
 1 

 

 

 Area 92 Newsletter 
Panel 68 : Impresión  #5                                   mayo 2018 

 

 

 

Dentro de 
esta 

Edición  

Informes delegados y oficiales  

Delegado - Allen D. 

Hola, Área 92, 

     Regresé de Nueva York y de la 68.ª Conferencia de Servicios 
Generales.  Qué experiencia tan increíble para una persona que 
nunca ha estado al este de Billings MT.  Nueva York es una ciudad 
grande, hermosa y concurrida.  Nunca había visto tanta gente 
moviéndose constantemente y yendo a algún lugar a la vez.  Esta 
experiencia de conferencia fue nueva para mí.  Tardé unos minutos 
en asimilarlo todo antes de mojarme los pies.  Conocer a otros 
delegados de la región del Pacífico fue reconfortante, así como 
también ver a Joel C., nuestro antiguo administrador fiduciario de la 
región del Pacífico.  Estoy ansioso por compartir mi experiencia total 
de la conferencia con todos ustedes, por lo que no me involucraré 
con mucho más de esta aventura en este informe. 

     Fue una semana larga una vez que la conferencia comenzó 
formalmente el domingo 22 de abril.  Había tantas sesiones para 
asistir que todas estaban llenas de información invaluable.  Hubo un 
recorrido por la Oficina de Servicios Generales a mitad de semana, 
que fue algo para tomar todo en.  Información y más información de 
información. Jaja! 

     Completamos la semana de trabajo de la conferencia con algo de 
tiempo extra una noche.  Finalmente llegué a mi cómoda cama a la 
medianoche y luego me desperté a la mañana siguiente para terminar 
más trabajo el viernes.  El sábado, nuestro último día, lo pasamos 
haciendo un recorrido por Stepping Stones.  Esto fue mucho más de 
lo que jamás hubiera imaginado.  Decir adiós después y desear que 
todos viajen seguros fue algo agridulce. 

     Al regresar a casa, me tomé un tiempo para volver a adaptarme a 
nuestro ritmo de vida mucho más lento.  Pienso en todas las 
amistades realizadas y en el extenso trabajo de la conferencia, y me 
doy cuenta de que fue una semana de trabajo bien hecho.  Todo "por 
el bien de A.A. como un todo"! 

     ¡Los veo pronto! Gracias por permitirme servir,  

En amor y servicio, Allen D. 
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Delegado Alt - Gary P. 

     El evento principal en el último mes fue la Asamblea Pre-conferencia WSEA 92, del 13 
al 15 de abril, en Libby MT.  La asistencia fue excelente, con prácticamente todos los 
distritos representados y más de 100 servidores y miembros de confianza que participaron.  
Tuve la suerte de unirme al taller MCD del viernes por la noche encabezado por Debbie T., 
Presidenta WSEA 92.  Hubo discusiones saludables sobre varios temas.  Está claro que 
nuestros MCD están dispuestos a participar de manera plena y sincera. 

     La agenda principal del sábado fue la revisión de los materiales de la Conferencia de 
Servicios Generales.  Me complació ayudar a Allen D., delegado de la WSEA, a registrar 
los comentarios abundantes y sustantivos del organismo que finalmente reflejaron la 
conciencia colectiva del grupo del Área 92, y que llevó con él a la Conferencia de Servicios 
Generales en la ciudad de Nueva York. 

     Se distribuyeron hojas informativas grupales de la base de datos FNV de la OSG y 
numerosos distritos ya las devolvieron con las actualizaciones indicadas.  Parece que 
nuestro esfuerzo para hacer de esto una prioridad es pagar dividendos. Varios MCD's 
comentaron sobre la precisión mejorada de la información y la entrega más confiable de 
"Kits" de servidores de confianza a quienes los necesitan.  Si bien es demasiado temprano 
reclamar la victoria, se está progresando. 

     La Asamblea de 3 días concluyó en una conversación apropiadamente gratificante de 
"Desayuno Espiritual" por el pasado Delegado, Dave M. 

