
 

alrededor este salón, yo veo 
que esta lleno por la mayoría 
de entrenadores de mulas,” 
así que yo no les voy ha 
contar cualquiera cosa de 
que ustedes no tengan 
c o n o c i m i e n t o . 
Primeramente, vamos ha 
definir un llamada de “12vo 
Paso.” El “libro Grande” me 
dice que “teniendo un 
despertar espiritual, como 
resultado de estos pasos, 
tratamos de transmitir el 
m e n s a j e  h a  l o s 
alcohólicos...” Para mi, esto 
indica “compart ir”  no 
e m p u j a r l o  p o r  s u s 
gargantas.”  
Tengo que decirles que fue 
mi primer “experiencia 
espiritual.” Fue en realidad 
reconocer y aceptar que el 
“ a l coho l ”  t e n i a  a l go 
relacionado con el problema. 
Mi según “desper tar 
espiritual” fue que yo no tuve 
que tragarme la idea que un 
“Dios de mi Padres.” El Libro 
Grande nos dice que Bill, ha 
recibir su mensaje cuando 
Ebby le dijo, ¿”Porque no 
escoges tu propio concepto 

Mike D.  Presentación  en 
PRASSA 
 
 Yo soy un alcohólico en 
recuperación lento, de 
Tonopah, NV. Actualmente 
estoy sirviendo el Área 42 
como Delegado en el Panel 
57ª. Mi tema es “Trabajando 
con el alcohólico activo.”  
  Cuando primero acepte 
esta “tema”, realmente ha 
luchado con ella. Después 
me recordé de una historia 
antigua. 
 Un indiv iduo estaba 
caminando por un camino de 
campo, cuando el llega ha 
donde estaba un hombre 
con una mula. La mula 
estaba atada por los arreos 
ha un carro, pero estaba 
sentado en sus caderas y no 
se movía. El hombre estaba 
p e g a n d o  l a  m u l a , 
p a t a l e á n d o l a ,  y 
maldiciéndola con voz alta y 
palabras incultas.  
 El hombre caminando por el 
camino fue así al dueño de 
la mula y le dice, “Usted no 
puede hacer ha una mula 
que haga cualquier cosa de 

esa manera. Ellos son muy 
tercos”.El dueño de la mula 
pregunta, “¿Así, que usted 
sabe como hacer una mula 
que haga lo que uno quiera?” 
El hombre responde, “¡Si, 
pero primero tienes que 
tratarlo cariñosamente con 
cuidado afectuoso!” El dueño 
de la mula dice, ¡Vale, tipo 
sabio! Vamos ha ver lo que 
usted puede hacer.” Así, que 
el hombre camina a la costilla 
del camino, encontró una 
rama quebrada de 30” de 
largo y 2” de diámetro, 
regresa ha la mula. Se pone 
frente de la mula y espera 
hasta que la mula mirra así 
ha el. Tan pronto que lo hizo, 
el levanta la barra de madera 
y le pega ha la mula, lo mas 
fuerte que el pudo, entre 
medio los ojos. El dueño de la 
mula gritándole y dice, ¡Oiga, 
yo creía que usted lo iba 
tratar cariñosamente, con 
cuidado afectuoso! “Si lo 
haré,” dice el hombre,”pero 
primero tengo que agarrar su 
atención.” Para mi, la mula 
parece como un “alcohólico 
activo.” Y, dando la vista 

 En la Asamblea Servicios de Alcohólicos Anónimos de la Región Pacifico (PRAASA) 

llevada acabo en Portland, OR., el 2, 3, y 4 del Marzo pasado, nuestro Delegado y la 

Coordinador del Área 42 fueron solicitados para participar en el Panel Dos como 

expositores #3 y #4.  

“Nuestra Responsabilidad del 12vo Paso - ¿Somos Capaz de Hacer Cualquier Cosa?” 

 Mike D expositor #3 - tema: “Ayudando los Alcohólicos Activos - Hay ¿Lo que se hace y 

lo que no se debe hacer?”   

Sophie K  tema: “El Crecimiento de las Agrupaciones están Afectando nuestros Distritos, 

y Áreas?”  

