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Delegado del informe - Scott R.  
Invierno Saludos,  
 
He vuelto a partir de este año el PRAASA, lo hizo a través de una ventisca en Klamath Falls, Oregon, y 
finalmente llegaron a casa el martes por la mañana a la más que abundante nieve aún nos queda aquí 
en Montana. Debo decir que cada día puedo comprobar el clima en Waikoloa Beach en Hawaii y 
recordar con cariño que no hace mucho yo estaba asistiendo al Foro Regional.  
 
PRASSA, repito, fue el maravilloso evento todos hemos llegado a esperar con unos 1500 asistentes y 
muchos, muchos debutantes. Zona 92 estuvo bien representada por 25 miembros y presentaciones a la 
palabra de dos de nuestros miembros. Gracias a todos los que participaron en el evento de este año. 
Para mí, la cosa interesante sobre PRASSA es reunirse con todos los delegados de nuestra región y, 
como somos todos en los diferentes comités, tengo un poco de información privilegiada sobre los 
comités individuales están haciendo y lo que la gente de nuestra región están reflexionando sobre los 
temas del programa. Estoy seguro de que me ayudará en el próximo programa comentarios.  
 
Puedo asegurarles, desde el corazón, que estaremos bien servidos por el nuevo panel 67  
Los delegados que tuve la oportunidad de pasar el fin de semana. Recuerdo bien el  
Entusiasmo y energía me sentí como un primer año de delegado y fue abundante mostrar el último fin 
de semana. El Panel 66 delegados tuvieron la oportunidad de compartir nuestras experiencias desde 
nuestra primera conferencia con una amplia eyed y atenta audiencia con muchas preguntas. Gran 
diversión!  
 
Este fin de semana, viajaré a Yakima y Wenatchee para participar en dos Programa Comentarios y 
Rickstr estará participando en dos Programa comentarios en el CDA y Spokane como parece que 
tenemos poco tiempo antes de que el Comité Permanente seminario este año. Es mi esperanza para 
visitar la hispana en distritos hacia finales del mes para distribuir traducido Programa sinopsis y hablar 
sobre la Conferencia. Tengo una fecha para el Distrito 24 en el 26 y proseguirá una fecha para 
Wenatchee.  
 
Me gustaría dar las gracias a todos los presidentes de comités y oficiales de zona por su buen trabajo en 
el programa sinopsis y faltaría a no extiende un agradecimiento especial a nuestro Secretario, Jan, por 
su buena labor en la compilación y edición de la Sinopsis mientras está de vacaciones. 
 
Para terminar, quisiera reafirmar que el Synopsis es un intento de hacer el programa más manejable 
para el área de grupos y miembros y mi esperanza es que los temas que hemos elegido para abordar 
traerá un sentido de la zona de conciencia a todo el programa. Los Comités Permanentes aún ocuparse 
de todos los elementos de sus respectivos comités y cuando lleguemos a la Asamblea en abril de este 
año, creo que vamos a tener muchos pensamientos e ideas sobre cómo avanzar.  
 
Este ha sido un transformacionales año para A.A. como un todo y algunos de los basic  
Componentes de nuestra estructura de servicio. Muchas de mis conversaciones con los delegados de la 
región han sido acerca de cómo se están manejando los muchos retos y oportunidades que se nos han 
presentado. Los antecedentes y la sinopsis se han enviado a todos en una lista de correo para recibir el 
boletín, el secretario la mailing-list y mi lista de correo, así que si alguien necesita alguno de estos 
productos, no dude en ponerse en contacto conmigo y yo haré lo mejor que pueda para ver que usted 
obtenga lo que necesita. Estoy deseando pasar tiempo con todos ustedes en las próximas semanas. 
 A.A. Amor, Scott R. 
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Presidencia: Allen D.  
Hola a todos. Espero que todos ustedes están haciendo bien. Fue un gran tiempo con usted en nuestra 
trimestral de enero.  
 
Desde entonces, he estado ocupado moviendo en nuestra recién remodelada casa. Ustedes saben que 
no es fácil cuando usted tiene sólo una pierna. LOL! Gracias a Dios por lo que el programa nos enseña a 
pedir ayuda. Yo hice eso y mi respuesta llegó con una flota de chicos dispuestos a conseguir nuestros 
elementos movidos. ¿Cómo puede una mujer tener tantos pares de zapatos? Lol!  
 