     El 28 de abril, viajé a Walla Walla para dirigir una orientación de RSG para los distritos 
9 y 18.  Un excelente grupo de 27 miembros participó en la sesión de 4 horas.  
Ciertamente me beneficié de la oportunidad de revisar, una vez más, cuán vital es nuestra 
organización general de servicios, nuestras prácticas operativas y nuestros 12 Conceptos 
para la salud a largo plazo de Alcohólicos Anónimos.  Los RSG son el enlace esencial en 
esta estructura y tienen la responsabilidad fundamental de garantizar la comunicación 
entre las organizaciones. 

     Finalmente, una de las actividades clave en el Área 92 en los últimos años ha sido un 
esfuerzo del Equipo Web para identificar y recomendar mejoras al sistema en línea del 
AREA 92.  Un nuevo sitio web WSEA 92, aprobado por el organismo el otoño pasado, se 
acerca a la implementación.  En consecuencia, nos hemos comprometido con cada distrito 
en el montaje de una base de datos de área de información y horarios de reuniones 
precisas.  Esta información estará disponible para todos los miembros y otras personas 
que busquen ayuda en línea a través del nuevo sitio web.  Su DCM puede mantenerlo 
informado sobre nuestro progreso. 

Eso es todo por ahora. 

En amor y servicio, Gary 

PASO 5 

“Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza de 
nuestros defectos.” 

  

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, on permiso de A.A. World Services, Inc. 
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Silla - Debbie T. 

     ¡Saludos desde Yakima!  ¡Creo que finalmente ha llegado la primavera!  Estaba lleno de 
anticipación antes de la Asamblea de la Conferencia en Libby ya que no había estado allí 
antes.  El Distrito 26 hizo un excelente trabajo de alojamiento, y la gente del pueblo fue 
muy amable y servicial, por lo que fue una experiencia memorable.  ¡Gracias Distrito 26 y 
Libby!  La asistencia fue alta en la Asamblea, como lo fue en el Enero Trimestral aquí en 
Yakima.  Esto me dice que hay muchos RSG y MCD dedicados a esta rotación.  Gracias 
por el respeto que se mostraron el uno al otro mientras discutíamos los puntos de la 
agenda de la conferencia.  He oído de más de un delegado pasado que no se trata de lo 
que se hace, sino de la forma en que nos tratamos durante el proceso.  No siempre creí 
esto, y estoy muy agradecido con Alcohólicos Anónimos por enseñarme una nueva forma 
de vida que incluye respeto. 

     Tuvimos una moción en la Asamblea que fue remitida al comité del Manual.  El comité 
del Manual tendrá un informe en el Trimestre de Julio.  Allan regresó de la 68ª Conferencia 
de Servicios Generales y estoy emocionado de escuchar un informe de Delegado y 
obtener todos los detalles.  También planeo asistir al noveno taller anual de servicio el 19 
de mayo aquí en Yakima.  Todos están invitados, ¡espero verlos allí! 
 
Silla Alt - Diana M. 

     Tuvimos una gran Asamblea previa a la conferencia en Libby, MT.  Tuve un maravilloso 
viaje a Libby desde el Valle de Methow con la DCM del Distrito 12, Cindy H., Alt DCM 
Jennifer W. y la nueva RSG para Twisp, Angie L.  Siempre es mucho más divertido 
compartir el viaje con otros. 

     Tuvimos un gran grupo para el encuentro del Equipo Web el viernes por la noche y 
estuve muy contento de ver a Maxx C. allí.  Maxx dio una demostración del sitio web junto 
con el sitio actual explicando nuestras actualizaciones solicitadas.  En este momento, 
todavía estamos en una fase de desarrollo continuo.  Tenemos la hoja de cálculo de 
información de la reunión del Distrito lista para enviar a los MCD del Distrito.  Es muy 
similar al demostrado en el Trimestral.  Una vez que se lo enviemos a usted, MCD, será su 
responsabilidad completarlo con la información de la reunión actual y enviárnoslo en un 
plazo de 30 días. 