En seguida se encuentran sus presentaciones respectivas. 
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Asamblea de Otoño del 

Área 42  

 
Viernes, el 7 de Septiembre  

A las 6:00 p.m. – Domingo,  

el 9 de Septiembre, mediodía. 

 

Noche de Viernes: talleres  

Sábado: Inventario del Área y 

mas  – Sábado por la noche: 

banquete, Reunión con  

Expositores - y baile –  

Domingo: Asuntos del Área 

(incluyendo discusión de 

propuestas) y  Canasta de 

Preguntas.   

Nos Veremos Allí! 

PRAASA 2008 

 

Marzo 7,8,& 9,2008 

 

Egan Convention Center 

Anchorage, Alaska 

 

Forum Región Pacifico 

 

Agosto 29-31 2008 

City Center 

Spokane 

Doubletree Hotel 

Spokane , WA  

Apuntes, Director del Boletín: 

Las Actas de la Pre-Conferencia llevado acabo en Tonopah, NV el 23-25 de Marzo del 

2007 sean publicadas en el boletín del 23 de Junio del 2007. Nuestras disculpas por 

cualquiera inconveniencias esto les ha causado. 



 

de Dios”? )Yo siempre me ha quedado 
“impresionado” que la conversión del 
“12vo Paso de Bill” esta en la 12va  
 Pagina de su historia.) 
Continuo de la Pagina 2 
Asi, ¿que es el mensaje? ¡Que yo, 
(nosotros) tuvimos un despertar 
usualmente como resultado de estos 
pasos! Ahora, ¿qué es una llamada de 
Doceavo Paso? En mi primera dos 
semanas de sobriedad, yo descubri el 
“secreto” del descubrimiento de Bill. 
Ese secreto es “Cuando yo estoy 
comaprtiendo mi experiencia, fortaleza 
y esperanza con otra persona, yo no 
estoy concentrado en desear un 
trago.”  En mi cuarto día de 
“sobriedad” - que es, sin un trago, yo vi 
un amigo de las escuelas primarias y 
secundaria enseñanzas, en su primera 
reunión (A.A). Con mi sabiduría 
infinito, decidí que yo lo iba hacer 
sobrio. Los próximos diez días, estuve 
sobre el como lo blanco en el arroz. 
Casi no podo tener un momento libre 
para si mismo. Al fin de los diez días el 
jamás quiso verme otra vez. Pero, 
también para los fines de los diez días, 
yo fui absolutamente convencido que 
A. A, era para mi. Así que, el 
descubrimiento de Bill trabaja para mi. 
El descubrió que, cuando el deseo era 
muy dominante, si el habla con alguien 
sobre sus experiencias con el 
problema, el deseo pierde su poder. 
Para mi, esto es “el gran misterio” de 
Alcohólicos Anónimos. Nosotros lo 
mantenemos tratando de regalarlo... Y, 
en el proceso de regalarlo, nosotros lo 
encontramos. Muchos recién llegados 
nunca lo descubren. También, cuando 
yo entro en mi modo de “dame, y 
dame,” yo comienzo ha perderlo. Así, 
vamos a llegar ha la pregunta; ¿qué es 
lo que se hace y no se hace con un 
alcohólico activo?  
 #1 – No traten de decirle ha el o ella 
cualquier cosa de el o ella mismo. 
Recuerdo el refrán antiguo, “El hombre 
convencido en contra ha su voluntad 
sigue de la misma opinión”. Casi 
siempre puedes d ist inguir  un 
alcohólico; pero nunca puedes 
hablarles de cualquier cosa.Por 18 
años estuve entrando y saliendo de 
consejeras antes de llegar ha A. A. 

