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Delegada Suplente Area 42 

RSGs, ¿están sus grupos 

vinculados con A.A. como un 

todo?  
Al entrar en un nuevo año, queremos 

escuchar la voz de Area 42. Los RSGs 

son el vínculo entre la Conferencia de 

Servicios Generales y los grupos. 

Estas son algunas ideas para los RSGs: 

●  Lea la literatura: “R.S.G. – 
Representante de Servicios Generales – 
El enlace de su grupo a A.A. en su 
totalidad”, “Dentro de A.A.” y “Círculos 
de Amor y Servicio” 

● Empieza a familiarizarte con “El Manual 
de Servicio de A.A./Doce Conceptos 
para el Servicio Mundial”. 

● Trate de asistir a las mesas redondas en 
Las Vegas o Sparks, así como en la 
asamblea de primavera del 27 al 29 de 
marzo en Tonopah.  

● Tome notas sobre los temas discutidos 
que le serán útiles cuando informe a su 
grupo. Lleve las opiniones, preguntas e 
inquietudes de su grupo al delegado. 
Puede llevarlos a la asamblea o enviar 
un correo electrónico a nuestra 
delegada, Rhonda, directamente antes 
de que comience la Conferencia de 
Servicios Generales el 19 de abril. 

● Algunos grupos están más interesados 
en los puntos de la agenda que otros.  
o Considere la posibilidad de 

mantener sus informes verbales 
cortos. En lugar de informar sobre 
todos los puntos, informe sobre los 
elementos que llegaron a su 
corazón. O en algo que cambió tu 
punto de vista.  Elija un punto 
diferente para cada reunión; no te 
olvides de compartir cómo te 
afectó. 

o Puede solicitar que se haga tiempo 
en sus reuniones de negocios o 
puede celebrar reuniones de 
negocios especiales para repasar los 
puntos de la agenda que escuchó en 
las mesas redondas y otra vez 
después de la asamblea de 
primavera. 

o Si su grupo no quiere participar, 
puede escribir un informe y pasar el 
informe por la sala 

o Usted conoce a su grupo, hay 
muchas maneras de comunicarse, 
pedir sugerencias a su MCD. 

● Tome notas sobre las opiniones, 
preguntas e inquietudes de su grupo 
para compartir con su MCD y nuestro 
delegado.  

● Si su grupo no tiene fondos para que 
usted pueda asistir a las asambleas, 
considere preguntar si el grupo esta 
dispuesto a pasar una cesta adicional 
de la 7a Tradición.  Hay otras fuentes 
de (continúa en la página 2)  
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Próximos Eventos
7 de diciembre 12-4
Reunión de NAGSC
Methodist Church 

1375 Centerville lane, Gardnerville, NV

Reuniones mensuales de oradores 

de NNIG 7pm

Silver Legacy, 407 N. Virginia st, Reno, NV 

14 de diciembre Grupo Aloha

11 de enero Grupo Pyramid

8 de febrero Grupo Wednesday Beginners  

Para información adicional sobre los eventos de       

AA en Área 42, ir a: nevadaarea42.org 

(continúa de la página 1) 
financiamiento, como su distrito, los 
comités del área norte o sur y el área. 
Todos los RSGs deben poder asistir a 
las asambleas. Reduzca los costos, 
compartiendo el viaje y una habitación 
con otros. 

● Considere la posibilidad de ser 
voluntario para uno de los Comités de 
Conferencia de Area.  Nuestra área 
acaba de empezar a formar estos 
comités.  Usted no está obligado a 
saber nada para ser miembro del 
comité, sólo el deseo de aprender 
sobre el proceso de la agenda para la 
Conferencia de Servicios Generales. 
Esta es una manera de aprender más 
sobre el proceso y conocer a personas 
fuera de su distrito dentro del área 42. 

● Encuentre a alguien en los Servicios 
Generales con quien se sienta cómodo 
hablando y busque orientación con el 
servicio; tal vez pedirle que sea su 
padrino/madrina de servicio.  

Sé amable contigo mismo y déjate crecer a 
cualquier ritmo que estés cómodo.  Recuerda 
pasar un buen rato.  El servicio es una forma de 
devolver lo que tan libremente se nos dio, de 
llegar al alcohólico que aún sufre y de 
conectarse al vasto horizonte de AA mundial. 

