
 

Boletín Area 42  
Invierno 2009 Documento Confidencial de Alcohólicos Anónimos      

Dentro esta Publicación 

•  Bienvenidas a los miembros 
Rotativos del Area 42 para el 
2009/2010  

• Agradecimiento del Corazón 

• Mesa de Trabajo de Servicios 
Generales Dec ‘08  

• Mesas Redondas de las 
Temas de la Agenda  

• Agenda Preliminar para la 
Asamblea Primavera del Area  

• Info., - Hospedaje en Tonopah 

      
 FECHAS 

RECORDATIVAS:  
       

     Reunión de S.A.G.S.C  
Domingo Marzo 1, 2009 
1:15 pm @ el T.I.E. Club 

329 N 11th St. 
Las Vegas 

Entrenamiento de GSR  @ 
12:30 pm 

  
 Reunión N.A.G.S.C.  

 Domingo Marzo 1,2009 
Reunión del Comité 

Parmente a las  12:15 
Reunión NAGSC a la 1:00 

Grand Sierra Resort 
Salón NV planta baja 

 
 

Asamblea Pre-
Conferencia de 

Primavera 2008 del Area 
42 en el Centro de 
Convenciones de 

Tonopah   
 

 Marzo 27-29,2008 
 

PRASSA 
Marriot City Center 

Hotel 
Marzo 6th-8th 
Oakland, CA 

 
Conferencia de Servicios 

Generales  
Abril26—Mayo 2, 2009 
Ciudad de New York , 

N.Y. 

 

Mesas de Trabajo - Servicios 
Generales Diciembre 2008  
 
Lema:  Comunicación y Participación
– La Clave hacia a la Unidad y Auto-
Mantenimiento. 
 
Material de Referencia 
Tradiciones 1, 5, 7 y 12 dentro el 12 y 
12, Concepto 4 dentro el folleto 12 
Conceptos y el Reporte de la 
Conferencia  2008. 
 
Presentación 
La Lema para este Panel es La 
Comunicación y Participación - La 
Clave hacia a la Unidad y Auto-
Mantenimiento.  Primero vamos 
considerar lo que nosotros indicamos 
con  Unidad y Auto-Mantenimiento.  

(Continua en pag. 3) 

Bienvenidos miembros del Area 42 a la 
rotación de 2009/2010 
 
Para comenzar, gracias a ustedes por 
permitirme de servir como Delegado del 
Area 42. Para cuando se publica este boletín 
el comité del área estará completamente  
zancada  en surtiendo las temas de la agenda, 
criando resúmenes para cada tema y 
planificando mesas redondas.  
 
Por favor utilizan el comité cual ustedes 
eligieron. Los miembros del Area están de 
buena voluntad y disponibles para ayudarlos 
con sus preguntas y preocupaciones. 
También toman un momento y visitan 
nuestro sitio de web del Area 42 en, 
www.nevadaarea42.org. 
 
PRAASA es el 6-8 de marzo de 2009. 
Muchísimas gracias a la gente quienes se han 
puesto disponible para servir en PRAASA 
Sus nombres se han adelantado hacia a Bill 
M, Coordinador de Programación y posible 
ya se ha puesto en contacto con algunos de 
ustedes para servir. 
 
La Conferencia de Servicios Generales se 
lleva a cabo el 26 de abril—2 de mayo. Este 
año yo ha sido asignado al Comité de 
Información Publica.  
 
Gracias a todos ustedes quien han participado 
en los resúmenes, presentaciones de mesas 
redondas y escribiendo las guías, y por 
proporcionar su apoyo en muchas maneras. 
Ustedes son chévere. Como Delegado, yo se 
que todo se puede cumplir con el apoyo 
cariñoso del comité de el/ella. En lo que los 
veo trabajar y sacrificarse y dar hacia a el 
Area 42 y A. A., Yo me siento humilde. 
Ustedes me dan por hacer mas para A. A.  
 
Ahora yo les voy compartir acercas los 
eventos cuales se llevaran a cabo en el Area 
42 durante las próximas 6 semanas. 
  
Temas de la Agenda y Resumen.  
Sophie y Marion están sirviendo como  co-

(Continua en pag.  3) 

Por favor Acepten de Todo Corazón Mi 
Agradecimiento   
 
Si (para) siempre yo necesita una familia 
para levantarme, reemplazar el movimiento 
y consolarme en dejarme saber que ustedes 
están aquí, fue hace 4 semanas atrás y 
algunos días después. Mi padre tuvo una 
muerte repentino y sin aviso, dentro su casi 
en NY el 18 de enero. El fue un gran 
hombre y sin problemas de salud, así 
pensábamos. Esto fue un peso muy, pero 
muy fuerte para mi corazón cuando recibí 
la llamada por teléfono y por 2 semanas 
después. Ahora me siento un poco mejor, 
pero todavía siento esta perdida tremenda. 
Hubo mucho de ustedes quienes estaban 
allí para mi. Se olvido cuantas veces y 
escuche, “… Hay algo que necesitas…” 
Me perdonan por no pronunciar sus 
nombres. Para decirles a todos ustedes, 
profundamente, yo estoy agradecido. 
Cuando yo estaba deprimido y seguir al 
paso, trabajar o cuidar de mi 
responsabilidades de Delegado, ustedes 



Temas de la Agenda para las Mesas Redondas: 
 
Finanzas A -  

Información recibidas hasta la fecha presentadas por la Comunidad como respuesta a la siguiente 
Acción Recomendable de la Conferencia 2008: “El Comité de los custodios de Finanzas y 
Presupuestos recogió ideas y opiniones de la Comunidad referentes a las ventajas, tanto 
espirituales como practicas, financiar completamente los servicios que la OSG presta a la 
Comunidad (los gastos funcionales de la OSG) por medio de las contribuciones voluntarias de 
los miembros y grupos de A. A., y que esta información se remita al Comité de Finanzas de la 
Conferencia 2009. 