Gracias, Pat D. y amigos tan mucho.  
 
Así el proceso de curación está llegando a lo largo de grandes. Espero estar en marcha  
Par de semanas, en ambas piernas.  
 
He estado trabajando con mis amigos, el Comité Permanente de sillas y elegido  
Los oficiales en la obtención de nuestra zona 92 Tema sinopsis juntos. Una idea fantástica (Sinopsis) 
cuando tenemos mucho de qué hablar. Nos reunimos el sábado pasado aquí en Spokane con nuestro 
delegado, Scott. Hemos discutido los temas del orden del día que estaríamos trabajando sobre esta 
rotación para obtener Scott informó con anterioridad a la Conferencia. Deseando viajar a Libby, MT. 
este sábado con nuestros Alt. delegado, Rickstr, para inaugurar la muchos tema comentarios próximos. 
Scott será saltando en el área, con algo de ayuda, para obtener su opinión sobre estos temas.  
Voy a verlos a todos en el Comité Permanente Taller en Ephrata, WA muy pronto.  
 
Te amo chicos! : )  
Gracias, YIS  
 
Alt. Silla - Debbie T.  
Wow! Este es un momento emocionante del año! La conferencia de este año los temas están fuera y 
una sinopsis hecho! Estoy deseando ver Scott Aquí en Yakima el 11 de marzo, durante una conferencia 
de examen y luego se apaga para Ephrata el 18 de marzo para el Comité Permanente Taller. 
Lamentablemente, no me fue posible asistir a PRAASA este año, pero sé que el Área 92 estaba bien 
representada. YIS 
 
Tesorero suplente - Cameron J.  
El estado de Washington Área Oriental 92 hace un esfuerzo concertado para dar las gracias a los grupos 
y distritos de contribuciones hechas a la zona y publicar por su nombre en el boletín informativo de esos 
grupos y distritos que apoyan a la zona. En este artículo se incluye el reconocimiento de contribuciones 
para febrero de 2017. El mes pasado hubo tres y este mes sólo había un parcial como yo estaba 
tratando de resolver un problema con la falta de contribuciones.  
 
Grupos: Un día a la vez, SOS, Colfax Group, abajo el río Staying Alive,  
Richland Fellowship Hall, Actitud Group, el sábado por la noche (Ephrata) y Viviendo sobrio  
 
Distrito de donaciones: 5 y 19  
 
Por favor tenga en cuenta que estas son las contribuciones recibidas en febrero de 2017 y no reflejan  
Grupo anterior/distrito contribuciones al Área 92 o contribuciones a la OSG y distritos.  
Por favor, incluir: el nombre del grupo, el número de distrito y el número de grupo con su contribución. 
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Además, su dirección, número de teléfono y correo electrónico para preguntas es apreciado.  
Gracias por todas sus contribuciones y permitirme servir.  
 
Cameron J. (208) 691-7936  
Zona 92 Dirección postal  
El estado de Washington Área Oriental 92  
Box 103  
1314 S. Grand Blvd. Suite 2  
Spokane, WA 99202-1174  
 
Nombrado sillas informes  
 
Archives Silla - Sarah B.  
Hola Zona 92!  
Su sido solamente un corto tiempo desde el último boletín de informe, pero desde ese momento se me  
Participa con una conferencia telefónica para discutir los temas de la Agenda para el cuadro de servicios 
generales  
Conferencia. También me ha pedido que escriba una sinopsis de los archivos los temas del programa. 
Archivos tiene tres (3) elementos para la conferencia de este año y estoy muy entusiasmado con el 
primero de una nueva publicación de nuestra fraternidad. Espero verlos a todos en el Comité 
Permanente Taller El 18 de marzo en Ephrata.  
En Fellowship 
 
Correcciones Silla - Bryan B.  
 
Primero de todo, un gran agradecimiento a los perros de la pradera, el distrito 8 de Rathdrum, ID (y Joel 
S.) para una caja de rústica grandes libros para el área correcciones Comité.  
 