Siempre abra algún tipo de figura 
autoritativo sentado / parado allí 
(mucho de ellos amigos míos), 
humillándome, diciéndome como 
pensar, como actuar y como sentirme. 
Tan pronto que comenzaron los 
debemos que, comenzó ha fallar la 
función de mi visión, para de escuchar, 
y jamás me encontraba al l í . 
Usualmente, yo salía de al l í 
sintiéndome beligerante. 
 #2 – No hablar para humillarlos; i.e.#1
– Compartir sus experiencias, 
fortaleza, y esperanza. Hablar de 
cómo era, que paso, y como es ahora. 
#3 – De “La Opinión Del Medico”, 
Compartir de tu adicción físico y tu 
obsesión mental. 
 #4 – Preguntarle ha el o ella si 
gustarían asistir una reunión. 
 #5 – Platicarles de que estas 
haciendo ahora para mantener tu 
“equilibrio.” 
 #6 – Si la “Paloma” esta intoxicado, no 
vallas solo. 
 #7 – Si la “Paloma” esta beligerante, 
despedirse de el o ella. 
 #8 – Hablarles de A. A, y invítalos de 
llegarse a una reunión.. 
 #9 – Me han dicho, y de algunas de 
mis experiencias es tratar de 
contactar los  cuando el los  se 
encuentran en sus “wah, wahs”cuando 
ellos estén en sus gemido, y con sus 
inquisitivos. 
 #10) – Si ellos imponen una amenaza 
a miembros de su familia o miembros 
de la sociedad, deben recurrir la ayuda 
de la justicia. Una ves tuvimos que 
hacer esto en una reunión. Presente 
había miembros de pocos meses 
hasta mas de 30 años. Los veteranos 
fueron los que llamaron ha la Policía. 
 #11) Ha los fines de los años, cuando 
yo vivía en Portland, la Oficina Central 
me mando a una llamada de 12vo 
Paso. No tome mucho tiempo para 
darme cuenta que la “paloma” quería 
alguien para proveerles transportación 
ha varios lugares donde el quería 
visitar. Cuando le hice muy claro que 
yo no iba hacer eso, y le dije con todo 
gusto lo llevaba ha una reunión, el 
saco una botella de por atrás de un 
diván y comenzó ha tomar. Antes de 
partir, le dije que, si alguna ves el 
piensa de querer de “tratar a una 
reunión de Alcohólicos Anónimos”, 

nosotros agradecimos si el nos da una 
llamada.      #12) Establecer una 
intervención. Esto frecuentemente 
trabaja en atraer la gente dentro un 
centro de tratamiento pero, si las 
“palomas” son igual que yo, ellos han 
salido con un resentimiento.#13) 
Ofrecerles transportación ha una 
reunión. 
#14) Algunos miembros dicen el mejor 
tiempo es cuando ellos han “tocado 
fondo”. El mayor problema con eso 
sera, para ese tiempo, la mayoría de 
ellos han muerto. 
#15) Me recuerdo de Richard en 
Portland, ha los fines de los años 80, 
El acostumbraba llegar ha nuestras 
reuniones borracho, tarde, usando 
cadenas y clavos, y portándose de 
manera muy amenazador. El lo hizo en 
una reunión cual fue coordinada por mi 
esposa; de pelirrojo, ojos verdes, 
Tauro, Irlandesa-Alcohólica de sangre 
pura, que tenia un numero de años de 
experiencia en tratamiento contra el 
Alcoholismo y Droga. Ella le dice ha el, 
“Richard, pare de perturbar ha todos, 
ven aquí ha frente, siéntese quieto.” El 
hizo exacto como se le dijo. El fue 
reconocido, aceptado y se le dio 
algunas instrucciones. Yo no recuerdo 
que haya sido disruptivo después de 
eso. #16) Llevarlos a una reunión.                       
Ustedes han notado que “llegar ha una 
reunión” se ha repetido un numero de 
veces. Probablemente haya una razón 
por eso. 
Hay muchísimas respuestas y 
sugerencias allí, entre ustedes, y 
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Fecha Tope:  

El 1º de Junio del 2007 

 
Todas presentaciones para el 
próximo boletín del Área 42, sean 
propuestas enmiendas a las guías 
del Área, o artículos relacionados 
al servicio para consideración,  
deben ser recibidos para la fecha 
de el 1º de Junio del 2007. 
 
