añadir una historia de un 

miembro que es sordo al folleto. Si el consenso es sí, entonces comenzaremos a tomar medidas. En este punto sólo estamos 

considerando si tomar o no alguna acción. Pregunta: ¿Cuál es el costo? Respuesta: Aproximadamente $40. 

X. Tratamiento y Accesibilidades – Punto D: Considerar la idea de publica en aa.org entrevistas con anonimato protegido 

de militares profesionales acerca de su experiencia en AA.  Pregunta: ¿Un miembro tenía curiosidad por saber si hay otros 

grupos de alcohólicos que se exponen en el público de la misma manera?  ¿Hacer esto abre una puerta?  O, ¿esto ya está 

sucediendo en otra forma o es esta una mejor versión de un plan para desplegar a mayor escala?  ¿Es la primera vez que se realiza 

una grabación o existen otras grabaciones? Respuesta: La comprensión es que existen grabaciones similares para grupos no 

específicos en forma de anuncios generales de servicio público, pero no para cualquier profesional específico o específico para 

capellanes militares, etc. Pregunta: ¿El DOD tiene que aprobarnos apuntando a los militares?  Respuesta: El Comité de 

investigación se ha comunicado con la Administración de Veteranos para obtener su opinión. Por lo que actualmente 

entendemos, no necesitamos ninguna aprobación militar para hacer y/o publicar estas grabaciones. Pregunta: ¿Esto se publicará 

en AA.org solamente y no en la página de LinkedIn que discutimos anteriormente? Respuesta: Una vez hecho esto, podría estar 

disponible en cualquier canal, pero de nuevo el problema específico aquí es como se refiere a AA.org. Pregunta: ¿Está orientado 

hacia los profesionales? Respuesta: Esto se orientará a los profesionales militares para que puedan abordar las necesidades 

individuales dentro de los militares a medida que llegan. Algunos de nuestros miembros veteranos aprovecharon la oportunidad 

para hacer algunas declaraciones generales y proporcionar comentarios sobre sus experiencias militares con AA: Un miembro 

asistió a un hospital de VA en Seattle, donde tuvieron reuniones AA y NA en el hospital. Otro miembro observó que en el “VA 

Drug & American Hospital” AA no está permitido en la propiedad, pero que llevaban a los miembros en autobús a las reuniones. 

Otro miembro observó que asistió a algunas reuniones en su VA, aquí localmente, en Pecos y todo salió bien por un tiempo, pero 

luego escuchó que los veteranos no querían civiles en sus reuniones, sólo veteranos. 

XII. Archivos Históricos – Punto A: Considerar una petición de añadir la película casera de 1940 de los cofundadores y 

sus esposas al video “Huellas en el Camino” Pregunta: Un miembro señaló que sentía que era maravilloso que tuviéramos este 

video y la oportunidad de tener acceso a él. Pregunta: Un miembro señaló que en YouTube se puede encontrar muchos videos de 

Bill y Lois, pero no del Dr. Bob y Ann. Por lo tanto, el hecho de que tengamos acceso a este video con los dos hombres en la 

misma habitación con sus esposas es históricamente muy importante.  Se observó además que como dice la información de 

trasfondo, este es el único vídeo que somos conscientes de que contiene los cuatro. Pregunta: ¿Ya podemos comprar esta película 

en línea? Respuesta: Sí, usted puede comprar el vídeo actual, ya que existe en línea desde AA.org. Este punto de la agenda es 

considerar la adición de los dos minutos de material nuevo a ese vídeo existente. Pregunta: ¿Hay algún costo asociado con esto? 

Respuesta: No tenemos un costo en este momento. Esto se proporcionará en la Conferencia de Servicios Generales. 

Comentarios de la Asamblea:   Moderador: Jake     Temporizador (2 min): Flynn 

TRATAMENTO D:  entrevistas serán con profesionales militares, no se darán nombres o información personal en la entrevista. 

ARCHIVOS HISTORICOS A: ¿la publicación de una fotografía después de la muerte todavía se considera romper el anonimato? 

Respuesta: se hace únicamente para los miembros. TRATAMENTO D: ¿Por qué centrarse sólo en las fuerzas armadas?  Este 

tema abre la posibilidad que los anuncios de servicio al público puedan cubrir muchas más profesiones. Vamos a mantenerlo más 

general. CCP A: preocupados por el anonimato. TRATAMENTO D: opinión minoritaria de un miembro del grupo -: estaba en el 

ejército y no tenía acceso a AA El personal militar se limita a sus bases, mientras que otros profesionales tienen acceso. CCP A: 

ya existe. Las inquietudes - que sería escrito por una empresa consultora, debe ser escrito por AA. TRATAMENTO D: ¿Estamos 

hablando de militares activos o veteranos? Respuesta: Está diseñado para proporcionar la informa a los profesionales militares 

que interactúan con el alcohólico.CCP A: está orientado a la comprensión de los profesionales. CCP A:  Si visita la página de 

LinkedIn, no hay ninguna rotura del anonimato, a menos que haya algo en su página que se refiere a ser alcohólico, no muestra 

quién visitó la página. TRATAMENTO D: el oficial al mando no sabe qué hacer con su compañía alcohólica, este anuncio de 

servicio público es informativo/para dar recursos para su alcohólico. TRATAMENTO B: ¿Cómo sería diferente otra historia 

escrita por una persona sorda que la actual? LITERATURA O:  Servicios generales han sido una gran parte de la sobriedad. Al 

aprender los conceptos – cuanto antes, mejor. CCP A:  es para los profesionales, “lo que AA no es” es más importante. CCP A: 

Si visita la página y no establece una preferencia para que sea anónima, su nombre será a descubierto. CCP A: está en 

consonancia con las Tradiciones. CCP A: ya está en progreso, ¿por qué estamos hablando de ello? TRATAMENTO D: un 

miembro pensó en esto, no el ejército. TRATAMENTO D: un miembro del grupo habló de suicidio, apoya cualquier cosa que 

ayude con este problema. ARCHIVOS HISTORICOS A: ¿hay un plazo establecido? Respuesta: No, todavía no. 

TRATAMENTO B: ¿por qué añadir otra historia escrita por los sordos? Respuesta: La Subcomisión quería distinguir entre la 

sordera y con dificultades auditivas y sintió que las personas sordas y con dificultades auditivas no estaban siendo plenamente 



representadas. Una historia fue aquella que se hizo sorda y la otra era de una que sólo podía comunicarse por lenguaje de señas. 