     Mientras estaba en la Asamblea Previa a la Conferencia, me reuní con Sally, la 
Presidenta del Comité de Alojamiento del Distrito 8 en Post Falls, donde se realizará la 
Asamblea de octubre de 2018.  Están a tiempo y pronto tendrán el volante para la 
Asamblea.  También me reuní con Dawn y Michael del Distrito 4 en Tri-Cities.  Ellos serán 
los anfitriones del enero de 2019 trimestral. 

     Estoy en el proceso de traducir el "Cómo organizar una Asamblea o un Cuadernillo 
Trimestral" al español con la ayuda de Lisa G. nuestra Cátedra de Traducción.  Tan pronto 
como esté disponible, me pondré en contacto con los distritos de habla hispana y se los 
proporcionaré.  Ellos serán los anfitriones de la Asamblea de octubre de 2019. 

     Si necesita ayuda o preguntas sobre el sitio web o la organización de un evento, no 
dude en ponerse en contacto conmigo en area92altchair@gmail.com. 

La tuya en servicio, Diana M. 

Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, y tenía que ser un  
Poder superior a nosotros mismos.  Obviamente.        Libro grande pagína 45 

mailto:area92altchair@gmail.com
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Tesorero - Cameron J. 

Saludos Área 92, 

Para el mes de abril 
El ingreso fue: $5,864.91 
Los gastos fueron: $8,679.84 

Cameron J. 
 
Tesorero Alt - Jan R. 

Hola, Área 92. 

     El flujo de caja total para abril de 2018 es de $5,864.91.  De esa cantidad, $2,814.10 es 
de distritos; $102.00 de las ventas del manual y $117.60 de reembolso de compartir la 
habitación de un motel.   Las contribuciones totales de los grupos son $2,831.21 

Los contribuidores más recientes son: 

 

Además: Distritos 4, 5, 8, 16 y 21. 

¡Eso es 35 grupos y 5 distritos! ¡Así se hace! 

     Nuestro contratista postal de UPS reenvía su contribución al Tesorero Suplente 
aproximadamente cada dos semanas. 

     Este informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: Contribuciones de 
cumpleaños, individuales, grupales y de distrito, Fondos de semillas devueltos, Saldo de 
fondos excedentes y Reembolsos. 

Por favor envíe todas las contribuciones a: 
                            Area 92 
                           1314 S. Grand Blvd. Suite 2, Box # 103 
                           Spokane, WA 99202-1174 

Lo primero es lo primero Grupo Prosser Servicio Wenatchee B 

Valle de Methow Desayuno Serenity Obtener el Espíritu 

Plan B Deer Park los domingos Sober en Sprague 

Grupo Troy GMAA Grupe Amigos 

La noche de domingo en 
Ephrata 

Grupo Noon Grupo Pullman 

Capítulo 5 Abrelatas Grupo Cashmere 

Grupo Cashmere Grupo Down River Ajuste de actitud 

Valor para cambiar Mantenlo simple Sullivan Rd. Grupo 

Sin resentimiento DIOS. Grupo Beca Richland 

Estudio de libro de mujeres Grupo Cle Elum Madrugador 

Damas agradecidos Twisp AA Nuevos comienzos 

Grupo de 5:15 Rocketed en 4to Pig Boys 
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Me complace informar que la mayoría de los distritos tienen grupos contribuyentes.  Todos 
los MCD se tomarán un tiempo para revisar los grupos inactivos con el Registrador de área.  
Durante sus reuniones de distrito, anime a sus miembros a incluir: 

                          Nombre del grupo, 
                          Número de identificación grupal y 
                          Distrito # 

sobre sus contribuciones.  Si está enviando una donación grupal desde una cuenta 
personal, incluya el nombre del grupo.  Además, incluya una dirección de remitente y un 
número de teléfono de contacto / correo electrónico cualquier pregunta de seguimiento.  
Las tarjetas de nota están disponibles en los eventos.  Estos son para completar la 
información completa del grupo y regresar al tesorero alterno.  Gracias a todos los que han 
hecho contribuciones. 