 
Literatura G - Tratar sobre, si hay la necesidad para desarrollar literatura—aprobado por la 

Conferencia cual se enfoca en los temas de espiritualidad, y agnósticos o ateos/no creyentes, en 
A. A. 

 
Correcciones D -  

Tratar  asuntos cuales pueden involucrar a miembros de A. A. a cumplir con los reglamentos de 
instituciones correccionales, tal como firmar “acuerdos de apadrinamiento” o documentos 
legalmente vinculantes. 

 
Literatura H - Considerar una solicitud para publicar un libro de historias de miembros viviendo en 

comunidades remotas. 
 
Literatura J - Considerar una solicitud pidiendo que se desarrolle un video acercas el Representante 

de Servicios Generales (R.S.G.) 
 
Grapevine C -  
 Considerar retirar la solicitud de la Acción Recomendable de la Conferencia 2004: “De permitir una 

amplia circulación del A. A. Grapevine y La Viña y al mismo tiempo vigilando el evitar la 
afiliación con cualquier empresa ajena: a) únicamente se pueden hacer subscripciones a las 
revistas del Grapevine y La Viña por medio del A. A. Grapevine, Inc., o directamente por los 
servidores de confianza de A. A.; b) El A. A. Grapevine, Inc., adopta normas practicas de ventas 
y estructura de precios uniformizadas para todos los compradores. Apuntes: Esta recomendación 
es para aclarar la Acción Recomendable de 1993 cual dice: La Junta Corporativa de l Grapevine 
no ejercer activamente en colocar material del Grapevine para reventa con vendedores (no-AA) 
en puntos de venta.” 

  
Temas de la Agenda, no incluyendo los 6 tópicos. 
-Todo miembro del Area 42, por favor compartir todo comentario  acercas cualquier tema de la 
agenda cual no fue discutida en mesa redonda. Yo en particular estoy interesado en cualquier tema 
de la agenda bajo Información Publica. IP es el comité cual yo fui asignado. Yo tratare en 
profundidad todas las temas en la agenda sobre IP con los miembros del comité en la conferencia. 
Por favor manden sus comentarios vía correo electrónico o correo postal antes el 11 de abril.   
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La definición de Unidad indica, el estado de ser uno; 
unicidad; conjunto; acuerdo; uniformidad. Si alguien de 
nosotros presentes por el momento pensó posible nosotros 
podemos llegar con una experiencia AA cual aparenta esta 
definición. Por lo cierto yo puedo. Mi entendimiento de la 
Unidad de AA ha crecido inmensamente desde cuando yo 
pase por las de Alcohólicos Anónimos. 
 
Yo le dio las gracias a Dios hoy que por lo menos una 
porción de nosotros, si no todos nosotros experimentado 
en aflojar continuo un pensamiento y acción de auto-
centrismo. La Unidad es posible únicamente en pensar de 
otros, en practicar la investigación antes el contemplar. 
 
Yo conocido individuales al principio de mi recuperación 
cuales se preocuparon por otros y se preocuparon por A. 
A. Marty S, cual fue mi primer padrino cuando yo 
“llegue” en el estado de NY. Discutiblemente el se 
preocupado por otros mas que hacia por el mismo. El 
siempre recibía a los recién llegados y pasaba tiempo con 
ellos después de la reunión si el los podía cachar antes que 
ellos huyan. Yo me recuerdo a veces me sentía lastimado, 
ansioso y a veces enojado porque el daba a los recién 
llegados y las visitas atención inmediato después de la 
reunión. ¿Qué pasa conmigo? Y pensé, y yo que? Gracias 
a Dios el pensó en otros porque eso me demostró mucho 
mas. Yo utilizo la experiencia de Marty hoy, 15 años 
después. Cuando esta la tentación de hablar con otros, con 
quienes yo me siento cómodo, los cuales son mi amigos, 
Yo pienso en Marty. El esperaba a recibir el compañero 
nervioso al fondo del salón cual se ve extraño y aislado. 
He se sentaba en su propio descomodidad para ayudar a 
otro que se siente bienvenido. Marty me regalado un ideal 
a que tirarle. El no era perfecto, pero fue lo suficiente para 
ensenar a un compañero auto-centralizado de ser inclusivo 
y acercas la unidad de AA dentro el salón de AA.  
  
Para ustedes quienes no me conocen, Yo quiero que sepan 
que yo creo en el servicio. Todos niveles de servicio 
dentro AA y afuera de AA. 