Tuyo en Amor y Servicio, 
Julie C ~ Panel 69 Delegada Suplente  

 
Delegada de Area 42
Hola Area 42, ¡Ha sido un gran año! Mi primer 
año como Delegada está llegando a su fin y me 
siento nostálgica. He estado pensando mucho 
en mi antiguo grupo base y en cómo me 
confiaron ser su RSG. Sabía poco entonces 
cuando llegué a Tonopah por primera vez y de 
lo poco que sé hoy. Estoy muy agradecida por 
todas mis experiencias en AA, lo bueno y lo 
malo. Cada experiencia me ha acercado a mi 
Poder Superior y a las personas que me rodean. 
Estoy agradecida por mi familia. Mis hijos están 
bien, y mis nietos están aún mejores. Puedo 
pasar tiempo con ellos. Puedo compensar todos 
los años que no estuve a su disposición. Puedo 
ser la abuelita, para poder compensar por ser 
una pésima madre. 
Estoy agradecida por mis amigos, los que me 
pueden ver claramente. Los que dicen, "¿Qué 
está pasando realmente?" Los que me levantan 
cuando estoy triste y los que me dejaron 
levantarlos cuando están mal de ánimo. Estoy 
agradecida por mis madrinas y mis ahijadas. Me 
mantienen muy dentro de nuestra literatura, 
me mantienen a un tamaño justo, me 
mantienen lo suficientemente ocupada como 
para mantenerme sobrio un día más.
Estoy agradecida por el Area 42. Por ser parte 
de un todo ha sido una de las mayores 
experiencias de mi vida. Las herramientas que 
he aprendido (como aprender a usar Google 
Drive) son incalculables. A través de todas las 
posiciones que he ocupado a nivel de área, y a 
nivel de grupo, he aprendido un conjunto de 
habilidades que me permite jugar bien con los 
demás y ser un miembro activo del mundo.
Me han dado tanto en AA, tanto que nunca 
esperé. Llegué a Alcohólicos Anónimos 
esperando aprender a dejar de beber. Lo que 
encontré fue una vida que ni siquiera podía 
haber imaginado. Gracias por el honor de llevar 
su voz,
Rhonda F. Delegada de P69 A42 
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Donde mandar las 
Contribuciones de la 7ª 
Tradición para Area 42 

Para enviar las Contribuciones de la 7ª Tradición de 
su grupo, pida a su MCD la dirección del Tesorero del 
Distrito. Incluya con sus contribuciones el número de 
su grupo & la dirección de correo electrónico.
General Service Office (GSO):  Oficina de 
Servicios Generales (OSG): (Cheques a nombre 
de: General Fund) P.O. Box 459 New York, NY 
10163
Area 42 (Todo Nevada & California) 
(Cheques a nombre de: Area 42 Treasury) P.O. 
Box 70171, Las Vegas, NV 89170-0171

Contribuciones del Sur:
Southern Area General Service 
Committee (SAGSC): Comité de Servicios 
Generales de Área Sur (SAGSC): (Cheques a 
nombre de: SAGSC) Southern Area Treasurer 
P.O. Box 71804, Las Vegas, NV 89170-1804

Oficina Central Intergrupal de Las Vegas: 
(Cheques a nombre de: Las Vegas Intergroup) 
1431 E. Charleston Blvd. Suite 15 
Las Vegas, NV 89104

Contribuciones del Norte:
Comité de Servicios Generales de Área Norte 
(NAGSC):(Cheques a nombre de: Northern Area 
42 Treasury) 
P.O. Box 2171, Mammoth Lakes, CA, 93546
Northern Nevada Area Intergroup/Intergrupo 
de Área Norte de Nevada: (Cheques a nombre 
de: N. Nevada Intergroup) 
436 S. Rock Blvd., Sparks, NV 89431

 

Coordinador de Area 42
Hola a todos en el área 42. Es la época del 
año en la que mucha de nuestra atención 
empieza estar enfocada a nuestras vidas 
personales.  Con las vacaciones que vienen, 
nosotros (yo) podemos estar muy atareados 