Respetuosamente, Jan R. area92alt.treasurer@gmail.com 

Boletín del Área 92 - Publicado mensualmente 

El boletín es nuestro modo principal de comunicación general en el Área 92 y se basa en 
las presentaciones de cada uno de nosotros: nuestros MCD, RSG, oficiales elegidos, 
presidentes designados y delegados, pasados y presentes, así como cualquier miembro 
de A.A. dentro del Área 92.  Geográficamente, el Área 92 incluye el este de Washington, 
el norte de Idaho, el oeste de Montana y Milton-Freewater en Oregón. 

Presentaciones: Cualquier miembro de A.A. puede enviar información, preguntas, 
informes, ideas o puntos de discusión a este editor. Todos los envíos están sujetos a 
edición de gramática, estructura de oraciones y ortografía. Las opiniones expresadas en 
este documento no están respaldadas ni aprobadas por A.A. en su conjunto ni ningún 
artículo o actividad publicada en este documento respaldada por A.A. como un todo, 
excepto cuando se cita literatura aprobada por la Conferencia. 

Importante 

La fecha límite de envío es a las 5:00 p.m. el 10 de cada mes, 
con un aprox. Límite de 250 palabras. 

 

Envíe sus envíos por correo electrónico al editor y adjunte su informe u otro artículo como 
un documento separado.  Por favor dígame en la línea de SUJETOS qué es lo que está 
enviando. Gracias. 

     Ejemplo: Para: area92newsletter@gmail.com 
                Asunto: Informe del boletín informativo del distrito 2 de junio 

 
Alternativamente, las presentaciones se pueden enviar por correo a: 
                                Área 92 Newsletter 
                                c / o Rainey Mahelona 
                                PO Box 179 
                                Valleyford, WA  99036 

mailto:area92alt.treasurer@gmail.com
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Archivos - Sarah B. 

Hola, Área 92. 

     Me lo pasé muy bien en la Asamblea Previa a la Conferencia en Libby. Di un informe 
sobre los cuatro ítems de la agenda que Archives tenía, para que Allen pudiera llevar 
nuestra opinión a la Conferencia.  Estoy esperando nuestro informe de delegado, pero eso 
no sucederá hasta después del próximo trimestre en Pullman.  Los tulipanes han 
comenzado a florecer aquí, así que realmente es primavera. 

En compañerismo, Sarah 
 
Boletín de noticias - Rainey M. 

Saludos, Área 92. 

     Nada realmente para informar este mes.  Animado junto.  Estaba emocionado de 
obtener un artículo del Coyote Ridge Correctional Center para el boletín de este mes. 
¡¡Dale!! 

Gracias por esta oportunidad de servir. Rainey. 
 
CCP - Rexann H. 
 
Correcciones - Ben N. 

¡Saludos WSEA 92 y Servidores de Confianza! 

     Asistir al Taller de AA en la penitenciaría de Walla Walla fue una experiencia increíble.  
Cuarenta y cinco reclusos, catorce invitados y ocho voluntarios asistieron a este evento 
semestral.  Los presos y visitantes se turnaron en el podio para compartir su experiencia, 
fortaleza y esperanza.  La reunión fue un recordatorio absoluto de la necesidad de la mano 
de AA para estar siempre a disposición de nuestros amigos detrás de las paredes.  
¡Gracias a nuestro facilitador de AA Mike T., a la coordinadora de voluntarios de la prisión 
Linda F. ya todos los reclusos y voluntarios de este encuentro espiritual!  Definitivamente 
asistiré al taller de otoño y alentaría a todos a unirse a nosotros. 

     Dos días más tarde, me uní a Mac M.; nuestro facilitador del Coyote Ridge Correctional 
Center, para la reunión del lunes por la noche "Hay una solución".  Una vez más, a esta 
reunión asistieron muchos invitados y voluntarios.  Era la segunda vez que alguien del 
exterior estaba invitado a hablar allí.  Rick R. de Yakima fue el orador junto con otros 
reclusos.  Es increíble ver a AA en acción.  Estamos bendecidos de hecho.  ¡Gracias a 
todos los que participaron! 

     Lori T. ha hecho una transición sin problemas al Puente de Corrección y está 
empezando a recibir solicitudes.  Es importante tener en cuenta que el formulario de 
solicitud de un puente que utilizamos se encuentra en el sitio web del Área 92 en 
Correcciones.  Esto garantiza que Lori pueda procesar las solicitudes de manera oportuna.  
Se colocará una copia de este formulario en todos los espacios de correo en el Trimestre 
de julio. 