Yo estaba en PRAASA 2017 (Región del Pacífico A.A. Conjunto de servicios), el pasado fin de semana y mi 
Prius tiene algún próximo trabajo corporal para demostrarlo. Yo debería haber devuelto tarde el 
domingo para vencer a la tormenta de nieve en el centro o (como hizo la mayor parte de nuestra zona 
92 asoma) porque como era, acabé siendo nieve cegado por un camión de 18 ruedas y tomando un par 
de carretera estacas. Todo está bien excepto mi ropa interior, sólo bromeo. Coche pequeño fue lo 
suficientemente firme para completar más de 300 millas sin un faro delantero derecho y la custodia 
aunque. Aun así, PRAASA fue más agradable este año y toda una experiencia de estar entre tantos (más 
de 1.700 registrados) servicio dedicado a los voluntarios.  
 
Puede parecer a algunos que estoy predispuesta a la prestación de servicios sólo los cinco (5) cárceles en 
nuestra zona. Como aclaración, que no es mi intención. Me Quedo informado de la cárcel los 
acontecimientos alrededor de la zona a través del correo electrónico (por ejemplo, Walla Walla está 
comenzando una cárcel reunión en el momento de escribir este artículo) y asisten regularmente a el 
Distrito 6/20 correcciones reuniones aquí en Yakima como mi agenda se lo permite.  
 
Al menos en la zona 92, la gran mayoría de la cárcel de reuniones son atendidos y alimentados 
(literatura) por sus distritos locales. Eso es bueno, porque hay muchas más cárceles que las cárceles y 
sería muy desalentador si no imposible tarea para prestar servicios adecuados a todos ellos 
considerando a todo el personal y a la literatura que implica, desde el Área 92 correcciones los recursos 
por sí solos. He donado libros, previa solicitud a la cárcel reuniones en la zona. 
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El idioma español Distrito 25 correcciones comité (que ha tenido en lengua española A.A. en Yakima a la 
cárcel del condado durante varios años) me pidió para asistir a su reunión hace varios meses. Yo estaba 
feliz e hice lo mejor que pude, no siendo bilingüe, para representar a la zona y animarlos a asistir a 
nuestros eventos, etc. Desde entonces, al menos dos de sus miembros (probablemente el más bi-lingual 
de ellos) se han convertido en algo habitual los asistentes a nuestras correcciones reunión aquí en 
Yakima.  
 
Apenas el pasado fin de semana en PRAASA 2017 en Sacramento, tuve el privilegio de reunirme con el  
Incoming Oregon Area 58 correcciones Silla, Roberto F., que es bilingüe y muy  
Comprometidos a mejorar nuestros esfuerzos, incluidas las correcciones con el idioma español A.A. 
comunidad. Él se ha ofrecido a viajar en su propio dime (le dije que lo ayudaría con alojamiento) para 
reunirse con nuestro idioma Español voluntarios. Estoy entusiasmado con el potencial que esto podría 
estimular una mayor participación, mejorar la comunicación y la cooperación entre nuestra región y el 
idioma español los miembros.  
 
Porque la mayoría de mi servicio ha estado en el estado de Washington penitenciaría (WSP) y todavía 
estoy involucrado allí hoy, yo intente asegurarse de que mi área de servicio no está principalmente 
enfocado allí y que no doy que una institución más atención de la que merecen. Por ejemplo, cuando la 
asignación de la vid y La Vina revistas a los cinco (5) en el área de las cárceles, a ser más  
Equitativo, me redujo la cantidad WSP obtiene y distribuirlos en otros lugares de la zona.  
Sin embargo, hay algunos factores importantes que hacen que las cárceles un importante foco de  
Correcciones:  
 
Las estadísticas que pude encontrar indican que las poblaciones carcelarias representan 
aproximadamente el doble de la población de las cárceles. Además, el promedio de duración de la 
prisión encarcelamientos es mucho más largo que las cárceles. Ambos factores hacen un buen caso para 
la focalización de las cárceles con un mayor porcentaje de nuestras correcciones recursos que son finitos 
y limitados. Esto no significa que podemos descartar nuestra cárcel esfuerzos, sólo significa que es 
probable que exista una mayor necesidad de nuestros servicios voluntarios en las cárceles. El medio 
ambiente (menos volumen si lo desea y más delincuentes todos en un mismo lugar) es más propicia 
para el a.a. que en prisiones que se encuentran a más corto plazo y generalmente de menor tamaño.  
En muchos prisión encuentros que he sido, puede existir un núcleo de largo plazo (o lifer)  
Los delincuentes que están muy familiarizados y comprometidas con A.A., así que asegúrese de que las 
reuniones se ejecutan correctamente, tiene buen foco y continuidad. También pueden aprovechar los 
nuevos miembros bajo su ala, darles instrucciones y apoyo (en un entorno muy difícil) que es vital para 
su continuo crecimiento y éxito eventual en el programa. Las cárceles, debido a su naturaleza, rara vez, 
si acaso, la casa de largo plazo o lifer delincuentes. Debido a estas diferencias, la cárcel enfoque puede 
ser más acerca de introducción a los miembros de A.A. y les prepara para asimilar a nuestro programa 
en el exterior. La cárcel A.A.'s son más propensos a estar atentos para conseguir sobrio y mantener la 
sobriedad a largo plazo.  
 