y puede llegar ser un poco estresante a 
veces. Mi deseo para todos es tener una 
temporada maravillosa y tranquila. En la 
Asamblea de Area de otoño, sentí muy 
complacido ver tanta participación en los 
Comités de la Conferencia de Area.  Los 
informes que se dieron fueron geniales. 
Ahora es el momento de que empecemos a 
centrarnos en el próximo año y en los nuevos 
"puntos de la agenda de la Conferencia de 
Servicios Generales". Me he dado cuenta de 
que hay algunos miembros que no saben 
cuáles son los puntos de la agenda de la 
CSG. ¿De dónde vienen, quién hace los 
resúmenes y cómo podemos elegir los que 
discutimos? 
Me gustaría que este fuera un tema de debate 
en nuestras próximas reuniones del SAGSC y 
NAGSC y también en nuestros Comités, 
Distritos y Grupos Base (sólo una sugerencia). 
Sé que cada vez que traigo a mi Grupo Base 
cualquier mención de los puntos de la agenda 
del CSG, aproximadamente la mitad de los 
miembros tienen puestos esas “miradas 
incrédulas” en sus rostros. Sé que todos en 
nuestros grupos pueden no estar 
demasiado interesados, pero si pudiéramos 
informar a los que son, puede generar algún 
interés con el resto. Creo que el plan es 
hacer algo similar a lo que hicimos el año 
pasado con los Comités de Conferencia de 
Area; seleccionar los puntos que discutimos 
y ayudar con los resúmenes. Siempre hay 
una crisis de tiempo para hacer todo esto 
en la cantidad de tiempo que tenemos 
disponible. Si podemos hablar de esto más 
a menudo, creo que se puede hacer sin 
problemas con un grupo de voluntarios 
informados.  Cuanto más informados 
estemos en este proceso como área, mejor 
será nuestro futuro.
Gracias por permitirme servir como su 
Coordinador de Area. 
Paul E. 
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Coordinador de NAGSC  
(Northern Area General Service 
Committee/Comité de Servicios Generales 
de Area Norte) 
Hola a todos en la comunidad de AA. El año 
ha pasado tan rápido una vez más. Octubre 
es mi mes de cumpleaños de sobriedad y 
celebré 28 años el 15 de octubre, y estoy muy 
agradecido a todos ustedes por ayudarme en 
este camino de la sobriedad. Al mirar hacia 
atrás a lo largo de los años, cuando entré por 
primera vez en las habitaciones de AA y tal 
vez me sentí un poco nostálgico por 
cualquier razón, muchas de las cosas de las 
que hablamos hoy en día aún no existían. Por 
ejemplo, la 4a edición del Libro Grande salió 
unos años después de que me pusiera 
sobrio. “La seguridad en AA”, que es una 
pieza de servicio, para que todos nos 
sentimos cómodos y seguros en una reunión 
está en el sitio web AA.org. Este año hablamos 
de una 5a edición del Libro Grande que, por 
supuesto, no sucedió, pero sé que hubo cierto 
entusiasmo al respecto. Luego estaban todos 
esos panfletos en el medio que fueron 
publicados y que ayudaron a tantos otros 
alcohólicos. Todos estos puntos nos fueron 
traídos a través del proceso de los puntos de la 
agenda y con mucha ayuda de voluntarios como 
tú y yo. Todos estos temas, desde la concepción 
hasta la introducción, deben ser escritos, 
resumidos, discutidos en sus grupos base y 
votados. Ahí es donde todos ustedes entran. En 
diciembre, en la próxima reunión del NAGSC, 
anunciaremos que necesitamos ayuda para 
poder añadir a la lista de personas en los 
comités de la Agenda. En febrero todos 
comenzamos el proceso de resumir e informar. 
Por lo tanto, si desea participar, hable con el 
RSG de su grupo, MCD de Distrito o alguien en 
los Servicios Generales y le indicaremos a donde 
necesita ir. Tengo que decir que mi experiencia 
en los Servicios Generales ha enriquecido mi 
sobriedad. Estoy muy agradecida de que alguien 
me presentó esta parte de AA.  
Chris S.  

¿Te perdiste alguna reunión recientemente? 
Ponerse al día con las minutas de las Asambleas  
de Área, Reuniones NAGSC, Reuniones SAGSC, 
boletines anteriores y más visitando: 
www.nevadaarea42.org 

 

 

Presentaciones/Cambios en el Boletín  

Presentaciones/Cambios en el Boletín 
MCDs, por favor hágamelo saber si hay algún 
cambio en los lugares y horarios de las 
reuniones del distrito. Quiero que la 
información de este Boletín sea lo más precisa 
posible. 
También quiero saber acerca de los próximos 
Talleres o Eventos distritales. Este boletín se 
publica 4 veces al año; los días 23 de febrero, 30 
de abril, 10 de agosto y 31 de octubre. Así que, 
si tienes un evento que cae entre el 24 de 
febrero de 2020 y el 30 de abril de 2020, o 
quieres entregar algo al boletín, por favor 
consígueme la información antes del 10 de 
febrero y haré todo lo posible para insertarlo en 
la edición de invierno. Los artículos se pueden 
enviar a: 
area_newsletter_editor@nevadaarea42.org 
Gracias por permitirme ser de servicio
Gabe S. Area 42 Newsletter Editor 
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“Nuestra política de relaciones públicas se basa 
más bien en la atracción que en la promoción; 
necesitamos mantener siempre nuestro 
anonimato personal ante la prensa, la radio y el 
cine.” – 11ª Tradición 

Alojamiento en Tonopah  
{Las habitaciones se reservan rápido, así 
que no lo olvides}

Mizpah Hotel: 100 Main Street, Tonopah, NV 
89049 775) 482-3030 
Jim Butler Inn: 100 South Main Street, 
Tonopah, NV 89049  775) 482-3577 
Best Western: 320 Main Street, Tonopah, NV 
89049  775) 482-3511 
Tonopah Motel:  325 Main Street, Tonopah, 
NV 89049  775) 482-3987 