Agradecido de servir, Ben N. 

Area Trusted Servant Reports 
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IP - Elizabeth F. 
 
Literatura/La Viña - Gary H. 

     Gary H. aquí, muy agradecido por servir al Panel 68. Los primeros cinco meses han sido 
absolutamente asombrosos. Gracias a todos por apoyar su Área de Literatura y Grapevine. 

     Empecé el año muy optimista y las cosas se ven bien. El trimestre de enero fue un gran 
evento e introducción a los procesos de servicio a nivel de área. 

     El taller del Comité Permanente en marzo fue muy productivo al revisar y debatir todos 
los puntos del orden del día de la Asamblea Pre-conferencia. La Asamblea Pre-conferencia 
en Libby, Montana fue maravillosa. El comité anfitrión hizo un trabajo sobresaliente. Gracias 
a todos los que asistieron, así como a todos los que se ofrecieron como voluntarios. 

     La literatura estuvo llena de ventas durante todo el fin de semana, sin mencionar todos 
los ítems de la agenda que tomaron dos horas en el piso.  En consecuencia, todos nuestros 
votos fueron escuchados y casi todo lo que votamos fue por su camino.  Ya sea que sí o 
no, fue genial escuchar todas sus preocupaciones e ideas.  Si no ha visto los resultados de 
la Conferencia de Servicios Generales, estoy seguro de que puede obtener esa información 
de su Delegado de Área, así como de su MCD. 

     Ellensburg será el anfitrión del Taller del Comité Permanente de junio.  Realmente 
espero verte a todos allí.  Tendré una pantalla completa de material Lit / GV para comprar 
y / o recoger.  Si tiene un nuevo miembro del grupo o grupo, tendré mucha literatura 
gratuita para respaldarlo. 

     También revisaremos el material de la Conferencia de Servicios Generales y nos 
prepararemos para el Trimestre de Julio. 

     Una vez más, gracias por la oportunidad de servir en el Panel 68. 

YIS, Gary H. 
 
Secretario - David R. 

Hola a todos, 

     No tengo mucho que informar este mes.  ¡Fue genial ver a muchos de ustedes en la 
Asamblea Previa a la Conferencia!  Me reuní con el Comité del Manual para revisar y hacer 
recomendaciones sobre la moción D26 que se remitió al Comité del Manual.  Tuvimos la 
primera reunión el 21/04/2018 en la casa de Stan y Paula T. en Coeur d 'Alene.  Esta fue 
una sesión de planificación para elegir un lugar de reunión y contactar al resto del comité. 

     Celebramos la segunda reunión el 28/04/2018 en la casa de Stan y Paula T. y asistieron 
los siguientes servidores de confianza: Scott R. y Chris de D26; Stan T., Paula T., David R., 
Jan R. y Joel S. de D8; Rad M. asistía a través de una conferencia telefónica.  ¡La reunión 
fue genial!  Tuvimos muchas opiniones antes de la reunión y durante la reunión.  También 
quiero agradecer a Diana M por su contribución por correo electrónico antes de la reunión.  
Discutimos los problemas extensamente y llegamos a una conclusión con 
recomendaciones.  Estas recomendaciones se presentarán al organismo en el Trimestre de 
julio y, con suerte, se enviarán a la Asamblea de octubre. 

     Realmente disfruto el trabajo del comité y quiero agradecer a cada uno de ustedes por 
su participación y a todo el cuerpo por permitirme servir a la WSEA 92. 

Atentamente, David R. 
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Traducción - Lisa G. 

Saludos Área 92, 

     Me gustaría enviar un gran agradecimiento a todos los que participaron en la aplicación 
de la reunión GoTo en la Asamblea de abril en Libby.  Ustedes han ayudado a "cerrar la 
brecha" sobre la desconexión que ha plagado nuestra Área por un tiempo.  A excepción de 
algunas fallas técnicas menores, creemos que fue un gran éxito y estamos ansiosos por el 
trimestre trimestral de julio donde lo usaremos nuevamente. 