Hay otras razones, además, pero esperemos que esto se explica en parte por qué puede parecer que 
estamos demasiado comprometidos con las poblaciones penitenciarias en lugar de cárceles. Espero que 
esto aliviará cualquier preocupación puede haber sobre mi compromiso a la cárcel A.A. reuniones.  
Hay algunas correcciones temas para debatir en el próximo Comité Permanente en Ephrata y espero 
verlos a todos allí.  
Una vez más, gracias a todos por su apoyo y asistencia. Suyo en el servicio 
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GV/Literatura - Debbie H.  
Fue genial para pasar el tiempo con amigos de la zona 92 en PRAASA este mes. Me encanta este 
encuentro de service minded becarios. Tenía una gran Grapevine mesa redonda, audiencia sobre el 
proceso de recopilación de historias y futuros planes de recopilación de libros. También se debatió sobre 
la importancia de la viña como un servicio pieza. La literatura Mesa Redonda se habló sobre los 
próximos temas relacionados con la jubilación y/o modificación de algunos panfletos. Fue un fin de 
semana de escuchar, aprender y satisfacer una gran cantidad de personas. Ganas de meterse en los 
temas del programa de la conferencia en el Comité Permanente el Taller.  
 
Boletín Presidencia - Sharon H.  
Agradecidos hoy que tengo muchas oportunidades de servicio para mantener mis bebidas las manos 
ocupadas. Parece ser exactamente lo que mi poder superior sabe que necesito. Fui amablemente 
preguntó para ayudar a nuestra Literatura/Grapevine Silla, Debbie, con los temas del programa de la 
sinopsis de la literatura y la vid. Ella ha terminado todo el trabajo, me sorprendí en ese tiempo 
trabajando para dominar un nuevo equipo para utilizar en nuestro boletín.  
 
Con ello, quiero decir a cada uno de vosotros, cuán honrado me siento para recibir sus informes,  
Las preguntas, preocupaciones, sugerencias y felicitaciones. Gracias por su dedicación y servicio.  
 
Lo que es más importante, mi corazón está lleno de admiración y aprecio por el impresionante  
Boletín Equipo trabajando detrás de las escenas para proporcionar información oportuna, precisa, clara 
y Información concisa para nuestra zona 92 Newsletter. Me siento verdaderamente bendecida.  
Sinceramente de servicio 
 
Información pública silla - Jean P.  
Saludos desde el centro geográfico de nuestro Estado, ligeramente al sur de Wenatchee. He estado 
excavando en la información pública temas del programa y que se está llevando a mí más profundo en 
nuestras tradiciones, conceptos y garantías. De los diez (10) PI Los Temas, Área 92 se centrará en tres (3) 
- E, F y G. Me animo a revisar los elementos y el material de antecedentes, si están disponibles, y llevar 
el 12 y 12 y el Manual de servicio para el 18 de marzo el Comité Permanente Taller en Ephrata. 
Independientemente de donde aterrizamos en estas cuestiones, le va a encantar el paseo. Te veo en 
Ephrata.  
En agradecido Service  
 
Secretario Presidente - Jan R.  
Hola a todos.  
Espero que todo el mundo lo está haciendo a través de nuestro freaky del invierno bien. Resultaba muy 
difícil volver de 80 grados de temperatura en Arizona. He estado ocupado poniendo juntos los 2017 de 
la Conferencia de Servicios Generales Comisión copia final. Si usted no tiene una copia, por favor 
hágamelo saber y voy a volver a enviar. Estaremos en Rick's review en Coeur d'Alene. Habrá más a venir.  
 