Clown Motel: 521 North Main Street, 
Tonopah, NV 89049  775) 482-5920 
Economy Inn:  826 Main Street, Tonopah, NV 
89049 775) 482-6238 
National 9 Inn: 720 Main Street, Tonopah, NV 
89049 775) 482-8202 
Tonopah Ramada: 1137 Main Street, 
Tonopah, NV 89049  775) 482-9777
Comfort Inn: 890 N. Main Street, Tonopah, 
NV 89049 (775) 482-8883 
 

Declaración de Unidad 
Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 
Colocar en primer lugar nuestro bienestar 
común para mantener nuestra comunidad 
unida. Porque de la unidad de A.A. dependen 
nuestras vidas, y las vidas de todos los que 
vendrán. 

 

 

Oficiales de Area 42 2019-2020 
Delegada…....Rhonda F.  
Delegada Suplente ..........Julie C  
Coordinador de Comité…..Paul E.  
Coordinador Suplente de Comité.......Jake S.  
Tesorera ...................... Claudia B. 
Tesorera Suplente............. Laura J.  
Secretaria ........................Debbie S.  
Secretaria Suplente .......... Lisa I.  
Registradora ................. Anne D.  
Registrador Suplente......... Tony A.  
Archivista.................. Lyle C. (término de 4 años)  
Archivista Suplente……..Gabriel R.(término de 4 
años)  
Webmaster de área..........Mike L. (Nombrado) 
Editor de Boletín ............. Gabe S. (Nombrado)  
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Area 42  
District Business Meetings 
District1: 2nd Sunday monthly, 10 AM Lost & 
Found Club Boulder City, NV Email for information: 
district1@nevadaarea42.org
District 2: 2nd Thursday monthly 6:30pm NNIG 
Central Office 436 S. Rock Blvd. Email for 

information: district2@nevadaarea42.org
District 3: 2nd Sunday in January, May, July and 
November at 4pm T.I.E. Club Email for  information: 

district3@nevadaarea42.org  
District 4: 1st Thursday monthly at 7pm Reno 
Triangle Club 635 S. Wells Ave, Reno. Email for 

information: district4@nevadaarea42.org

District 5B: 2nd Saturday monthly 1:15pm 
Keystone Club 2525 N. Decatur Blvd, Ste1 LV,NV 

district5b@nevadaarea42.org

District 6: 2nd Sunday of EVEN numbered months 
Email for information:
district6@nevadaarea42.org
District 7: 3rd Friday monthly at 6:30pm The 
Serenity Club Email for information: 

district7@nevadaarea42.org    
District 8: 1st Sunday of ODD months Email for 
information: district8@nevadaarea42.org 
District 9: Quarterly following the SAGSC meeting 
at the T.I.E. Club. Email for information: 
district9@nevadaarea42.org  
District 10A: 3rd Sunday of ODD months at 1:30 
pm 680 River Street Elko, NV Email for information: 
district10a@nevadaarea42.org    
District 10B: 4th Sunday of ODD months at 10 am 
Location rotates between the groups. Email for 
information: district10b@nevadaarea42.org 
District 11: Email for information: 
district11@nevadaarea42.org   
District 12: 2nd Saturday monthly 5pm Wolf 
Center 457 Esmeralda St, Fallon Email for 
information: district12@nevadaarea42.org  
District 13: Last Monday monthly at 5:00 pm 
Triangle Club small room 4600 E. Nellis Blvd Email 
for information: district13@nevadaarea42.org 
District 14: 3rd Tuesday of ODD months 7pm 
Email for information: 

district14@nevadaarea42.org District 15: 3rd 
Sunday of the month at  4:30 pm, TIE Club 329 
North 11th Street, Las Vegas Email for information: 
district15@nevadaarea42.org  District 
16: 3rd Tuesday monthly at Sparks Christian 
Church Greenbrae & Pyramid 6pm Room 204a 
Email for information: 
district16@nevadaarea42.org 
District 17: 1st Wednesday monthly 5:30 pm 
Lutheran Church 650 Blagg Road Pahrump, NV 
(basement training room) Email for information: 
district17@nevadaarea42.org 
District 19: 2nd Friday of EVEN months 2 pm 
Email for location & information: 
district19@nevadaarea42.org 
District 20: 3rd Saturday in January, March, May, 
August & October 10:30am to 12:30pm Rotating 
Location Email for information: 
district20@nevadaarea42.org 
District 21: Every Thursday at 7pm 3111 S Valley 
View Suite B-212 Email for information: 
district21@nevadaarea42.org 
District 22: Last Saturday of the month at 7pm 
625 Margrave Dr Reno, NV Email for information: 
district22@nevadaarea42.org
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