TRATAMENTO B: Si la mano de AA necesita estar allí para los sordos, entonces ahí es donde deberíamos estar. 

Sentido de la Asamblea:  

CCP Punto A: Sí               LITERATURA Punto M: Sí                LITERATURA Punto O: Sí 

TRATAMENTO Punto B: Sí      TRATAMENTO Punto D: Sí       ARCHIVOS HISTORICOS Punto A: Si 

Informes de los Distritos, Coordinadores de los Comités, y Oficiales:  

Editor del Boletín Informativo  Hola, me llamo Gabe S. y me complace estar sirviendo como su Editor del Boletín Informativo. 

Este es un compromiso como ningún otro que he tenido antes. Está lleno de nuevos desafíos y me complace informarles que 

estoy disfrutando cada momento. Me perdí las Mesas Redondas en el norte, pero por casualidad me encontré en Las Vegas para 

otro compromiso y fue capaz de asistir a la mayoría de las Mesas Redondas en el sur. Fui a PRAASA por primera vez en casi una 

década y aprendí mucho de un pequeño grupo de editores de boletines de otras Áreas. El Área que representa a Seattle (Área 72, 

creo) hace un boletín mensual que tiene 16 páginas de largo, así que estoy agradecido de que el nuestro es más corto que eso y 

sólo sale trimestralmente. Como lo escuché descrito en la reunión de NAGSC, y por varios otros sitios desde entonces, esta 

temporada fue la “locura de marzo” (March Madness), y siento que desde que fui capaz de pasar esta temporada sin 

enloquecerme, debería ser capaz de pasar por el resto de mi compromiso con poca o ninguna complicación. Gracias a Anne, Paul, 

y muchos otros estos últimos meses por ayudarme a aprender esta nueva posición. Gracias por permitirme servir. Gabe S. 

Informe del Webmaster, Area 42 Hola a todos, mi nombre es Mike L.  Soy un alcohólico. Estoy sirviendo como el Webmaster 

de Área 42. Más humildemente dicho: su Webservidor. Estoy muy agradecido de estar sirviendo en esta posición. Para la 

votación, mi nombre fue sacado de un sombrero con otras 5 personas. En primer lugar, me gustaría agradecer a Libby por hacer 

la transición tan fácil desde la última rotación. Uno de mis primeros actos como su Webmaster fue apagar el sitio web entero 

durante unos 15 minutos. Primero, entré en pánico. Entonces pensé que debería pedir ayuda. Así que llamé a nuestro anfitrión de 

sitios web y nos hicieron funcionar en poco tiempo. Esto demuestra el axioma: el primer requisito para una posición de servicio 

es que usted no sabe lo que está haciendo.  El sitio web es siempre un trabajo en curso. He estado ocupado actualizando el sitio 

web con la información de contacto de los paneles y los puntos de la agenda. Diana M. fue un recurso invaluable haciendo un 

trabajo para hacer que el sitio web sea lo más igualitario posible para los alcohólicos de habla inglesa y español. El propósito de 

este sitio web es para proporcionar información sobre las actividades de los Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y 

sobre A.A. en el Área 42. El sitio web se puede encontrar en nevadaarea42.org. El lugar de protección para los miembros del sitio 

web está reservada para las finanzas de Área y para material no erradicado como el material de trasfondo para los puntos de la 

agenda.. Pueden contactar conmigo para cualquier pregunta o comentario en webmaster@nevadaarea42.org. Aprender sobre 

nuestro sitio web y sobre los detalles prácticos ha sido muy interesante para mí.  Estar confiado con una herramienta de 

comunicación tan importante para el Área es un verdadero honor. Gracias por dejarme ser de servicio. 

 

Descanso:  3:00pm-3:15pm 

Continua la Asamblea con la Oración de la Serenidad leído por Jake, el Coordinador Suplente 

 

Anuncios: 

• Si no compró un boleto para el banquete, está bien unirse a nosotros con su propia comida. Si quieres comer fuera y 

volver para el orador, está bien. 

• Nuestra oradora invitada está puesta en nuestro itinerario para 7:30 pm. Ven por lo menos 15 minutos antes de que 

comience la oradora. 

• Aún no hemos hecho suficiente dinero para pagar el café. 

• Actualice los archivos de su Distrito e historias grupales en la sala de los Archivos. Echa un vistazo a lo que hay en la 

sala de los Archivos. 

 

V Grapevine Punto D (presentación y comentarios):  Presentado por: Mark P. 

Hola. Me llamo Mark y soy un alcohólico. Estoy agradecido de estar aquí hoy y presentarles la Agenda del Comité de la 

Conferencia: V. GrapevinePunto D.   El Punto D es un Punto de la Agenda de la Conferencia que está para "volver a ver". 

Encontré en algún lugar en todo el material que tenía delante de mí que, para nuestros propósitos, "revisar" significa: volver a 

estudiar algo, o estudiar de nuevo material previamente estudiado. Las palabras clave aquí son "material previamente estudiado". 

La discusión de esta encuesta y su utilidad para Grapevine y la Viña ha sido y sigue siendo un punto importante para el Comité 

de la Conferencia y la Junta. También leí, justo después, en referencia a los artículos "a revisar", cita: "Rara vez tenemos los 

materiales que se refieren y, generalmente, estos son cosas bastante aburridas" (fin de cita). Así que, haré todo lo posible para 

darle un poco de colorido.  El Comité de la Conferencia: V. Grapevine-Punto D dice: “Revisar los resultados y el resumen de la 

Encuesta de la Comunidad de AA Grapevine”.  Si eres como yo te estás diciendo a ti mismo, "¿qué encuesta?". Así que hablemos 

de la encuesta.  Esto es el informe de la oficina. Como parte de nuestra planificación estratégica en curso, en 2018 la Junta de AA 