Envía todas temas al correo  
electrónico: 
 area42newsletter@gmail.com 

mailto:area42newsletter@gmail.com


 

Sophie K  Presentación  en PRASSA 

 

Buenas Tardes. Mi nombre es Sophie 

Kenn. Soy una alcohólica. Es un 

privilegio y honor de servir como 

Coordinadora del Área 42, cual abarca 

el estado de Nevada y el este vertiente 

de la Sierra, desde la frontera de 

Oregon, solo del punto norte de la 

Montana Whitney. Sobre el contexto 

de nuestra responsabilidad del 12vo 

Paso, me han solicitado para tratar la 

pregunta, 

 “ ¿ S i  E l  C r e c i m i e n t o  D e l 

Compañerismo Afecta Nuestros 

Grupos, Distritos, y Áreas?” 

“Crecimiento de Compañerismo”. Ha 

este estado por un tiempo que nuestro 

crecimiento en la America del Norte, 

ha llegado ha un nivel plano, que las 

contribuciones de nuestra 7a Tradición 

ha la OSG continúan ha disminución y 

que las subscripciones al Grapevine 

están bajas. ¿Quiere decir que no 

estamos “creciendo?” ¿qué quiere 

decir “crecimiento”? 

¿Hay algunos recién llegados 

acercándose ha mi grupo base? Si.- 

¿Llevamos acabo mas reuniones por 

semana que el año ante pasado? Si.- 

¿Mas que los ultimo 5 años? 

Definitivamente, Si.- ¿Acerca mi 

distrito? ¿Esta muy amplio mi distrito 

para que mi MCD pueda manejarlo? 

No obstante, pero el numero de grupos 

registrado han aumentado el doble 

desde cuando yo era MCD. (El doble 
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es de tres ha seis.) ¿El Area - par-

enpar, se estan formando nuevos 

distritos? No. 

Le llame ha la OSG para informe de 

números. Con risa, miembros del 

Personal, Eva Sánchez. ¿”Números,” 

Números sólidos... Sobre alcohólicos? 

Comprendo, en la ultima rotación he 

servido como registradora. Cualquier 

numero que la OSG tiene sobre 

nosotros solamente son tan buenos 

como los grupos los proporcionan - y 

“numero de membresía del grupo” 

actualizados, fue el ULTIMO espacio 

en blanco que cualquiera ha 

actualizado en sus Formularios de 

Cambios al Grupo. ¿Sera que nuestro 

crecimiento sea medido solo por 

números? No. Si fuera así, nosotros 

seriamos una sociedad de misioneros 

o un negocio. Esta es un programa de 

atracción - no de promoción. Los 

números no hablan toda el historial, sin

-embargo, el numero de los grupos 

Hispano-hablantes en la America de 

Norte actualmente están creciendo. El 

numero de subscripción ha La Viña 

firmante esta aumentando. Los 

miembros ha nivel los grupos ESTAN 

transmitiendo el mensaje. ¿Pudiera 

este crecimiento afectar el trabajo de 

A. A, ha nivel el distrito y Area? Les 

quiero compartir como se ve el 

“crecimiento” en el Area 42. En el 

Junio del 1986, en Las Vegas, se 

registro el primero grupo hispano-

hablante del Area 42, con la OSG. 

Cuatro meses despues un grupo en 

Reno, llega hacerse el segundo.¿En 

esos años los RSGs de los grupos 

habla-Espanol trajeron la conciencia 

de sus grupos ha la Asamblea? Y 

¿Ellos han regresado ha sus grupos 

con las novedades de la Conferencia y 

de la Oficina de Servicios Generales? 

Yo no lo se. En el 1995, Distrito 21, el 

distrito lingüístico del el Sur de Nevada 

se formo. En el 1999, Distrito 22, 

distrito lingüístico del Norte de Nevada 

llega ha nacer. ¿Fue solamente 

nuestro crecimiento en números que 

ha producido de los distr itos 

lingüísticos? Poco tiempo después de 

formarse el Distrito 22, la asamblea 

adquirido lo suficiente equipo de 

traducción para servir ha todo los 

miembros habla-hispana que asisten 

las Asambleas. Durante los años, los 

d is t r i tos  h ispanos y e l  Área 

ocasionalmente han logrado algunos 

éxitos coordinado interpretación en las 

Asambleas. Esto quiere decir que de 

ves en cuando nosotros hemos 

logrado de escuchar y aprender 

mutualmente. Sin-embargo, 20 años 

después que el primer grupo habla-

español del Área 42 se ha registrado 

con la OSG, no se han tratado 

nuestras guías sobre “Traducción” o 

“Interpretación” - excepto en el caso 

del lenguaje por senas– ha manos 

(ASL).En los 8 años que yo he estado 

asistiendo las Asambleas del Área, 

Continuo Pagina 4 



 

 ¿Para conducir los asuntos de 

nuestra Area, el UNICO requisito para 

ser miembro ES el deseao de dejar de 

beber? 