(Continué de pág. 1) 

Mesa de Trabajo de Servicios Generales Diciembre 2008  
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coordinadores de un comité de 6 personas quienes harán un 
resumen de todas las 78 Temas de la Agenda de la 
Conferencia. Todos los individuos participando en el comité 
del proceso de resumes recibirán una copia de las guías para 
hacer los resumes. Las guías ayudaran para asegurar  una 
respuesta  uniforme de cada participante. Los resúmenes serán 
completados y adelantados para el próximo sábado.  Yo voy a 
criar una recopilación de los resúmenes, y con la ayuda del 
Comité de Area, seleccionamos 6 temas de la agenda para las 
mesas redondas 2009. Los resúmenes no incluyeran nombres. 
Nuestra meta es de proteger el anonimato de toda gente cuales 
sus nombres se encuentran en el informe de lectura. Todos en 
la liste de contacto del Area 42 recibirán una copia de los 
resúmenes.    
  
Mesas Redondas  
Las Mesas Redondas eran el 1 de marzo, 2009 en el Norte y el 
Sur. NAGSC se reúne para las mesas redondas en The Grand 
Sierra Resort o GSR a la 1:pm. La reunión del Coordinador 
del Comité comienza a mediodía. SAGSC se reúne para las 
mesas redondas en el T.I.E. Club a la 1:pm. Habrá 6 temas de 
la agenda para utilizar en las discusiones de las mesas 
redondas. Habrá un moderador y un secretario (de actas) para 
cada mesa. Las guías fueron criadas para los expositores de las 
mesas redondas para asegurar una presentación uniforme y 
para notas de mas calidad. El propósito del expositor es para 
que proporciona mas informe real posible acercas la tema y 
facilitar un discusión entre los participantes.  La idea no es 
para que el expositor presenta su opinión pero de motivar a los 
participantes de compartir sus opiniones. Cuando todas las 
mesas redondas se han terminado, el moderador entrega sus 
notas al secretario de NAGSC o SAGSC. Cada secretario de 
NAGSC y SAGSC enviaran su recopilación de notas hacia a el 
Delegado.  
  
Presentación es en la Asamblea del Area  
En la Asamblea del Area, habrá una presentación de cada tema 
de la agenda cual se discutido en las mesas redondas de 
NAGSC y SAGSC. No habrá mesas redondas en la Asamblea 
únicamente presentaciones.  Los motivo a todos ha que asisten 
una mesa redonda en una de ambas NAGSC o SAGSC. Esta 
será una oportunidad para todos presentar sus preguntas y 
participar en una discusión acercas las temas de la agenda.  
 
El presentador será uno de los presentadores de las mesas 

(Continuo de pag. 1) 
Bienvenida a los miembros rotativos del Area 42 para el 
2009/2010  
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redondas. Los 2 presentadores para cada tema, uno del Norte y uno del Sur, seleccionan quien será el presentador en la 
Asamblea del Area. El propósito del presentador es para transmitir hacia a la Asamblea los puntos cuales resultaron de 
las mesas redondas del Norte y el Sur y  cualquier informe para esa tema particular de la lectura de preparación. El 
presentador tendrá 10—12 minutos para cumplir esto. Después de la presentación, habrá tiempo disponible únicamente 
para aclaración. Nosotros deseamos asegurar que todos estén claros en que es la tema de la agenda y cuales 
preocupaciones o puntos la gente compartieron durante la discusión en las mesas redondas. Este no será el tiempo para 
debatir el asunto o compartir opiniones. Las mesas redondas el 1 de marzo permita tiempo para esas discusiones.  
  
Después de aclaración de las preguntas, el Coordinador del Area solicitara un sentir de la Asamblea. El Coordinador 
leída la tema de la agenda y los miembros con voto votaran por levantada de mano a favor o oposición acercas el tema de 
la agenda.   
  
Mucho se a considerado cuando nosotros decidimos en mantener las mesas redondas en NAGSC y SAGSC y no 
llevarlas a acabo en la Asamblea. El sentir fue que nosotros podemos mejor servir el área 42 y honrar el proceso de la 
conferencia si nosotros únicamente tenemos las presentaciones en la asamblea. Esto nos permitirá el tiempo suficiente 
para entregar la atención apropiada a los 5 propósitos al pleno asamblea. Todas cuales se tienen que tratar. También 
puede haber asuntos nuevos adicionales cuales nosotros todavía no conocemos.  
  
También, yo a escuchado la reacción de su participación. Típicamente nosotros tenemos 9-10 temas cuales utilizamos 
para las mesas redondas. Nosotros los dividimos y mandamos medio al Norte y media al Sur. Después en la asamblea, 
todos tienen la oportunidad de participar con los restos de temasen mesas redondas. Al fin de la asamblea, todo tuvieron 
la oportunidad de participar en todas las 9-10 temas. Eso mas o menos trabaja. Cada año realmente 5-6 temas  son 
buenas para trabajar en la discusión de mesa redonda. Los participantes no tuvieron mucho que discutir con algunas 
temas. Después de ver esto 2 veces, nosotros decidimos que 6 (máximo)es un numero bueno y podemos cumplir con las 
6 en el Norte y el Sur. De toda manera, todos tienen la oportunidad de participar en las mesas redondas.  
  
Yo les comparto esto con ustedes por razón que yo siento una gran responsabilidad al Area 42. Yo respecto que nosotros 
todos somos una parte de los que hace  AA trabajar  en NV y en la Sierra Este de California.  
  