Grapevine, Inc. llevó a cabo una encuesta de actuales, pasados y no suscriptores a Grapevine y la Viña. La encuesta se tomó entre 

septiembre y noviembre de 2018 y los resultados iniciales se presentaron a la Junta de Directores el 7 de diciembre de 2018. El 

siguiente es el total de esa presentación. Es un resumen inicial y con algunos descubrimientos.  La Junta sigue procesando esta 

información y el Comité le gustarían tener sus pensamientos generales y los comentarios sobre la propia encuesta y de los 

resultados hasta la fecha. ¿Qué más llamaron su atención? En función de las preguntas de la encuesta, ¿qué otras preguntas 

pudrían desear hacer a los datos más amplios?  Sus comentarios se incorporarán a nuestras discusiones en curso sobre los pasos 

de acción, así como posibles encuestas y pruebas futuras. Así que la idea aquí es que AA Grapevine, Inc. quiere los comentarios 



de los miembros del Comité de la Conferencia de Grapevine (de los cuales nuestra Delegada Rhonda es una parte) de la propia 

encuesta y los resultados de la encuesta. Estos comentarios junto con las ideas o preguntas que podrían surgir en las discusiones 

que rodean este punto sería compartida. Como miembro del Comité de la Conferencia de Grapevine, nuestra Delegada le gustaría 

orientarse para poder proporcionar estos comentarios. Esa orientación viene de nuestros grupos. A menos que su grupo tuviera 

tiempo para profundizar en todos los puntos de la agenda, me doy cuenta de que esta puede ser la primera vez que hayan oído 

hablar de esta encuesta. Así como RSGs que participan en el "sentido de la Asamblea", ustedes pueden tener la oportunidad de 

ejercer su derecho de decisión. ¿Porque este Punto está en la Agenda?  En los últimos 20 años, suscripciones a las revistas de 

Grapevine han disminuido 33% en los últimos 10 años. El aumento del número de las suscripciones es necesario para sostener la 

voz actual de la comunidad y el importante papel que desempeña el contenido de Grapevine y La Vina llevando el mensaje de 

recuperación de AA.  Así, en el otoño de 2018, se administró una encuesta de 15 minutos tanto a los lectores como a los lectores 

potenciales de Grapevine y la Viña. El objetivo de la encuesta era para medir las actitudes hacia la publicación existente, su uso 

actual/previsto y sus preferencias para el futuro.  Las encuestas se administraron en formato “online”. La encuesta fue abierta 

desde 9/4-10/26 2018. Las encuestas fueron realizadas tanto en inglés como en español, con aproximadamente 4500 personas 

terminando la encuesta. Aproximadamente el 11% de los encuestados estaban más familiarizados con La Viña y el 89% estaban 

más familiarizados con The Grapevine. Me enviaron los resultados detallados de esta encuesta. Aproximadamente 40 páginas de 

datos que no se puede compartir aquí, pero compartiré algunos de los aspectos más destacados: al leer los resultados observé que, 

con pocas excepciones, los porcentajes en las preguntas categóricas de la encuesta eran relativamente paralelos tanto para 

Grapevine como para la Viña.  Algunos ejemplos:  ¿Dónde encontraste información por primera vez acerca de las revistas: 

Grapevine/la Viña?: la respuesta con el porcentaje más alta a esa pregunta fue "en una reunión". Las respuestas con los 

porcentajes más bajos:  dentro de una facilidad o por un Representante de Grapevine/La Viña. ¿Cómo se utilizan los productos 

Grapevine/La Viña?: el porcentaje más alto fue para la recuperación personal y el Trabajo del Paso 12 con los porcentajes más 

bajos para fines profesionales o de otro tipo. Los encuestados también se desglosado en categorías de suscriptor, suscriptor 

anterior y no suscriptor. Cuando se les preguntó cómo se sentían acerca de temas como "¿la revista refleja las voces de AA"?  y 

"¿es la revista vital para llevar el mensaje de AA"? Los porcentajes eran relativamente altos con los suscriptores y 

previsiblemente más bajos con suscriptores anteriores y no suscriptores. Se preguntó a los encuestados sobre la utilidad de los 

productos Grapevine y La Viña y qué tipo de contenido era más útil. Ya sean historias personales, boletines informativos o citas 

diarias. Se les preguntó sobre qué tipos de historias eran más importantes: si se trataba de historias de recuperación personal, 

historias que implican Pasos y Tradiciones, historias sobre los Conceptos o información clínica sobre el alcoholismo. Debo 

señalar aquí que en diciembre pasado se publicó un resumen inicial y algunos descubrimientos de esta encuesta. Los enumeraré 

aquí. Cosas positivas sobre Grapevine y La Viña: Los suscriptores son muy positivos sobre la apariencia y variedad de historias 

de Grapevine y La Viña. La mayoría de los suscriptores sienten que una suscripción tiene un precio justo o es una ganga. 

Algunos presentan resoluciones positivas a los problemas de servicio al cliente.  Estos ejemplos son la punta del iceberg. Los 

resultados son bastante extensos y, como dije antes, no tenemos tiempo para ellos ahora. Sólo quería compartir la idea general del 

contenido y la meta de la encuesta. Esto me lleva a lo que estamos haciendo aquí hoy. El resumen ejecutivo identificó 

oportunidades específicas para Grapevine, Inc. que se derivaron de los resultados de la encuesta. A nuestra Delegada le gustaría 

saber qué piensan sus grupos acerca de estos puntos. ● Existe la oportunidad de mejorar las percepciones y la relevancia de 

Grapevine y La Viña como importantes herramientas de recuperación personal ● Hay confusión sobre cómo se financian 

Grapevine y La Viña. Aclarando esto puede aumentar los ingresos  ● La fórmula de contenido actual podría mejorarse para llegar 

a los miembros más jóvenes y ser más relevante para los miembros con sobriedad prolongado ● Existe el deseo de un modelo de 

suscripción más simple y meno interés en una suscripción digital independiente  ● Los problemas existentes con la experiencia 

digital son barreras a la adopción, se debe priorizar para mejorar ●Existe la oportunidad de aprender de las estrategias de 

participación de La Viña  Estas son las oportunidades a las que la Delegada le gustaría oír comentarios. Así como sus ideas sobre 

oportunidades futuras para revisar y discutir los resultados de la encuesta una vez que un informe, en lenguaje para personas no 

expertas, esté disponible para la comunidad. Así que, doy la palabra a ustedes si tienen comentarios para la Delegada.  Gracias 

por dejarme ser de servicio.  

Comentarios:      Temporizadora (2 min.): Samantha 

• Para aclarar, ¿hubo una discusión sobre una edición no digital?  No 

• El porcentaje más alto de introducciones se produjo al enterarse de ello en las reuniones. Las ediciones en papel son 

beneficiosas y necesarias 

 

Convenciones Internacionales/Foros Regionales Punto B (presentación y comentarios):  Presentador: Dave L. 