Bill escribió; Al fin de su discusión del 

Concepto 4 (el  ―derecho de 

participación‖): Hay otra buena razón 

para la ―participación‖, y tiene que ver 

con nuestras necesidades espirituales. 

Todo nosotros deseamos profundamente 

pertenecer. Queremos que la relación A. 

A, sea de una sociedad fraternal. 

Nuestro mas brillante ideal es el de que 

la ―corporación espiritual‖ dentro de A. A, 

nunca llegue a incluir miembros que 

puedan considerarse como de ―segunda 

clase‖. En el fondo, creo que hemos 

tratado de lograr en nuestra estructura 

de servicio mundial. Ahí encontramos la 

razón principal por la cual debemos 

continuar asegurando la ―Participación‖ 

de todos los niveles importantes. Así 

como no hay miembros A. A, de segunda 

clase , no debe haber tampoco 

trabajadores de servicio de segunda 

clase.  

¿El crecimiento de compañerismo esta 

afectando los grupos, distritos, y Áreas? 

Créenlo que si. En unas cuantas 

semanas el Comité del Área 42 tendrá la 

oportunidad de colocar nuestra dirección 

de esta nueva rotación, de escoger las 

temas que nos gustaría tratar como un 

Área. ¿Podemos nosotros decidir de 

investigar los desafíos de comunicación 

y participación? Yo no se. Pero lo que si 

estoy segura, yo practico el 11vo Paso, 

mis temores se reducen y mi sentir de 

propósito aumenta. Me dicen que si yo 

mantengo la Segunda Tradición, 

todavía no hemos tenido  presente en 

base consecuente, interpretadores de 

lenguaje. Tampoco hemos tenido 

nuestros documentos - nuestras 

guías, boletines, agendas, etc, - 

consecuentemente disponibles en 

Español. 

Nuestra situación puede sugerirnos 

que cuando la membresía aumenta al 

nivel grupo, finalmente afecta el Área.  

¿cuándo los grupos y los distritos 

están practicando el 11vo y el 12vo 

Paso, debe el Área hacer lo mismo? 

¿Estamos capaces de hacer 

cualquier cosa?  Quizás es tiempo 

para hacer un inventario del Área. 

Nos podamos preguntar, por ejemplo: 

 ¿DEBE ser primero nuestro 

bienestar? 

 ¿Puede nuestra conciencia 

c o l ec t i v a  d e l  A r ea  S E R 

informativa si nuestros miembros 

n o  p u e d e n  e n t e n d e r s e 

mutualmente?  

 ¿Podamos decir que nosotros 

practicamos / observamos las 

Tradiciones y Conceptos si nadie 

de nuestro miembros pueden 

participar completamente?  

Continuo de la  Pagina 3 
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Distrito 21 presenta: 

5º Foro Hispano   
el 20 de Mayo del 2007 

 
Walnut Community Center 

3075 Walnut Ave.  

Las Vegas, NV 89115 

 

 

confiando en una autoridad final como 

se expresa en nuestra conciencia 

colect iva, yo s igo creciendo 

espiritualmente. Y, también A. A. 

Termino con leer de cómo Lo Ve Bill, 

Pagina 115, ―La Esencia del 

Desarrollo.‖  

No tenemos nunca a los cambios 

necesario. Naturalmente, tenemos 

que distinguir entre los cambios que 

conducen a lo mejor y los cambios 

que nos llevan del mal en peor. No 

obstante, en cuanto se pone bien 

evidente la necesidad de cambiar, 

personalmente, en grupo o en A. A, 

como una totalidad, ya hace tiempo 

que nos dimos cuenta de que 

podemos quedarnos y hacer la vista 

gorda. La esencia de todo progreso 

es la buena disposición para hacer los 

cambios que conducen a lo mejor y 

luego la resolución de aceptar 

cualquier responsabilidades que 

estos cambios nos entrenan.‖ 

Gracias ha Ustedes. 