Otras Temas de la Agenda cuales dimos Consideraciones Adicionales  
Todos en la lista de correspondencia tendrán la oportunidad de compartir los resúmenes  con todas las temas de la 
agenda con sus grupos. Yo entiendo que algunos miembros puedan tener sus opiniones acercas otras temas. Los motivo 
que comparten esas opiniones conmigo por correo electrónico, correo postal o teléfono. También pueden escribir los en 
papel y dármelo en la asamblea de área. El punto es que todas estas temas son importante, algunas son mejores para 
mesas redondas que otras.  
   
El Comité del Area  
Nosotros el Comité del Area  estamos abiertos para sus sugerencias, y reacciones sobre este proceso. Nosotros 
trabajamos con mas esfuerzos para ser mas eficaz y efectivo con cada asamblea y en particular con la asamblea de pre-
conferencia. Es importante de poner atención a lo que trabaja y no trabaja y transmitirlo año a tras año. Nosotros estamos 
muy enterados de esta realidad.    
  
Si tienen algunas preguntas tengan la libertad de ponerse en contacto conmigo, cualquier miembro del Comité de Area o 
Coordinador de NAGSC y SAGSC.   
 
Gracias a ustedes por el honor y privilegio de servir como Delegado. 
Jason C. 
  
En Amor Y Servicio,  
Jason C 
Delegado Area 42  

(Continuo de pág. 3) 
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 Nunca hubo cualquier pregunta acercas a lo que yo puedo estar haciendo cuando yo llegue a A.A. El Servicio a otros 
siempre a sido el mensaje transmitido hacia a mi. Te sientes desanimado? Ayuda otro alcohólico. Aburrido? Preguntarle 
a su grupo que puedes hacer para estar en servicio? Te sientes ansioso porque solo trabajas 15-20 horas por semana 
dando vuelta a las hamburguesas en Wendy’s y tienes la energía para trabajar 100 horas.  Involucrarse en Alcohólicos 
Anónimos.  
 
Vamos a considerar lo que nosotros conocemos acercas el Auto-Mantenimiento. Típicamente, el auto-mantenimiento 
inspira el pensamiento hacia al dinero y particularmente, las contribución de miembros A. A. Para la mente interesada 
auto-mantenimiento es acercas la 7a tradición cual los miembros AA pagando todos los gastos cuales AA incurre. 
Basada ha este senario,  AA seria completamente auto-mantenido. Aquellos quienes conocen mas acercas AA y el auto-
mantenimiento dirán que AA no es auto-mantenido por nuestras propias contribuciones. La verdad es que nosotros 
necesitamos utilizar las ventas de literatura del AAWS, departamentos de publicación de AA, para completamente pagar 
los gastos de operaciones. Ventas de Literatura solo recompensa nuestra disminución del dinero de la 7a tradición. Lo 
que acabo decir es la verdad.  
  
Permítame de  compartir acercas de auto-mantenimiento de un perspectivo diferente. Quienes asisten las reuniones de 
negocios de su grupo base? Quien sabe a donde va el dinero de la 7a tradición cuando se pasa la canasta, se recoge y 
posible distribuye, dentro su grupo base? Es importante yo asiste la reunión de mi grupo base. Yo quiero saber lo que 
nosotros estamos haciendo como un grupo base para hacer un enlace sano de la cadena de AA. También será importante 
yo saber a donde se esta distribuyendo la 7a tradición. Una persona, un miembro de AA puede ayudar AA ser auto-
mantenido, en asistir su grupo base. Posiblemente estoy perdiendo algunos de ustedes. Y yo posiblemente, por sus ojos, 
puedo aparecer que tenga puesta una placa de policía o posiblemente soy un representante cooperativo mundial de AA y  
estoy presente aquí para hundirlos de política AA, negocios y desviarlos de su propósito primordial. Si ustedes están 
pensando esto, felicidades. Ustedes son humanos y alcohólicos igual a los demás de nosotros. Me gusta AA. Yo veo 
muchas maneras para ayudar al alcohólico cual todavía sufre. Yo soy una de aquella personas cual cree que AA debería 
seguir para siempre para todos cuales lo quieren, 50 años en el futuro. También yo soy una de esas personas cual sabe 
cuando asisto una reunión de negocios en mi grupo base, yo tengo palabra en lo que pasa con el dinero cual entra en mi 
grupo base. Me doy la oportunidad de votar o hacer una ponencia para mandar una porción a la OSG, Area 42, Area 
Norte, Distrito y Oficina Central. Mi voz como miembro AA cuenta. Mi opinión a donde el dinero va es vital para el auto
-mantenimiento. Cuando nosotros decimos AA….esto indica usted, esto indica yo especialmente indica nosotros. 
Nosotros somos AA. Cuando un individuo se hace el propietario de su grupo base, esto se refleja en AA como un todo. 
Nosotros necesitamos dinero para presentar mesas de trabajo, mantener disponible y lista la literatura hacia a nosotros y 
para el recién llegado y asegurar que AA siempre va estar aquí. El auto-mantenimiento es un radio en la rueda de AA y 
todos nosotros podemos ser parte de eso aunque sea una de las maneras mas simple. 
 