Considerar hacer una retransmisión de la Ceremonia de las Banderas de la apertura de la Convención Internacional de 

2020 similar a la retransmisión diferida con anonimato protegido de la Ceremonia de las Banderas de la apertura de la 

Convención Internacional de 2015. 
La Ceremonia de las Banderas establece el tono celebratorio e internacional para el fin de semana de la Convención y es uno de 

los principales puntos culminantes de cada Convención Internacional, mostrando más de 90 banderas representando a países 

cuyos miembros asisten a la Convención. A partir de 2005 la transmisión limitada se compartió con las áreas de la Conferencia 

de Servicios Generales en los EE. UU./Canadá y con las Oficinas de Servicios Generales en el extranjero. Se requería una 

contraseña única junto con los requisitos técnicos para acceder a la Ceremonia de las Banderas por el Internet. El acceso estaba 

disponible aproximadamente 9 horas después del final de la Ceremonia de las Banderas, que permitió tiempo para la edición que 

aseguraba el anonimato y para lanzar la emisión. A cada área se le dio la oportunidad de transmitir la Ceremonia de las Banderas 

hasta seis veces, y cada OSG extranjera podría mostrarla una vez. La transmisión duraba más de 48 horas. En 2005, se accedió a 



la transmisión 1,760 veces. En 2009, la Junta de Servicios Generales acordó que, durante el fin de semana de la Convención 

Internacional de 2010, el acceso ilimitado a una transmisión encriptada y con el anonimato protegido por el Internet de la 

Ceremonia de Inauguración de la Convención Internacional de 2010estaría disponible a través del sitio web de A.A. de la O.S.G. 

(esto significaba que las contraseñas ya no serían necesarias). Esto fue seguido por la aprobación de la Conferencia de Servicios 

Generales 2009. La emisión de la Ceremonia Internacional de las Banderas de la Convención 2010 comenzó temprano el sábado 

por la mañana (3 de julio) y finalizó el lunes por la mañana (5 de julio) a medianoche EST. La emisión estaba disponible en 

inglés, francés y español y se accedió a 13,790 veces a través del sitio web de A.A. de la OSG. En 2014 la Conferencia de 

Servicios Generales aprobó una recomendación para una transmisión con el anonimato protegido por Internet de la Ceremonia de 

Apertura de la Convención Internacional de 2015. La transmisión comenzó el sábado por la mañana, el 4 de julio a través del 

sitio web de A.A. de la O.S.G. y se extendió hasta el viernes 17 de julio de 2015. No se requiera contraseña o código de acceso. 

La ceremonia fue vista un total de 448,165 veces durante ese período de tiempo. De las Minutas de la reunión de los Custodios 

del Comité CI/FR (Convenciones Internacionales/Foros Regionales) del 26 de enero de 2019:“El Comité acordó remitir al 

Comité de Conferencias de Convenciones Internacionales/Foros Regionales de 2019 el debate sobre una transmisión retrasada y 

con el anonimato protegido por Internet de la Ceremonia de las Banderas de la Convención para la Convención Internacional de 

2020. El Comité también surgió que el Comité de Convenciones Internacionales/Foros Regionales de la Conferencia considerar 

la producción de videos protegidos por el anonimato de otros aspectos destacados de la Convención como una forma de 

compartir el espíritu y el entusiasmo de la Convención Internacional de 2020 con miembros de A.A. " Recomendación previa del 

Comité del CI/FR de la Conferencia de 2014 para la Convención Internacional de 2015 que dio lugar a una Acción 

Recomendable: "se recomendó que: ' sea aprobada una transmisión encriptada y con el anonimato protegido por Internet de la 

Ceremonia de Las Banderas de la apertura de la Convención Internacional de 2015. ' "Nuestro Comité tenía algunas inquietudes 

acerca de cómo se garantiza nuestro anonimato e hizo las siguientes preguntas. Que es lo que se entiende por "demora de 9 horas 

para permitir tiempo para la edición para asegurar el anonimato..."  ¿Se bloquearon o difuminaron digitalmente las caras de los 

asistentes antes de la emisión?  Si las caras eran reconocibles (ya sea por mejora digital, zoom, u otros métodos), ¿se les hizo 

consciente a las personas que asistieron (cualquiera que POTENCIALMENTE PODRÍA aparecer en el video) de que pueden 

aparecer en el video y la emisión por Internet? ¿Podría describir brevemente qué medidas se han puesto en marcha para 

garantizar el anonimato? Esta es la respuesta de la OSG en julio: básicamente, la Ceremonia de Las Banderas es videograbada en 

vivo el viernes por la noche y todos los participantes están informados.  El video es revisado por un miembro del personal de 

A.A., que trabaja con un equipo de edición para asegurar que el anonimato de todos los participantes esté protegido.  El video es 

filmado por el mismo equipo de edición que busca los mejores ángulos para hacer que el video sea con el anonimato más 

protegido posible.  El proceso de edición revisa cada fotograma para asegurarse de que el vídeo está dentro de nuestro estándar de 

anonimato.  Una vez finalizado el proceso, el vídeo se emite en aa.org, por un tiempo limitado.  En el pasado el proceso de 

edición ha sido un esfuerzo de toda la noche, tomando 9 horas en 2005 y más cerca de 12 horas en 2015.   

Comentarios:      Temporizadora (2 min.): Samantha 

• ¿Parte del proceso de edición será editar el nombre? ¿Van a exhibir otras partes de la Convención? ¿Cómo se 

formateará el audio? Respuesta: Será editado para el mejor ángulo. Editado de acuerdo con sus pautas del anonimato. 

• ¿No debería estar disponible para una visualización más prolongada? 

• Vi la Ceremonia de las Banderas en el YouTube, no podía ver ninguna cara…el nombre del país estaba en la pantalla.   

• ¿Curioso sobre el propósito, para todas las personas o sólo los miembros? 

• La Ceremonia de las Bandera es un momento conmovedor. 1/2 millones de personas lo vieron. Esforzarse para que 

más personas lo vea. Pasó de tres días a catorce. 

Sentido de la Asamblea: Sí 

 

Informes de los Distritos, Coordinadores de los Comités, y Oficiales:  

Informe de Registradora  Hola y feliz Asamblea de primavera 2019. Me llamo Anne y estoy sirviendo como su Registradora de 

Área 42 Panel 69. Gracias por el honor de servirles en esta posición. Me gustaría agradecer al Registrador Suplente, Tony A. por 

servir conmigo. También me gustaría agradecer a Laura J. y Jake S. por toda su ayuda y apoyo haciendo que la transición a esta 

posición sea prácticamente perfecta. Estoy deseando pasar los próximos dos años junto a todos ustedes. El año comenzó 

aprendiendo cómo utilizar el sistema e iniciar la sesión de “Fellowship New Vision” y introducir toda su información de contacto 

en este sistema. Espero que hayan recibido todo lo que necesitan.  Si tienen que hacer cambios, por favor, hazme saber. Tengo los 

formularios conmigo y estaré encantado de compartirlos. La Asamblea de Servicio de Alcohólicos Anónimos de la Región del 

Pacífico de este año fue una gran experiencia de aprendizaje para mí. Como alguien que es completamente nuevo en la posición 

de Registrador, fue un gran alivio sentarme con otros registradores en toda la región en las mesas redondas. Fui capaz de 

aprender más sobre el sistema FNV (Fellowship New Vision) y la función que sirve a AA como un todo. También me alivia 

saber que, como la mayoría de las cosas de Área 42, estamos justo en igualdad de condiciones con nuestros hermanos y hermanas 

que sirven en las mismas funciones.  Utilizamos “Brown Paper Tickets” para la pre-registracion a nuestros miembros en línea. 