 

 

 
Distrito UNO  

Taller de Tradiciones: 
Domingo el 20 Mayo desde 3-5 pm  

 

SST. Roce Sienta Hospital  

Eastern Y St. Rose Pkwy 

Las Vegas, NV 

 

         Tradiciones 1 ha 3 

       Joanne B. (Green Valley Club) 

         Tradiciones 4 ha 6 

       Tom J (Boulder City) 

         Tradiciones 7 ha 9 

       Cathi M (St. Rose Sienna Sun.) 

         Tradiciones 10 ha 12 

       Tony M (Henderson Comm. Church) 

 

Dirección para llegar al Salón: Entrar 

por la entrada principal del Hospital 
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Primeras Impresiones: 
 
Lo siguiente es una entrevista con un RSG asistiendo su primera Asamblea del Área el mes pasado. Ella tiene dos años 
de sobriedad. Ella pide de respetar su anonimato. 
 
Cuando fue la primera ves que Ud., entro a Servicios Generales? Con eso yo me refiero al servicio afuera  al nivel  
grupo?  
Por un par de años yo estado acompañando las mujeres en A. A, con llevar una reunión dentro la cárcel de condado  
para mujeres .  
 
Que a hecho eso para su sobriedad?  
Bueno, yo no puedo por cierto  que X, Y y Z, es un resultado directo de ir a la cárcel. Pero si puedo decir  que yo nunca 
quiero ir, y después quiero ir, y regreso a mi casa agradecida por ir. Tengo que decir que me quede asombrada la 
primera ves que fui, que toda las mujeres tenían que vestirse con esos trajes. Fue muy 1940! Es muy ridículo. Piyamas 
de rayas? Dame una quebrada! Realmente estoy muy agradecida que vamos allí para que las mujeres puedan ver gente 
de afuera que realmente están viviendo y tienen una vida sin drogas y alcohol. Y yo puedo decir ―Si‖ yo a estado a 
donde tu estas.‖  
   
Haz servido como RSG antes? 
No 
 
Fue algo que Ud., hizo voluntariamente o fuiste al baño y a regresar te distes cuenta que fuiste elegida  como RSG? 
No. Hace poco tiempo que ellos me han hablado de esto. Y yo estaba entregando el servicio de la tesorería, así que dije 

Yo lo are. 

 
Tenias alguna idea en que te estabas metiendo? 
Vagamente, un poco. Yo ha visto el ultimo tipo pasar como RSG de nuestra reunión. 
 
 
Y el por acaso te preparado?   
 Bueno el me puso a llenar la forma. (Con risa)  
 

Haz participado en un entrenamiento de supervivienca para el RSG? 

Si, Viaje hasta Reno para un entrenamiento. Fue muy bueno.   
 
Haz tenido algún pensamiento sobre Tonopah antes de llegar aquí?  Esperanzas! 
Realmente no tenia una idea preconcebido. Me imagine que iba ver muchos alcohólicos y un clase de cosa de tipo-
negocios. Creo que es lo que yo esperaba. 
 
Que es su impresión de este fin de semana? 
Una de las cosas, estoy orgullosa que nuestro distrito es anfitrión. Me dio algo que hacer y no solo sentarme aquí 
pensando ―Que estoy haciendo aquí?‖ Eso fue bueno. Estoy feliz que lo estamos haciendo. Aparece que la Asamblea se 
a llevado acabo muy bien, y estoy agradecido que no fue un riña general. La gente expresaron sus opiniones o  
cualquiera cosa y todo fue bien. 
 
Hubo algo particular que encuentras confuso o útil o de asombrado o tiempo perdido o .... 
 

Realmente no. Fue muy interesante de aprender mas sobre las temas de la agenda de la Conferencia. 