Cuando yo contribuyo a la practica e idea del auto-mantenimiento con mi propio dinero, esto es como se ve. 
Típicamente, a mi grupo base le toca la mayoría de las contribuciones. Usualmente yo doy 3-5 dólares por cada reunión 
cual yo asisto en grupo base. La razón es que yo tengo la capacidad de hacerlo y porque yo se a donde se va el dinero. 
Nosotros no aculamos nuestro dinero, ni se utiliza para cosas cuales no apoyan AA y el auto-mantenimiento. En otras 
reuniones yo doy menos a lo que acostumbro, usualmente 2 por reunión.  Esto únicamente es mi experiencia y no una 
sugerencia o implicación de cual todos o cualquier debería contribuir. Esto es lo que yo puede hacer basado en lo que yo 
a aprendido acercas el auto-mantenimiento.  

(Continuo de pag. 3) 
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Nuevamente, la tema es Comunicación y Participación– El Clave hacia a la Unidad y Auto-Mantenimiento. Yo 
a tocado la tema acercas la unidad y el auto-mantenimiento. Yo les hice un bromita o no. Quizás yo no soy tan listo 
como yo pensado. También yo compartido acercas la comunicación y participación, la clave cual abre la puerta 
hacia a la unidad y auto-mantenimiento. Yo compartido mucho acercas el grupo base y las reuniones. El Servicio 
existe en la Oficina Central, Distrito, Area, Centros Correccional y Tratamiento, en las prepas, seminarios de 
negocios y mucho mas. En todo estos lugares, el servicio comenzó con la voluntad de un individuo o grupo de 
gente, cuales iniciaron la comunicación con otro individual o grupo de individuos, continuaron hasta que se permitió 
la participación.  Ejemplar 1: El Coordinador del Correcciones del Area Norte se pone en contacto con un centro, 
recibe el permiso del alcaide para llevar a cabo reuniones allí, reúne voluntarios, los voluntarios asisten a una 
orientación, se programa un horario para la reunión, llegan los voluntarios y presentan una reunión de A. A.  
Ejemplar 2: Un miembro del campo de salud esta enterado de una conferencia en Sparks NV, esta persona se pone 
en contacto con la Oficina Central, El Gerente de la Oficina Central se pone en contacto con CCP o el Coordinador 
del Comité Corporación con la Comunidad Profesional, el Coordinador de CCP se pone en contacto con el miembro 
del campo de salud, CCP se pone de acuerdo en llevar una mesa para proveer información acercas A. A en la 
conferencia y haci lo hace.  Con estos dos ejemplares, se estableció la comunicación y en seguida la participación. 
Lo que usted no ha visto, es que AA llegado a estos lugares y demostraron hacia a otros que nosotros somos 
cumplidores, respetuoso, y amables. Nosotros de A.A., promovemos la unidad. Ahora hay mas gente quienes 
conocen acercas A. A, y lo que A. A puede hacer para los alcohólicos. Ejemplar 3: Me toca escuchar que mi 
Distrito, Distrito 16, va llevar a cabo una Celebración Navideño. El RSG de mi grupo base asistido la reunión de 
Distrito y transmitió ese informe a nuestro grupo base. Y después en lo que yo estaba pasando el puré de arándano, 
mi di cuenta que mi grupo es parte de una cadena de comunicación. 
 
A veces, me siento y pienso como se puede involucrar mas miembros AA hacia a AA. Esto es un “asunto” viejo. Yo 
tengo algunos pensamientos. Yo se que no es suficiente es para mi asistir reuniones, tomar café, asesinar la luz (de 
día) del carácter de alguien, o unir fuerzas con otro individuo con desafíos espirituales y hablar acercas quien es mas 
sexy, importante, o de otra manera.  Hay una necesidad para que yo pueda desarrollar mi propio carácter de ser un 
fuerte AA. En hacer esto, quizás otro sigue. Quizás en lo que yo murmuro para asistir una reunión en NAGSC, 
posible el conocimiento de esto pueda motivar a otro en pensar acercas la contribución a AA por su propia manera, a 
su propio paso y su propio tiempo. Esto toma cada día y todos de nosotros para hacer AA lo que es. La única manera 
para involucrar a otros, cual yo conozco personalmente, es de yo involucrarme. Yo escojo, en vez de quejarme 
acercas de lo que se esta haciendo, de involucrarme y hacer mi pequeña parte. No hay un bien ni mal, solo hay 
involucrase o no involucrarse. Nosotros tenemos por escoger en participar un unidad y el Auto-Mantenimiento cada 
y todos los días por nuestro comunicación con otros y participación en nuestras vidas.  
 
Me gustaría cerrar con una cita de Rob R.. Esto aparece pegar. “Todos habla acercas queriendo cambiar las cosas y 
ayudar y arreglar, pero últimamente todo ustedes pueden arreglar así mismos. Y eso  es muchísimo. Porque si 
ustedes se pueden arreglarse así mismos, tiene el efecto rizo.” 
 
 

(Continuo de la pág.  5) 
Mesas de Trabajo Servicios Generales, Diciembre 2008 
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Apuntes del Editor:  
El Boletin del Area 42 esta compuesto por artículos orientados al servicio 
sometidos por los miembros. 
Recibimos bien sumisiones y sugerencias. La fecha limite para el próximo 
Boletin es el 15 de marzo, 2008.Por favor someterlos a  
area42newsletter@gmail.com  

mailto:area42newsletter@gmail.com�
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Lo siguiente son propósitos para las guías y ponencias cual no afecten las guías del Area 42 cuales se presentaran en la 
Asamblea de Primavera: 
 
Fecha: Abril 1, 2008  

Propósito para Anadir una Declaración de Propósito a las Guías Area 42                   
Propósito con cambios a las guías 

 
Primera Lectura Septiembre, 2008  
De: Paul E, Caroline T-J, Libby G, & Ray G.  