Esperemos que sus MCDs fueron capaces de enviarles los enlaces a través de correo electrónico o texto sin muchos problemas. 

Para el jueves, 5 de abril, teníamos 114 personas pre-registradas. Esto realmente me ayuda a prepararme para este evento de 

antemano. Tenemos un total de 267 en esta Asamblea. Si alguna vez necesita algo, por favor póngase en contacto conmigo en 

registrar@nevadaarea42.org. El suyo en el amor y el servicio continuo, Anne D. 

Registrador Suplente: (del CD) Hola, soy Tony, un alcohólico. Estoy agradecido de estar aquí. He registrado 11 RSGs de los 

distritos latinos, y 4 de la comunidad de habla inglesa. Gracias por su paciencia. No teníamos suficientes paquetes. No pude 

encontrar sus registros. La próxima vez, estaremos mejor preparados. Muchas gracias y disfruten el resto de su día.  

mailto:registrar@nevadaarea42.org


 

 

Anuncios: 

• Cuando te vayas, llévate todo contigo. 

• El banquete comienza a las 6:00. Probablemente deseará estar aquí 15-30 minutos antes. 

• Si quieres llevar tu comida al banquete, está bien, si quieres venir por el orador, está bien. 

• La oradora invitada comienza en 7:30. Estaría aquí al menos 15 minutos antes. 

 

Descanso, La Cena, Oradora Invitada – Continua la Junta del Área a las 8:30 am 

 

Domingo, 7 de abril, 2019 

 

8:30am El Coordinador, Paul abrió la Asamblea con La Oración de la Serenidad y El Preámbulo de AR.  

 

Comité Directivo de NACYPAA: 
Dan M.-Coordinador del Comité Consultivo      Kirk - Co-Coordinador        Samantha-Coordinador de Estatutos         

Sandra-Secretaria      Travis-Licitación de Ciudad      Barbara M.- Tesorera      Si tienes alguna pregunta, estas son las personas 
con las que hablar. También, tenemos un grupo central de personas involucradas. 
 

Anuncios: 

• El bote para contribuir al café. Tenemos que pagar por el café, por lo que cualquier contribución sería apreciada. 

• Obtenga su lista de direcciones de donde enviar las contribuciones de la Séptima Tradición para su grupo. La lista 

esta encima de la mesa.   

• Trent está grabando. Puede comprar el conjunto de CDs de la Asamblea y otras CDs de oradores de circuito. 
 

Informes de los Comités Ad-hoc: 

COMITÉ AD HOC DE TRADUCCIÓN  Miembros: yo, Edie, Mónica, Tony A., Diana. El Comité ad hoc habló varias veces 

por teléfono y eligió a Edie como la Coordinadora – Mónica como secretaria. Edie ya nos abandonó debido a sus obligaciones 

abrumadoras. Mónica ha estado muy ocupada. Me voy a contactar con ella y preguntaré cuáles son sus intenciones. Sandra del 

distrito 12 se ha ofrecido colaborar con nosotros... Gracias Sandra. Ayer, Diana y yo nos reunimos en la sala de archivos y, por 

defecto, he asumido el puesto de Coordinador y Diana como secretaria. Primero quiero pedirle a Diana que se ponga de pie para 

que sepáis quién fue mi salvador este año. Este fue el primer año que hemos traducido ABSOLUTAMENTE TODO. Sin ella, no 

habríamos podido lograrlo. Después de haber logrado todo este trabajo, vemos que es necesario contar con un Comité de 

Traducción por las siguientes razones: Necesidad de revisar las directrices y proponer e incluir cualquier cambio para que el 

Comité Ad Hoc se convierte en un Comité Oficial, por lo que el trabajo se puede delegar entre los miembros. Presupuesto. Metas: 

Para traducir el sitio web Para traducir todos los asuntos de Área 42 Para que el Área 42 asista a las Convenciones, Foros & 

Eventos Hispanos y tener los acontecimientos traducidos a inglés  Para conseguir la participación de más personas 

TRASFONDO: abrí la boca un día, hace unos 7 años, como RSG Suplente y pregunté acerca de traducir/interpretar el evento y 

me pidieron que me ofreciera voluntario para 2 personas. Luego tuvimos más miembros que venían del distrito 21 y ahora el 

distrito 22 ha comenzado a llegar a estas asambleas. Me gustaría proponer que se forme una Comité de Traducción como parte de 

Área. Hemos llegado hasta aquí y nos gustaría vernos seguir incluyendo a todos en todos los eventos. 

Paul, Coordinador de Área, respondió con... Esperamos su propuesta formal. Hay un proceso para hacer un Cambio de las 

Directrices en las Directrices de Area, después de escribir su propuesta, tiene que estar publicada en el Boletín Informativo de 

Área, y luego se presentará al cuerpo. 