Estaré poniendo las copias de las actas en todo el mundo a la bandeja de entrada. De esa manera cada 
una tendrá  una mejor oportunidad para leer y revisar.  
 
Estoy deseando ver todos en abril la Asamblea. YIS  
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Tratamiento y necesidades especiales silla - Rex H.  
 
Saludos Zona 92,  
Qué increíble mes! Asistí PRAASA 2017 en Sacramento. Yo era capaz de conectar con otro tratamiento y 
necesidades especiales de la gente de toda la región. Estaba muy animado. Hubo un momento en que el 
equipo de traducción no funcionaba y tuvimos que lento todo abajo como se traduce en vivo, frase por 
frase. Mientras que muchos encuentran esta irritante, para mí fue una visión de lo que debe ser como 
para quienes el inglés es su segunda lengua, y me hizo pensar realmente espiritual la paridad significa en 
realidad. También podía oír acerca de algunas de las soluciones y las preocupaciones que los grupos de 
toda la región están experimentando respecto del tratamiento y la accesibilidad. Una de las grandes 
cuestiones que se debatieron fue, "¿Cómo podemos ser accesibles a cualquier alcohólico que quiere la 
recuperación?".  
 
Estoy deseando ver a muchos de ustedes en Ephrata en dos semanas, donde tendremos que mirar todos 
los temas un poco más cerca. Cabe esperar que la mayoría de ustedes han podido asistir a uno de los 
muchos debates o habrán podido leer la sinopsis que ha sido elaborada por nuestro trusted siervos. 
 
Traducción Silla - Jake R.  
Hola a todos!  
Febrero comenzó lentamente y terminó ocupado! El boletín de febrero fue traducido al español - big 
gritar a Sharon y el boletín comité!  
He completado la Política/espectadores los temas de la sinopsis 2017 Conferencia la última parte del 
mes.  
 
Estas dos últimas semanas se han dedicado a traducir la sinopsis en su totalidad. Tendré este terminado 
antes del próximo fin de semana. La intención es que estas disponible para nuestra comunidad hispana.  
 
El resumen estará disponible en formato digital (correo electrónico-capaz e imprimible). Por favor, 
distribuya, donde se puede ver o incluso la sospecha de una necesidad!  
 
Como siempre - necesitamos ayuda con la simultánea la traducción oral en los trimestrales y 
ensamblados. Por favor póngase en contacto conmigo, Allen o Scott si usted o alguien que usted conoce 
está disponible para el próximo mes de pre-Conferencia General.  
 
Sus flyers y cualquier y todo puede ser traducido al español. El original y los documentos traducidos se 
devuelven habitualmente con 24-48 horas. Ayuda está también disponible para distribuir estos a 
nuestro español que habla hermanos y hermanas en un esfuerzo llevar y mantener espiritual la paridad.  
 
Gracias por permitirme estar de servicio!  
YIS.  
 

Comité de distrito informes 
 
El Distrito 2 - Sharane M.  
Hemos tenido nueve (9) GSRs en la reunión del distrito, el 21% de los representantes del distrito. 
Pasamos la mayoría de la reunión hablando del Área 92 Mociones de la trimestral de enero. El objetivo 
fue conocer las propuestas para presentarlas a nuestros grupos. Gracias a nuestros Alt. DCM quien 
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ayudó a obtener las mociones para nosotros desde el informe trimestral. Y gracias al trimestral Comité 
por un trabajo bien hecho!  
 
Próximos Acontecimientos: En abril 1st, estamos alojando un "Robert Reglas de Orden" (RRO)  
Taller de 1:00 a 4:00 p.m. en el Alano Club, 1700 W. 7th Ave, decidimos no albergar un tema Discusión 
tan cerca de la RRO taller.  
 
Más adelante en el año, estamos alojando la Navidad y Año Nuevo Alkathons en Spokane. Estamos 
cooperando con los demás Spokane barrios y estaban contentos de conocer theworkshops están 
planeando.  
 
Además de la DCM y tesorero, oímos de actividades, archivos, correcciones y Grapevine/Literatura 
presidentes. El tratamiento está vacante. Necesidades especiales y PI/CPC estaban ausentes.  
Saludos.  
 
Distrito 5 - Gary P.  
 