Desgraciadamente no fue posible que asistiera la NAGSC para aprender mas de las primeras cinco temas. Así que en 

Tonopah recibí información de cinco  en lugar de diez. Hubiera sido bueno si fuera capaz de recibir mas información 

sobre todas las temas. 

    
Así que llevas a tu grupo la información que recibes y... 
Verdad, pero todavía no hemos tenido nuestra reunión de asuntos. Es para este próximo Lunes. 



 

 
 Como estas preparando lo que vas a decir? 
Tengo algunos apunto de otro RSG de mi distrito. Voy a recopilar los apuntes y entregar un reporte de lo que resulto. 
 
                                                                                                                                                                  

Sentí que [the Grapevine] la tema de la publicación de ―paginas gris‖ realmente fue interesante. Mucha gente estaban 

opuestos, y después que hablo el Medico, cual es miembro de la programa, fue interesante que la gente escucho y 

talvez reconsideraron sus posiciones. No me siento de opinión fuerte para algún partido. Confió que los artículos que se 

impriman en las paginas gris, se pasan a los editores cuales son miembros de A. A. Y ellos son los que no permiten que 

se imprenta alguna ―curación milagrosa‖  o otra mal-información que no se incluye en la revista.  Todo sera para el bien 

común. Lo demás de la  literatura es de buena obra. Creo que para los recién llegados fue bien que ellos escucharon 

algunos puntos de vista de una persona profesional . ―Tienen una enfermedad desesperado. No te recuperas. Esto es la 

única cosa que a trabajado.‖ 

 
Hay alguna cosa que la Área o su distrito puedan hacer para ayudarte a mejorar su grupo? 
Estoy acostumbrada al servicio donde te eligen por voto y después llegar a realizarse por si mismo. Nadar o hundirse. 

Pero el MCD a sido muy útil. El investiga las cosas y da respuesta a preguntas. El me envía por correo electrónica las 

temas de la agenda y diferente cosas. Eso a sido bien. Y la única cosa que me encanto de asistir la Asamblea es que 

conocí mas gente de mi distrito. Estamos muy esparcidos geográficamente. Los ha visto, pero tuve la oportunidad de 

dedicar tiempo con ellos.   Fue Muy Bien. 
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Área 42 Llevara Acabo Su Propio Inventario 
 

Mi nombre es Área 42 de la Asamblea de Servicios Generales, y yo soy un alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el 1º 

de Enero del 1955—Creo. Se que es el 1955. Y desde que yo me recuerdo—cuando el gas estaba ha 24 centavos el 

galón– yo no me recuerdo de llevar acabo un inventario.  

 

¿Qué raro para una sobriedad continuo y feliz esto hubiera dado ha un alcohólico que nunca ha llevado acabo un 

inventario en mas de 25 años? O ¿jamás nunca tuvo un inventario—nunca? 

¿Raro? ¡Llámelo Una Gracia! 

 

Por la misma razón que individuos practican los 12 Pasos, un grupo, distrito, comité permanente, o Área observa las 

12 Tradiciones y 12 Conceptos. En todo nivel de servicio, un inventario regular es una herramienta muy útil. Es una 

oportunidad para examinarnos como entidades al servicio en luz ha nuestras Tradiciones y Conceptos. ¿qué es lo que 

hacemos bien? ¿dónde podemos mejorar?  ¿Hay areas donde se nos escapa el barco completamente? 

 

El Comité del Área 42 llevo acabo una reunión el Viernes atardecer en la Asamblea Pre-Conferencia en Tonopah. (Ve 

las Guías del Área para los miembros del Comité del Área.) Esta Asamblea ha considerado la realidad que el Área 42 

no ha llevado acabo un inventario mas allá ha la memoria. Se presento una moción y fue segundado, solicitando que 

el Coordinador cría un Comité Ad-Hoc para desarrollar preguntas y un formato para un inventario del Área. La moción 

fue discutida y aprobado por una mayoría arrolladora. 

 

El Coordinador envió invitaciones ha once miembros del Comité del Área para participar en el Comité Ad-Hoc. Cinco 

Servidores de Confianza se han puesto disponibles para el proyecto: Dos Oficiales del Área, Dos Coordinadores de 

Comités Permanente y un MCD. El Comité Ad-Hoc esta formado y esta funcionando. Gracias ha– Jasón C., Marion 

S.T., Leslie N., Paul E. Y Aarón O. ¡Mas sera revelado! 