COMITÉ AD HOC DE DIRECTRICES Hola a todos. Me llamo Jonelle y soy alcohólica.  Durante la Asamblea de Área en 

otoño de 2018, Lyle C., nuestro Archivista actual de Área, presento al Comité de Área una solicitud para que el Coordinador de 

Área designe un comité ad-hoc que examine y eventualmente proponga cambios en las directrices vigentes. En una de las 

secciones nos asignaron a Lyle C. el Coordinador designado, Sophie K., el anterior Delegado de Área 42, e yo para abordar la 

sección 2.0 – Comité de Área.En 2015, se hizo una propuesta para agregar a los Coordinadores elegidos y designados de los 

Comités Permanentes y a los enlaces de NAGSC/SAGSC en las directrices como miembros del Comité de Área, con privilegios 

de voto. En la segunda lectura de 2016, la propuesta no se aprobó, lo que hizo que todos los que sirvieron en estos puestos 

miembros de la Asamblea de Área, pero no del Comité de Área.  También se nos ha pedido que revisemos y eventualmente 

propongamos cambios en la sección 3.0 – Elecciones de Área. Esta solicitud se hizo debido a la confusión que rodea a quien era 

elegible para hacerse disponible a presentarse a los puestos Oficiales de Área en nuestras Asambleas electorales.  Como Comité, 

hemos tenido cuatro llamadas de conferencia hasta el momento para discutir extensamente el propósito del Comité de Área, que 

son los componentes del Comité de Área conforme con nuestro Manual de Servicio AA, y lo que sugiere nuestra Preámbulo de 

Área 42 y nuestra Declaración de Propósito de Área 42. Hemos estudiado el Concepto IV y hemos compartido experiencias 

personales. Hemos revisado qué posiciones conforman nuestros Oficiales de Área y los deberes descritos según nuestro Manual 

de Servicio AA y los Directrices de Área 42 actuales, hemos escrito, reescrito y reescrito de nuevo, para simplificar y aclarar lo 

que se pidió proponer. También propondremos cambios en otras secciones para que nuestras directrices sean uniformes de 

principio a fin.  La redacción de ambos cambios de los directrices se ha solidificado y aparecerá en el boletín informativo de 



agosto. Por favor mantengan los ojos abiertos para eso. La primera lectura de nuestras propuestas será en la Asamblea de Área 

Otoñal de 2019.  ¡Gracias por todo lo que haces y permitiéndome hacerlo contigo! 

Comité Ad-Hoc de Mapeo Me llamo Jake – soy alcohólico. Estoy agradecido de servir en el Comité Ad-hoc de Mapeo. Soy el 

Coordinador, Libby es nuestra Secretaria, Julie es nuestro miembro honorario. Tenemos Kevin, Lorenda y Kirk a quien 

cariñosamente nos referimos como el lado técnico del comité. Esto quiere decir que estos 3 realmente saben lo que están 

hablando. Gracias a Dios. Este Comité ad hoc comenzó hace 1 año y ha sido una aventura. Lo primero que hicimos fue mirar el 

mapa de Área 42 que fue aprobado y leer la descripción escrita del Área 42. Ambos fueron aprobados y descubrimos que estos 2 

documentos juntos no coincidían exactamente. Cuando tomó la descripción escrita e hizo un mapa con esa descripción no 

coincidió con lo que estábamos haciendo en la práctica. Lo que decidimos hacer era tomar las descripciones escritas y hacer 

mapas basados exactamente en lo que las descripciones escritas dijeron. Si estuvieras aquí en la Asamblea de otoño pasado, 

podrías haber visto el gran mapa encima de la mesa. Eso fue creado usando nuestras descripciones escritas y aprobadas por Área 

42. Sabíamos que el mapa no era correcto. También dimos copias de estos mapas y los mapas de los límites distritales a todos los 

MCDs en la reunión dominical de MCDs y los enviamos a casa con tareas. Les pedimos que miren estos mapas y nos dicen lo 

que estaba mal con ellos.  Lo que era bueno, lo que era malo. O para nos dicen que eran perfectos. El otro problema que encontró 

nuestro Comité técnico fue que algunas de las descripciones escritas no tenían sentido al usar términos actuales de mapeo. 

Tomábamos toda la información de los MCDs junto con la información de los expertos nuestros del Comité de Mapeo y trató de 

llegar al mejor mapa posible. Hoy hemos presentados estos nuevos mapas y se los dimos a todos los MCDs durante el taller de 

MCDs en la sala azul. Todavía estamos trabajando con las descripciones escritas y estaremos trabajando con todos los MCDs 

para obtener este mapa tan preciso como sea posible y para tener sentido para las personas que realmente saben acerca de los 

mapas. Es importante que sepan que nuestro Comité de mapeo no quiere apresurarse a través de este proceso y luego tener que 

hacerlo todo de nuevo en 3 años. Queremos escuchar de toda Área 42 y terminar con el mejor mapa posible para nuestra Área. 

Comité de Correccionales AD-HOC. Hola, me llamo Lisa. Soy la Coordinadora del Comité de Correccionales AD-HOC. Este 

Comité se formó para evaluar la necesidad e interés para celebrar una Conferencia de Correccionales en el área 42, 

específicamente en Las Vegas.    La historia detrás de la razón para formar este Comité es que hace dos años se celebró la 

primera Conferencia de Correccionales en el medio oeste. El siguiente es una anotación del último informe del otoño: Cuando 

regresamos de la Asamblea en marzo, contacté al Coordinador de la primera Conferencia de Correccionales. Es interesante notar 

cómo surgió todo. Durante la Conferencia Internacional de 2015, muchos de los Coordinadores de Correccionales se reunieron y 

pidieron que la OSG apoyaba una Conferencia de Correccionales que se estaba reuniendo y que iba a ser celebrada en varios 

lugares de la nación.  A partir de ahí, eligieron un lugar y crearon un Comité. No había capital inicial de ningún Comité o de 

Alcohólicos Anónimos. Los ingresos simplemente se pusieron en la tarjeta de crédito de un miembro de AA y se basaron 

únicamente en los registros para pagar por todo el evento. Mi entendimiento es que hubo un interés significativo en la 

Conferencia en Maine, y aunque estaba en la zona más lejana y posiblemente las más fría de los Estados Unidos el pasado 

noviembre, todavía estaba asistido por un par de cientos de personas. Ahora volvemos al presente: La segunda Conferencia se 

celebró en Maine el pasado noviembre, y aunque se celebró en la parte más lejana y posiblemente la más fría de la nación, 

todavía tenían una asistencia de un par de cientos de personas.  Suena como si la gente estuviera deseosa para este evento. 

Con esta información, nuestros miembros del Comité Ad Hoc piensan que podríamos atraer a una multitud al tener la 

Conferencia en la soleada Las Vegas, mientras que el resto del país está pasando frío en noviembre. Tengo entendido que hay un 

montón de lugares que podrían apoyar una conferencia a un costo razonable. No sería de ningún costo para nuestra 

área.  Recuerde que esta Conferencia reciba los fondos que necesita por sí mismo y no necesita financiación de nuestra área. Hay 

dos posibles instalaciones disponibles para hospedar este evento en Las Vegas durante el primer fin de semana de noviembre, 

2021.  Actualmente, El Tuscany Hotel & Casino & The Plaza Hotel & Casino están preparando estimaciones de ofertas. Ambas 

instalaciones tienen todo lo necesario para el evento.   Alan habló recientemente con alguien que conoce (personalmente, durante 

muchos años) de la zona norte de California, H&I, que asistió al evento ambos años (además de hacer una presentación allí). 