Hola, Área 92!  
 
El distrito 5 ha estado muy ocupada desde nuestra última publicación de boletín.  
Ante todo, la nieve se está derritiendo! Y suaves brotes verdes de nuevo el césped puede ser visto en las 
colinas que rodean el valle.  
 
El distrito 5 organizó un programa Sinopsis Presentación por Scott, nuestra área Delegado, el 12 de 
marzo, en el Central Washington Hospital. La presentación contó con todos los temas del programa para 
facilitar el inicio de grupos con debates sobre los temas antes del 18 de marzo Comité Permanente taller 
y el abril Pre Conferencia General. 19 personas asistieron a la presentación de los distritos 5 y 23.  
Hay un número de personas que planean asistir el 18 de marzo el Comité Permanente Taller en Ephrata. 
Hay planes para compartir el coche.  
 
La Wenatchee Valley Roundup (WVRU) Planificación Comité realizó su primera reunión en febrero 21st. 
La WVRU será el 22 de septiembre, 23 y 24 en el Red Lion Hotel Wenatchee Ave. Más detalles estarán 
disponibles el 1 de abril en www.wenatcheevalleyroundup.org.  
 
Si usted visita la Wenatchee Valley y le gustaría asistir a una reunión, Distrito 5 tiene una nueva 
dirección web para ver nuestra línea de calendario de reuniones. Usted puede encontrarnos en la 
aancw.org. No sólo puedes ver nuestro calendario, también hay un enlace que le permiten imprimir un 
calendario. El programa cubre las sesiones en el Distrito 5 y 23, el lago Chelan zona.  
 
Viajé a Sacramento para asistir PRAASA con dos damas. Este fue el primer PRAASA evento para una de 
las damas. Nos reunimos con otros que viajaron desde el Área 92, renovar viejas amistades e hice 
muchos nuevos amigos. Los oradores del panel proporciona una valiosa  
 
Información y conocimiento a los desafíos A.A. caras en apoyo a nuestro futuro.  
 
Miércoles, 12 de abril es nuestro siguiente distrito GSR Reunión, a las 6:30pm, en el Mission Creek 
Community Center en cachemir, WA. Algunos de nuestros grupos decidieron donar a la "Rosa puede 
financiar." Estos fondos adicionales están demostrando ser valiosa para apoyar nuestras correcciones 
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presidencia del poder adquisitivo para los libros para colocar en la cárcel, tanto en inglés como en 
español.  
 
Por último, tuvimos una maravillosa participación de nuestros febrero cumpleaños fiesta americana. Los 
presentes Representa más de 580 años de sobriedad. Hitos para Courtney: 1 mes, Mark: 1 mes, Sarah: 3 
meses, Justine: 18 años, Norma: 23 años, Chester: 24 años y Billy: 33 años.  
Felicitaciones a todos ustedes!  
Saludos a todos 
 
Distrito 6 - John O.  
 
Saludos desde el distrito 6! Actualmente estamos trabajando para visitar cada grupo hogar para  
Discutir las formas de aumentar la participación a nivel de distrito y aumentar nuestros esfuerzos para 
llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre.  
 
El Sólo Dios sabe el grupo es anfitrión de una de las tradiciones taller/ Spaghetti Feed Fiesta Americana 
el 23 de marzo desde las 5:00pm a 8:00pm en St. Michael's Episcopal Church, 5 South Naches Avenue, 
Yakima. Además, tanto el Alano Club y serenidad Hall han experimentado mejoras positivas gracias a 
algunos muy cualificado, dedicado, y amar a los miembros de nuestra comunidad!  
 
Distrito 7 - Don S.  
Las cosas van bien en nuestro distrito con no mucho fuera de lo común. El único caso que hemos tenido 
este mes fue el refugio de invierno en Kamiah, 17 de febrero - 19th. Fue así  
Asistió y hemos/han acogido también nuestra reunión del distrito. El 2017 Oct. general, aquí en 
Lewiston, está progresando y nuestra próxima reunión es el 4 de marzo de 2017 en el Red Lion 8:30am.  
Dios los bendiga  
 
El Distrito 8 - Ben N.  
 
Un informe rápido de los poderosos del Distrito 8. Tenemos dos (2) cargos que han sido recientemente 
abandonadas. Suplente de DCM y correcciones silla.  
 