Lectura de Preparación: De resultado del Inventario del Area en la Asamblea del Area en Septiembre del 
2007, en seguida hay conclusiones y reacciones de nuestro sub-comité acercas la pregunta “¿Cuál es el 
propósito del Area?” Basado a los comentarios de los miembros de la Asamblea y suposición de que 
realmente es el propósito del Area, una Declaración de Propósito en General puede aclarar nuestras guías. 
Cuándo este asunto se reporto en la Asamblea de Area en la Primavera 2008, fue el sentir de la Asamblea 
que este comité Ad Hoc debería criar un borrador y someter el siguiente Declaración de Propósito.  

 Actualmente:  No existe uno.  

Propósito para Anadir: Declaración de Propósito, inmediato siguiendo el Preámbulo de las Guías del Area 42.  

"El propósito del Area 42 es para ayudar transmitir nuestro propósito primordial de Alcohólicos 
Anónimos, así asegurando el crecimiento y armonía dentro la agrupación de A. A. El Area 
transmite la voz de sus individuos y grupos por sus RSGs y MCDs hacia a el Delegado y hacia a 
la Conferencia de Servicios Generales.                                                                                                  
El Delegado regresa con información de la Conferencia de Servicios Generales hacia a los RSGs 
y MCDs y se transmite hacia a los grupos y miembros individuos.                                                    
El Area conduce sus asuntos por su comités de servicios y únicamente es un cuerpo de servicio, 
nunca un gobierno de Alcohólicos Anónimos."  

Sera efectivo: inmediato a su aprobación 

Referencias: El Manual de Servicio AA Capitulo Cuatro: pág. S32  
(Apuntes: Pág. S34 del Manual de Servicios dice: " ... El área mantiene una importante posición mediana 
dentro la estructura de la Conferencia—por el delegado electo, participa en AA mundial, en lo que por los 
MCDs y RSGs esta acercado al escenario local.")  

Capitulo Cinco: pág. S40 Apéndice C: pág. S93 
Tradición Cinco  

Respectivamente sometido por Paul E, Caroline T-J, Libby G, & Ray G.  
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Fecha: Abril 6, 2008  

Propósito para Rotación de Local para la Asamblea de Primavera                                      
Un propósito con cambios a las Guías.  
 
Primera Lectura Septiembre. 2008  

De:  Kevin B., M.C.D. - Distrito 6, Area 42  

Con referencia a las Guías del Area 42  

 1.2  Reuniones  
A.   La Asamblea del Area debería reunirse Semi-Anual a los fines de Marzo y Septiembre. El 

horario y local de cada reunión será seleccionada, por la Asamblea del Area, con 
bastante tiempo en avance para asegurar la programación de la facilidad apropiado. 
(rev. 9/99)  

 
El Distrito 6 propone que el local de la Asamblea del Area sea rotado entre los Distritos al Norte y Sur bajo 
una base bi-anual. La Asamblea de la Primavera se puede llevar a cabo en base rotativo - un año en el Norte y 
el siguiente año en el Sur - en una comunidad cual tenga los recursos y pueda sostener la Asamblea.  (Reno y 
Las Vegas se utilizan como ejemplares. )  

NAGSC y SAGSC pueden, con su discreción, desempeñar un método de seleccionar un distrito anfitrión 
para su prospectiva Asamblea de Primavera.  

El ámbito de esta moción es para establecer un periodo de prueba de los dos años. Al fin de este periodo de 
prueba se termina la rotación, a menos que, se presenta una moción para continuar la practica viene de la 
Asamblea. El propósito será efectivo para la Asamblea de la Primavera del 2010.  

Lectura de Preparación:  
Este Propósito esta basado con las siguientes condiciones:  

1. Nosotros estamos creciendo el Tamaño de Tonopah y la comunidad se encuentra sin capaz de 
sostener la necesidad logística de la Asamblea 

2. Nosotros podemos motivar a los miembros nuevos de nuestras áreas locales de asistir la Asamblea y 
aprender como su voz se transmite hacia a la OSG y A. A., como un todo.   

3. Ayudara reducir el costo de gastos de viajes para los RSGs de los grupos pequeños. Ellos podrán 
proporcionar para mandar un representante por lo menos a una Asamblea por año.   

4. Por lo mas que nosotros llegamos a criar un cariño con Tonopah, la potencial de exponer todo el Area a 
los tres lados de nuestro triangulo (recuperación, unidad, servicio) seria un gran servicio para nuestra 
agrupación.  

Respetuosamente sometido por,  

Kevin B., D.C.M. Dist. 6  

El 8 de abril, 2008 
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Abril 8, 2008  
 
Un Propósito para Establecer un Presupuesto Anual para el Archivista del Area  
Un propósito con cambios a las Guías  
 
Primera Lectura Septiembre, 2008  

De: John B.—Licenciatura Superior de Web del Area 42 

Este es un propósito cual hace cambios a las guías del Area 42 como ellas pertenecen hacia al Archivista del Area.  