Recibirían un enorme apoyo de esa zona, así como del sur de California y Arizona.   Alan dijo: "con la información y los recursos 

disponibles que tenemos, confío en que podría ser un esfuerzo muy exitoso y valioso (basado en años de experiencia personal con 

este tipo de eventos)." La rama de Correccionales de H&I presentará la propuesta (siempre que el Área apruebe la oferta para 

seguir adelante con esto). Un Coordinador del Comité de la Conferencia tendría que ser nombrado y una propuesta escrita 

presentada el 15 de septiembre a más tardar.  Nos gustaría recomendar que el Área apoye una oferta para la celebración de una 

Conferencia de Correccionales en Las Vegas para el año 2021. Lisa - Para la aclaración, se trata de una Conferencia Nacional.La 
propuesta será realizada por H & I. Ahora mismo, sólo estamos hablando de ello. ¿Está bien tener el apoyo del Área 42?  
Sentido de la Asamblea:  sí, el área 42 da su apoyo. 
La siguiente es una primera lectura de la propuesta... 
Área 42 directrices adiciones y cambios para añadir el Comité de comunicaciones: Adiciones a los deberes del oficial E. 

Secretario 8) ser miembro del Comité de comunicaciones F. Alt Secretario 4) ser miembro del Comité de comunicaciones L. 

Editor del boletín informativo 2) ser miembro del Comité de comunicaciones M. webmaster 3) ser miembro del Comité de 

comunicaciones  

  Adición Adición 2: Comité de comunicaciones  

El Comité de comunicaciones debe ser un Comité encargado de ayudar a los servidores de confianza del área 42 con cualquier 

pregunta o situación que pueda en relación con la comunicación con el área 42. estas áreas de comunicación se incluyen, pero no 

se limitan a áreas como la tecnología de Internet, la información pública Apoyo, preocupaciones de correo electrónico masivo, o 

cualquier problema en el futuro de la comunicación que podría presentarse o ser presentados por los miembros de la zona 42. El 

Comité de comunicación se compone de los funcionarios de la zona de comunicación que incluyen al secretario de área, al 



secretario suplente, a la el editor del boletín, el Webmaster el Secretario de NAGSC, o SAGSC que no es el secretario suplente, el 

exdelegado inmediato (o cualquier delegado anterior si el Delegado inmediato no puede ser parte de este Comité) y un 

representante bilingüe miembro de at-Gran tamaño.  

    Responsabilidades del Comité de comunicación: A. realizar una revisión semestral del sitio web del área 42, boletines 

informativos y otra área 42 Comunicaciones. B. lleva a cabo dos reuniones de conferencia telefónica por año antes de la zona 42 

Asambleas. Presidente del Comité podrá convocar llamadas adicionales según sea necesario. C. reporta actividades anuales al 

área en Asamblea. D. con la cooperación de los miembros del área, mantiene un calendario de eventos se compartirán con el área 

a través del sitio web y otras herramientas de comunicación. E. estar disponible para la orientación debe preguntas o inquietudes 

con respecto al las necesidades de comunicaciones internas se adelantan desde cualquier miembro del área 42. F. según sea 

necesario, el Comité elabora y somete propuestas a la zona. G. el Comité selecciona un Presidente y un Secretario  

 

Gracias a nuestro anfitrión actual, Distrito 20 y SWACYPAA 

Anfitrión para 2019 Asamblea de otoño: Distrito 7 

 

La Cesta de Preguntas: 

P. ¿Cuál es el propósito del Comité de comunicaciones? 

R. Phil lo describió bien. El trabajo del Comité es por qué tenemos comités. 
P. ¿Los documentos/información son confidenciales aparte de los etiquetados como tales? 

R. No los libros y el material de servicio que pasamos a otros que los pueden utilizar.   
P. ¿Hay alguna diferencia entre los comités distritales y los comités de área? ¿Cómo se relacionan con CSG/OSG? 

R. Los Comités distritales se encargan de los asuntos locales, el Comité de Área cubre un área muy amplia. Cualquiera de ellos 
puede comunicarse con OSG. 
P. ¿El entrenamiento orientativo para los RSGs el viernes por la noche podría estar más enfocado hacia nuestro papel como 
RSGs?  
R. Pídale a la Coordinadora de Área que lo aborde.  
P. ¿Cuántos grupos hay en el Área 42?  R. 6 

P. ¿El foro está financiado por los grupos? 

R. Indirectamente, sí. Los fondos de las contribuciones son utilizados/financiados por OSG. 
P. ¿Por qué se me negó el financiamiento? Mi Grupo me financió parcialmente $200. Costó más que eso para asistir a la 
Asamblea de Área. 
R. Le sugiero que mantenga informado a su tesorero. 
P. ¿Cuál es la raíz de nuestros problemas? 

R. Soy la raíz de mis propios problemas... Yo mismo 

P. ¿De dónde provienen los Puntos de la Agenda? 

R. Cualquier miembro de AA. Tiene una mejor oportunidad de llegar a la Conferencia si proviene de un Distrito o un Área. 
P. ¿Pueden los miembros enviar por correo electrónico a Rhonda si quieren comentar sobre los Puntos de la Agenda? 

R. Sí 
P. ¿Cómo nos apuntamos para ayudar en los comités? 

R. Selecciona un Comité y pregunte si puede ayudar. 
P. ¿Cuál es el proceso por el cual un grupo o miembro comunica sus inquietudes a la Delegada? 

R. Comience con el grupo, distrito, NAGSC/SAGSC, Área, Delegada. 
P. La gente no se queda por la Cesta de la Pregunta. ¿Podemos hacer La Cesta de las Preguntas al final del día del sábado? 

R. La Asamblea es para los asuntos obligatorios. Esto no es un asunto obligatorio. 

P. ¿Cómo se corresponden los comités con OSG? 

R. Para preguntas locales, comuníquese con el Comité local. Vaya a aa.org, cada uno de sus comités tiene secretarias que 
responden a preguntas. 
P. ¿Por qué es anónimo AA? 

R. Para mantener a mi maldito ego tonto fuera de esto. 
P. ¿Por qué el Área tiene tanto dinero? 

R. La hoja de pérdidas y ganancias (P & L) muestra una descripción clara de nuestros ingresos. Cuesta mucho dinero montar la 
Asamblea y otros gastos. La hoja de balance muestra la reserva prudente y los gastos. 
P. ¿Qué se necesitaría para combinar las tres tesorerías? 