Ahora, nuestro muy activo Tercer legado Comité tiene una sesión de planificación el 25 de marzo para la 
"AA Group" taller que se celebrará el 22 de abril. Estos seminarios orientados han gozado de gran 
asistencia en el pasado y esto no debería ser una excepción!  
 
11 de marzo, hemos Alt. delegado, Rickstr K. viniendo a la ciudad para revisar el 2017 GSC temas del 
programa.  
Todo el distrito 8 comités permanentes siguen siendo muy activo, reuniéndose una vez al mes, 
compartir información e intercambiar ideas.  
Gracias a servir  
 
El distrito 10 - Tina D.  
Feliz casi tiempo de primavera a todos!  
Esperamos cosas buenas que están ocurriendo allí. Parece que hay un montón de A.A. acontecimientos 
sucediendo ahora, y esto es bueno. Pudimos ver muchas grandes personas en el trimestral de enero en 
Spokane y Yakima Roundup. Tenía una ráfaga en ambas.  
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Nosotros aquí en Kittitas County tiene unos cuantos cumpleaños: Este informe es para enero y febrero 
de 2017. Comenzando con la Cle Elum Grupo: Gayle E. celebra sus 26 años, Josh E. tenía 6 meses, Travis 
R. 90 días. Febrero: Rebecca tiene 9 meses, Tiffany tiene 4 meses, Damien, Carolyn y Ben tienen 90 días. 
Rick, Joe, Byron y Mike tienen 60 días. Ron 30 días.  
 
Domingo por la mañana el Grupo tiene Lisa S. con 27 años. Whoo hoo! Kittitas ha Andrea en 28 años, 
Matt E. y Mike tienen 7 años.  
 
R4D ha Jerry M. con 18 meses, Cody R., ámbar F., y Roger comparten 7 meses. R4D también tuvo su 
segundo juego la noche del 20 al 21 de enero. Fue un éxito total! Juego siguiente noche es 10 de 
febrero. Además, todos Mountain Top Grupos han cambiado para R4D, debido a la enfermedad en la 
familia.  
 
Grupo SOS está haciendo bien. Seguimos mensualmente oradores en el primer sábado del mes. Nuestro 
último orador fue Robin W. y su historia estaba en movimiento. Nuestro siguiente orador es Eric S. en 
marzo. Los cumpleaños son Tina con 18 meses.  
 
Ellensburg, Grupo de Mujeres tiene algunos enero cumpleaños: Jeanne 17 años, polvo de 14 años, Leah 
de 12 años.  
 
6:30 am grupo enero cumpleaños: Jimmy D., Julie W., y Yulanda todas tienen 6 meses; Arron 90 días.  
Para Febrero: Jack F. (28 años, Jack S. 11 meses, Amanda v.1 año y Roger C. 7 meses.  
 
Gracias por permitirme servir. 
 
Distrito 12 - Terry M.  
Hemos celebrado nuestro Distrito 12 GSR reunión en Twisp con 14 miembros presentes. Teníamos 9 
grupos representados. Muchos de nosotros asistió a la Okanogan Valley Roundup, enero de 27, 28 y 29 
de Okanogan recientemente, donde había un montón de gran fraternidad junto con la buena comida y 
mucho baile. Es imprescindible para todos aquellos que quieran divertirse en medio del invierno.  
 
La Serenidad Hermanas Grupo en Omak están ocupados trabajando en la siguiente mujer serenidad  
Retiro que se celebrará en Alta Lake Campgrounds en agosto 3a a la 6ª. Otro debe hacer divertido 
evento en el medio del verano.  
 
¿Cuál es el grupo normal en Winthrop tiene un altavoz reunión sobre el tercer viernes de cada mes. Este 
mes será el 17 de marzo y Christie M. será nuestro altavoz.  
 
Tuvimos un montón de cumpleaños de febrero que no he compartido con ustedes todavía. Nuestro 
Febrero cumpleaños son: Patsy P. de Winthrop con 1 año, Deb M. de Twisp con 15 años, Wade con 25, 
Susie G. de Twisp con 26 y Terry M. de Winthrop con 34 años.  
 
En marzo: Karen K. tendrá 5 años, Ed L. de Twisp tiene 23, Bill tiene 29, Shelly R. de Twisp tiene 2 años y 
Tammy H. de Omak tiene 4 años.  
 