 

La Asamblea del Área de Nevada: Lo que era antes 
 
Antes del 1972 las Asambleas de Alcohólicos Anónimos del Área de Nevada se llevaban acabo solamente en los años par. Los 
locales para las Asambleas, cual se convocaban para el propósito de elegir un Delegado al Área para la Conferencia de 
Servicios Generales en Nueva York, alternaban entre Las Vegas y Reno. 
 
 Un Delegado Pasado se recuerda cuando llegaba tiempo para una Asamblea, diez o doce miembros de un lado del estado 
viajaban casi 500 millas al local designado para un Asamblea. ―En esos días los miembros pagaban su propio viaje, y no mas de  
una docena de personas podían permitirse de hacer los gastos para su viaje. El agrega, con solo mas-o-menos 15 personas 
locales reuniéndose con la visita, el tamaño de la Asamblea no pasaba de 15—20 personas. 
 En las Actas de la Región Pacifico muestra que el primero Delegado mandado ha Nueva York fue Larry N., de Reno cual servio 
en el Panel 05, desde 1955-56. 
 
 Las Asambleas del 1968 se lleva acabo en el Hotel Mapes en Reno y en 1970 en el Hotel Fremont en Las Vegas. Al termino 
medio, la Asamblea del 1972 se lleva acabo en Tonopah. Ese año el local en Tonopah, fue reconocido de ser aceptable 
mutualmente por ambos grupos del Norte y el Sur de Nevada. En el 1973 se hizo una decisión de celebrar, bajo base de 
prueba, una Asamblea anual en ese local. Desde entonces se han celebrado las Asambleas Anual en Tonopah en los principios 
de Septiembre. 
 
Como ha crecido la Área de Nevada y solicito mas compromiso en el proceso de la Conferencia de Servicios Generales, se hizo 
una decisión de celebrar anualmente una segunda reunión. En el 1992 se celebro una reunión en Marzo en Tonopah, bajo base 
de prueba, para el propósito de discutir las temas de la agenda para el próximo Conferencia de Servicios Generales. El fin de 
semana en Marzo se desarrolla en un evento de dos días con una discusión sobre las temas de la agenda el Sábado y una 
reunión con el Comité del Área el Domingo. 
 
Ahora como entonces, en ambos Asambleas de Septiembre y Marzo los Representantes de Servicios Generales (RSGs) son 
una muy importante pieza del proceso. Ellos proveen un eslabón critico entre los miembros individuos y el resto de la estructura 
de Servicios Generales. 
 

Sometido por: Ruth J. 
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Comité de Servicios Generales del Área Sur (SAGSC)  
Tesorero– del Área  -Sur 
PO Box 71804-1804  
Las Vegas, NV. 89170-1804  
(extender sus cheques a - GSR Fund of S. Nevada)  
  
Oficina Inter-grupal de Las Vegas   
Oficina Central de Las Vegas 
1431 E. Charleston Blvd. Suite 15  
Las Vegas, NV. 89104  
(extender sus cheques a - Las Vegas Intergroup)  

Oficina Intergrupal del Área Norte 

436 South Rock Blvd.  
Sparks, NV 89431  
(extender sus cheques a - N. Nevada Intergroup)  

Área 42 - Domicilios actuales a donde enviar sus  
Contribuciones de la 7ªTradicion: 

 
 
General Services Office (OSG)  
PO Box 459  
New York, NY 10163  
(extender sus cheques a - General Fund)  
  
Área 42 (Toda Nevada)  
PO Box 70171  
Las Vegas, NV. 89170-0171  
(extender sus cheques al - Área 42 Treasury)  
  
Comité de Servicios Generales del Área Norte (NAGSC)  
c/o Annie W.  
P. O. Box 1101  
Hawthorne, NV. 89415  
( extender sus cheques al Aportador de – Northern Área 
Treasury)  

Pueden encontrar las Actas para la Asamblea de 
Marzo del Área 42  @ www.nevadaarea42.org 

http://www.nevadaarea42.org