R. Combinar el Área completa? Es una Área inmensa para que un Comité la cubre. Es más fácil hacer el trabajo con tres tesoros.  
P. ¿No tenemos los derechos de autor de alcohólicos anónimos? 

R. Yes & no. Se olvidaron de renovar los derechos de autor para las 2nd & tercera ediciones.  Solamente se perdió en Estados 
Unidos. Las primeras 164 páginas se perdieron en la tercera edición. Las historias conservan sus derechos de autor en la 4ª 
edición. Los 12 Conceptos se perdieron. 
P. Paul, ¿estás nervioso?    R. Muy. 
 



¿Qué tienes en mente: 

• Sugiera un tiempo programado para que los comités de conferencias hablen. 

• 2035 es el aniversario de 100 años de AA. Considere la posibilidad de ayudar el siguiente Delegado para que pueda 
conseguir un paquete para hacer una oferta del Foro Internacional. 

• Gracias por los diversos correos electrónicos, me sentí bien informado. Tuve que voltear los papeles fuera de 
orden. Agregue esta frase en sus correos electrónicos "por favor comparta esta información con todos los 
miembros del grupo". 

• Nuevo RSG. Gracias por la Asamblea, fue increíble. 

• La Asamblea fue manejado muy bien. Sugiero tratar de discutir menos Puntos de la Agenda. 

• Fantástico poder comunicarse con los demás desde el otro extremo del estado. Sería bueno aclarar más sobre los 
Comités. 

• Es la mejor forma de sentarlos si tuviéramos asuntos con el Comité. No le gustaba sentarse con el Comité para 
simplemente variar las cosas un poco. 

• ¿Por qué la reorganización, cuando el trabajo del Comité se realiza en conferencias telefónicas y correos 
electrónicos? Cuando se reorganizó, mis RSGs se sintió abandonados. Podría ver razones por y razones en contra de 
sentarse con los comités. Me gustó la idea de no estar obligado a sentarse con los comités. 

• Los moteles están sucios. ¿Puede alguien ponerse en contacto con la Cámara de Comercios o moteles? Tal vez 
mover la Asamblea. (Nota) Con nuevos lugares de apertura, esto puede hacer que los lugares antiguos se mejoren. 

• A los grupos lingüísticos les encanta la idea de los comités. Con los arreglos de asientos, no podíamos participar ya 
que no tenemos suficientes intérpretes. Se sintió no inclusivo. Tal vez podamos encontrar más intérpretes para 
participar. 

• Los RSGs no estaban seguros de lo que estaban haciendo. La reorganización causó más confusión. Sugerencia para 
el futuro; mantener a los RSGs con sus distritos al comienzo de la Asamblea. Separarlos después del almuerzo, 
como lo hicimos nosotros. Sugiero al comienzo de la Asamblea sentarse con los distritos. 

• Introvertido extremo, fue capaz de hablar en las llamadas de conferencia. No tenía idea de quiénes eran. La 
oportunidad de sentarme con el Comité me sacó de mi zona de confort. Lo agradezco por la tarde, pero no querría 
este arreglo de asientos todo el día. 

• El distrito 8 tenía muchos RSGs que no sabían cuáles eran estos comités de la Conferencia. La pre-comunicación 
antes de la Asamblea sería útil. 

• Kristen leyó su meditación del día. ' Nuevas ideas ' 

• No tenía idea de ser puesto en un Comité hasta el viernes por la noche. 

• Confundido por los correos electrónicos y paquetes…K.I.S.S. (Keep It Simple Stupid/Hazlo Simple) 

• Tonopah es el punto medio de Las Vegas y Reno. Los problemas con un motel se deben tomar directamente al 
motel. 

• Rhonda dio más tiempo para procesar los Puntos de la Agenda. 

• Confundido por la ubicación de asientos, contento de poder ver las caras de los comités. Es mejor comunicarse con 
el norte y el sur, somos un área. 

• El servicio expande mi mundo. Sigue creciendo. No tenemos la oportunidad de expandirnos cuando estamos 
atrapados en nuestros equipos pequeños. Me encantó la ubicación de asientos del Comité y la oportunidad del 
Comité de la Conferencia. 

• Gracias por ser muy comprensivo en los comités de la Conferencia.  Me gusta la idea de sentarse con los distritos 
hasta el almuerzo. Debemos vigilar la forma en que presentamos los comités de la Conferencia a los nuevos RSGs, 
ya que no saben otra manera. Gracias a los que están presentando esto en una manera divertida, y a los demás, 
abran su mente. 

• Le gustaría tiempo para realmente hablar con los comités. Nos sentamos y fuimos en seguida a los asuntos de la 
Asamblea. 

• Lo pasamos de maravilla. Me gustaba unirme a un Comité. Como nuevo RSG, quisiera tener una mejor 
comprensión del Comité de antemano. 

• La YPAA hizo un trabajo increíble. Busque un YPAA para el Distrito 1. Podría utilizar la energía en el picnic, etc. 

• El Coordinador y Co-Coordinador del Comité de la Conferencia – tenemos 2 personas principales. Esperando a la 
otra persona, no está seguro de cómo proceder. Demasiados co-coordinadores fue la experiencia. 

• En la Asamblea de otoño, tal vez podríamos dedicar algún tiempo a aprender sobre los nuevos comités de la 
Conferencia. ¿Algún tipo de kits de Comité? La interacción es genial. Le gustaba sentarse con el Distrito el sábado 
por la mañana. 

• Julie, Dist. 8 ofreció ejercicios de creación de equipos para comités. 

• Hay un problema con la logística de la sala del Convention Center. Hace 26 años, esto se intentó con los comités de 
la Conferencia. 267 personas en 13 mesas sería demasiado ruidoso. 



• Esta es la primera Asamblea. Satisfecho con todo, desde el principio hasta el final. Bien dirigido. No hay muchas 
opiniones aquí. 

Desde el Coordinador…Tendrá en cuenta las observaciones de los comités de la Conferencia. Nada está escrito en piedra. El 
Coordinador, el Coordinador Suplente, la Delegada, la Delegada Suplente y el Coordinador de NAGSC hablaran sobre cómo 
hacerlo. Hubo algunas buenas sugerencias y comentarios para y en contra. Avanzaremos con los comités. 
 

Cerro la Asamblea @ 12:00pm con La Declaración de la Responsabilidad. 

Respetuosamente presentado por, 
Debbie S. 

Secretaria de Area 42 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

 

 

 

  

    

             

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