Fecha Efectivo: Enero  01, 2009  
Lectura de Preparación:  

En acuerdo con las Guías del Area 42 Seccion 1.4, sub-sección F.1 y F.2, el Archivista del Area ha sido puesto 
con las responsabilidades de catalogar y mantener todo el material de los Archivos para el Area 42 y de proveer 
exposiciones de material archivado en funciones del Area.   
De hecho a la realidad que el Archivista del Area relativamente es una posición nueva dentro el Area 42 nosotros 
nunca hemos decidido cual financiamiento debería ser permitido para esta posición.  
El Archivista del Area es el único oficio cual no recibe fondos de cualquier otro recurso. 
 
El Propósito:  
Que las Guías del Area 42 se enmiendan con lo siguiente:  
Seccion 4.2 añadir una sub-sección G., cual lee:  
G.El Archivista del Area 42 será financiado con la cantidad cual no excede $2,000.00 por año para suministro, 
espacio, y  otros asuntos misceláneo como se vea necesitado. 
 

John B  
Licenciatura Superior de Web  del Area 42  
 
 

 

 

 

 

Usted puede encontrar 
las actas de la Asamblea  

Del Area 42 
 @  

www.nevadaarea42.org 

http://www.nevadaarea42.org�


 

Propósito Referente a los Delegados-Jubilados al Servicio dentro el Area 42                                         
Un propósito con cambios a las guías.  
 
Primera Lectura Septiembre, 2008  

De: Justin P., RSG, - Gpo. Tuesday Night Men's Stagg, Dist. 13, Area 42   

Lectura de Preparación:  
Actualmente no existen instrucciones/sugerencias especificas dentro nuestras Guías del Area 42, cuales pertenecen 
hacia a los delegados jubilados acercas a voto y posiciones cuales ellos pueden ponerse disponibles.  
Después de hacer alguna investigación con mucha gente servicial, amistades en el servicio, aparece que muchas Áreas 
de Delegados tienen uso específicos para sus Delegados Jubilados.  
El sentir de mi grupo es que los Delegados Jubilados tienen muchísima experiencia, fortaleza y esperanza cual 
posiblemente se puede utilizar dentro una posición del Area.  
 
Nuestro propósito es para añadir lo siguiente:  
Seccion 1.0 - Asamblea del Area  
1.1 Membrecía:  
 F. Delegado Jubilados deberían ser considerados miembros con voto de la Asamblea  
 Seccion 3.0 Elecciones del Area:  
 3. 1 Elecciones de Oficiales del Area:  
 K. Delegados Jubilados pueden ser nombrados para cualquier posición cual ellos no han servido previamente a  nivel 
el Area.  
 Ellos no serán nombrados para la posición de Delegado Suplente. 
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Un Propósito para Hacer Cambios a las Guías  
Primera Lectura Marzo, 2009  
 
 
Propósito para añadir 3 temas a la lista del contenido del Sitio web del Area 42: 
Propósito para añadir lo siguiente:  
1. Mapas del Area y distrito 
2. Números de Líneas-Directas de Distritos (donde aplicado) o vínculos a correo electrónico sin visibilidad en la mapa del MCD. 
3. Archivos Digitales 
 
Fundamento: 
Distritos erróneamente han alcanzado hacia a grupos afuera de sus Distritos. No fue intento de estos distritos reclutar grupos de otros 
distritos; ellos estaban mal-informados acercas las fronteras de sus distritos. El Sitio-web aparece ser un recurso de información lógico 
para mapas de distritos y el Area. 
Varios distritos remotos tienen Líneas Directas de A. A., cual ayuda a la gente encontrar reuniones dentro sus distritos, y han solicitado 
que sus números de Línea Directa tengan vínculos a sus mapas de distrito.  
Actualmente los Archivos están disponible a muchos miembros de AA dentro el Area 42, por razón de su local primario a los Archivos 
en Las Vegas. Cuando preguntas acercas acciones aprobadas en la asamblea algunos años atrás, se necesita dar acceso a las actas. Los 
Archivos Digitales serian un gran mejoramiento para acceso a esta información. 
 
Actualmente la lectura de las Guías del Area leen como lo siguiente: 
 
1.4.K.8) Contenidos del Sitio-web debería ser: 

a) Pagina de Introducción 
b) Programación de Reuniones AA - UNICAMENTE VINCULOS a NNING y Las Vegas y áreas alrededor 
c) Información de AA –  UNICAMENTE VINCULOS a aa.org 
d) Seccion de Servicio AA - Boletines del Area 42 y las Actas de Asambleas pasadas 
e) Calendario de Eventos al Servicio AA—únicamente funciones de Servicio—no de calendario común 
f) Guía de Supervivencia del RSG en ingles y español  
g) Preguntas cual se hacen con Frecuencia acercas el servicio, especialmente sobre Servicios Generales  
h) Lista de Contactos - de Contactos para oportunidades al servicio AA 
i) Pagina de Delegado del Area - bienvenidas y informe 
j) Lista de Oficiales AA de servicios generales y comites general 
k) Pagina del Licenciatura Superior a la Red 
l)  Pagina para comentarios - Caja para sugerencias -  
m) Guías para el Comité de Sitio-Web del Area 42  
n) Guías para SAGSC y NAGSC del Area 42 
o) (aprobado - 9/04; rev. 9/05, 9/06) 
 