Abril cumpleaños será: REBA B. de Twisp con 37 años, Diana M. de Winthrop, con 34 años, Edd B. de 
Wauconda con 48 años, Ángela de Twisp con 3 años, Kevin con 4 años, Debbi W. con 4 años y Cindy H. 
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de Winthrop con 7 años.  
 
Venga y únase a nosotros para celebraciones de cumpleaños como el Twisp Grupo estará celebrando el 
cumpleaños en el cuarto lunes a las 6:30pm; Winthrop el pasado jueves y Wauconda último martes del 
mes.  
Nuestro DCM Terry asistirán al Comité Permanente Taller en Ephrata el 18 de marzo de 2017.  
 
Nuestra próxima reunión del distrito se celebrará en Omak en la Iglesia Presbiteriana en 2pm  
El 2 de abril de 2017.  
 
Estamos mirando adelante a acoger el julio de 2017 trimestralmente. El julio trimestral será en la 
comunidad iglesia presbiteriana en Omak en julio de 14ª y 15ª, 2017. Esperamos veros a todos allí.  
 
Diana M. Distrito 12 Secretario  
 
Distrito 13 - Mike D.  
Hola a todos, el distrito 13 será la anfitriona del programa examen de Spokane el 12 de marzo de  
1 pm hasta las 5pm en el advenimiento de la Iglesia Luterana en el N.W. esquina de Broadway y 
McDonald en Spokane Valley. YIS 
 
Distrito 14 - Kim T.  
Saludos desde el distrito 14. Es con un corazón pesado que comparto el fallecimiento de dos de nuestros 
miembros en nuestro distrito. Hemos perdido Charlie P. en febrero. Murió sobrio. Realmente 
agradecido de haber conocido a este hombre especial. Pat R. falleció la semana pasada. Sobrio, con 33 
años. Suerte de haber conocido esta hermosa dama. Me llena de tristeza perder a estos miembros de la 
familia pero se llena mi corazón con esperanza al saber que ambos pasan sobrio!  
 
No podré asistir a la Pre-conferencia en abril. Mi hermana se unirá a mí en Idaho, por primera vez en 
diez años. Lo siento me faltará, pero muy contentos de haber podido pasar algún tiempo con ella.  
 
Este viernes 10 de marzo, habrá un recaudador de fondos para el AA/Alanon CDA Convenio celebrado 
en el Gardenia Center a las 6pm. Cinco dólares si desea cenar, o simplemente puedes asistir al orador 
reunión de forma gratuita, a las 7pm. Esta será, en lugar de la regular 7pm  
Reunión.  
 
Nuestra próxima reunión del distrito es este domingo, 12 de marzo en Troy, MT. Para todas las demás 
informaciones por el distrito 14, por favor, consulte nuestra página web en District14-aa.org de horas de 
reunión, el distrito información sobre reuniones y otros eventos. Orar para la primavera!  
Suyo en el servicio  
 
Distrito 19 - Mary K.  
Nuestra próxima reunión del distrito será en la Iglesia Metodista Unida de Moses Lake,  
Domingo, 26 de marzo a las 2:00pm. Su nueva habitación está en Plum Street, en la luz del día  
Sótano. Hace mucho tiempo, se celebraron reuniones aquí. Ahora hay dos (2) reuniones en nuestra 
comunidad.  
 
Estamos trabajando para lograr una buena tripulación para alojar el Comité Permanente taller el 18 de 
marzo. Os invito a todos a unirse a nosotros para este evento.  
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El distrito 26 - Lisa G.  
Hola desde nevados de Montana,  
 
Aquí, en el distrito 26 ha sido un poco tranquilo, organizamos un programa revise en Feb 25, 2017, con 
Scott R. y también tuvimos el placer de tener a Allen y Rickstr unirse a nosotros. También hemos estado 
revisando los próximos movimientos para la zona. Estamos emocionados de iniciar las etapas finales de 
planificación del 2018 Pre Conferencia General. No se olvide de marcar sus calendarios para el primer fin 
de semana de junio de 2017 celebraremos la 4ª Conferencia Anual de la Glorieta Niños Campout, "nunca 
has sido camping como este!". Esperamos veros a todos en Ephrata y/o Chelan.  
Suyo en el servicio 