Respetuosamente sometido por, 
Marion DeP 
Coordinador Suplente del Area 
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Agenda Preliminar - Pre-Conferencia del Area 42     
Marzo 27-29, 2009 
Centro de Convención de Tonopah       Tonopah, NV 
 
 
Viernes, Marzo 27, 2009 
 
3:30 p.m. Abren la Mesa de Registraciones  
6:00   Convocar la Asamblea 
 Momento de Silencio, Oración de la Serenidad 
Prefacio y Lectura 
Bienvenida por el Delegado y Repaso –Orden de fin de 
semana 
6:30  Orientación al RSG hacia a la Asamblea 
7:30  Descanso 
7:45  Reportes - MCD (3 min. Cada uno)   
8:15  Cierran la Mesa de Registraciones 
9:00  Clausura a la Asamblea por la noche 
9:00  Reunión - Oficiales/Alternos del Area -  Salón Azul 
 
Sábado, Marzo 28, 2009 
 
7:00  Reunión Abierta de A. A. 
7:30  Abren la Mesa de Registraciones 
8:30  Convocar la Asamblea 
  Momento de Silencio, Oración de la Serenidad 
  Prefacio y Lectura 
  Aprobación de la Acta de sep. 08 
8:45  Explicación del proceso del día 
9:00  Agenda - Tema #1 Repaso y  Sentir de la Asamblea 
9:30  Agenda - Tema #2 Repaso y Sentir de la Asamblea 
10:00  Descanso 
10:15  Agenda - Tema #3 Repaso y Sentir de la Asamblea 
10:45  Agenda - Tema #4 Repaso y Sentir de la Asamblea 
11:15  Agenda - Tema #5 Repaso y Sentir de la Asamblea 
11:50  Cierran la Mesa de Registraciones 
11:50- 1:20 Almuerzo 
12:10 – 1:00 Reunión Cerrada de AA 
    

 
Sábado, Marzo 28, 2009 a continuo. 
 
1:15  Agenda - Tema # 6 Repasar y Sentir de la Asamblea  
1:45  Terminar Reportes de MCD y Reportes del Comité de Area  
2:30  Propósito #1-2a  Lectura y Voto 
3:00  Descanso 
3:15  Propósito #2-2a Lectura y Voto 
3:30  Propósito #3-2a Lectura y Voto 
3:45  Propósito #4-2a Lectura y Voto 
4:00  Propósito #5-2a Lectura y Voto  
4:15  Necesidades adicionales del Delegado  
Clausura por la tarde. Por favor llevar sus pertenencias con usted. 
  Distrito 21 y 22 - Reunión en el Salón Azul 
6:15  Banquete 
7:15  Orador - Julian R 
8:30  Contar la Sobriedad y cuenta atrás 
9:00  Clausura por la noche 
 
 
Domingo, Marzo 29, 2009 
 
7:00 a.m, Reunión Abierta de AA 
8:30  Convocar la Asamblea 
8:35  Asuntos Pendientes 
9:00  Canasta de Preguntas con/Estimados Plumeros de Polvo 
(delegados y custodios jubilados) 
10:00  Planificar el local para las Asambleas de Otoño 09 y 
Primavera 10 
10:15  Clausura 
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Southern Area General Service Committee (SAGSC)  
Southern Area Treasurer  
PO Box 71804-1804  
Las Vegas, NV. 89170-1804  
(Checks to GSR Fund of S. Nevada)  
 
Southern Area Treasurer  
PO Box 71804-1804  
Las Vegas, NV. 89170-1804  
(Checks to GSR Fund of S. Nevada)  
Las Vegas Intergroup  
 
Las Vegas Central Office  
1431 E. Charleston Blvd. Suite 15  
Las Vegas, NV. 89104  
(Checks to Las Vegas Intergroup)  

Northern Area Intergroup  
436 South Rock Blvd.  
Sparks, NV 89431  
(Make Checks to N. Nevada Intergroup)  

Area 42  Current 7th Tradition 
 Contribution Addresses: 

 
General Services Office (GSO)  
PO Box 459  
New York, NY 10163  
(Make Checks to General Fund)  
  
Area 42 (All Nevada)  
PO Box 70171  
Las Vegas, NV. 89170-0171  
(Checks to Area 42 Treasury)  
  
Northern Area General Service Committee (NAGSC)  
C/O Phil W. 
P.O. Box 9080 
Mammoth Lakes, CA 93546 
(Checks to Northern Area 42 Treasury)  
 
 
 
 
 

Tonopah Motels 
 

Spring Assembly is March 27, 28, & 29th 2009 

Hi-Desert Best Western (775-482-3511) $79.99 single/$89.99 double + Tax 

Ramada Tonopah Station (775-482-9777) $65.00 single and/ 

or double($70.85 Including Sales Tax) 

Jim Butler Motel (775-482-3577) 48.14 single / $56.14 double +Tax 

Silver Queen Hotel (775-482-6291) ~ $54.49 single/$65.39 double (including 
Sales Tax) 

National 9 (775-482-8202) $42.82 single / $49.23 double  

(including sales Tax) 

Economy Inn (775-482-6238) $35.00 single / $39.00 double +Tax 

The Clown Hotel (775-482-5920) $34.50 single/$36.50 double +Tax 

These rates were quoted in January 2009 
 They are subject to change.  

 
Jim Butler is usually pretty well booked. 

  The Best Western is “flexible” for “walk-ins”  
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