     Además, un gran agradecimiento a Genaro y Lorena por todo su arduo trabajo, esfuerzo 
y dedicación al ayudarnos a traducir y llevar el mensaje a nuestros miembros hispanos. 

     He sido invitado a Boise para la Conferencia Pacific Northwest, para ayudar con las 
necesidades de traducción del evento, y espero trabajar con las otras áreas de nuestra 
región. 

     Si alguien necesita ayuda para traducir cualquier documento o folleto, no dude en 
ponerse en contacto conmigo.  ¡Me encantaría ayudar!  Area92translation@gmail.com 

Lisa G. 
 
Tratamiento / Accesibilidad - Brian S. 

Saludos, Área 92 de Yakima. 

     La Asamblea Pre-conferencia en Libby fue divertida, y pude obtener información más 
valiosa con respecto a las Cátedras de Tratamiento / Accesibilidad del Distrito.  Por favor 
continúe en contacto y llámame si necesitas algo.  Gracias, Allen, por tu servicio en Nueva 
York.  Me alegra que ambos hayan regresado a salvo. 

     Planeo asistir a un Taller de Servicio del Distrito 6/20 en Yakima el 19 de mayo.  
También espero verlos a todos en el Taller del Comité Permanente de la WSEA 92 en 
Ellensburg el 16 de junio.  Después del último viaje a Libby, será bueno saltar sobre la 
colina en lugar de atravesar tres estados. 

Gracias a todos ustedes por sus servicios.  Y.I.S. Brian S. 

Tradicion Cinco 
“Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún está 

sufriendo.” 
 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, on permiso de A.A. World Services, Inc.  

“¡Zapatero a tus zapatos!” …más vale 
que hagas una cosa perfectamente 

bien que muchas mal hechas. 
                         Doce Pasos y Doce Tradiciones página 146 

mailto:Area92translation@gmail.com
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El Distrito 19 se encuentra en partes de tres (3) condados: Grant en su mayoría, Adams y 
un poco de Lincoln, y se encuentra justo en el medio del estado de Washington.  El distrito 
pasa de Soap Lake en el noroeste a Desert Aire en el suroeste, y de Odessa en el noreste 
a Othello en el sureste.  Las ciudades más grandes son Moses Lake y Ephrata.  Treinta y 
tres (33) grupos celebran 44 reuniones cada semana en el Distrito 19.  Se reúnen en 
iglesias, un Alano Club, un Templo Masónico, una charcutería y un hospital.  La reunión del 
Distrito se mueve entre la Iglesia Metodista Unida Ephrata, el Moses Lake Alano Club y el 
Templo Quincy Masonic, tal como lo deciden mensualmente los que asistieron a la reunión.  
En general, hay de nueve a doce personas en la reunión del Distrito, de cuatro o cinco a 
principios de este año. 

     Estamos buscando presidentes para nuestros Grapevine y Comités de Correcciones.  El 
interés se ha expresado en CPC / PI, Tratamiento y Archivos.  El DCM se comunica con los 
grupos en persona, de boca en boca y con folletos. 

     Las actividades disponibles en el Distrito 19 son, además de las reuniones, un Picnic 
Anual, un Taller del Comité Permanente, bailes como el 12 Steppin 'Dance y Potluck 
celebrado en marzo pasado, y un banquete de gratitud patrocinado por el grupo Sunday 
Night en Ephrata.  El grupo Sunday Night también tiene una comida de cumpleaños 
mensual el último domingo de cada mes. 

     Los grupos más grandes en el distrito son el Grupo Soap Lake, el Grupo Bad Boys and 
Girls en Moses Lake, y el grupo Saturday Night Live y Sunday Night, ambos en Ephrata.  El 
grupo de Rule 62 en Soap Lake es el grupo más pequeño, aunque la asistencia a veces 
fluctúa.  El grupo más antiguo es el Grupo Soap Lake. Solía estar en Lakeview justo al sur 
de Soap Lake hasta que la instalación se quemó. 

     El mayor desafío en el Distrito 19 es la participación en actividades distintas de las 
reuniones de AA.  La asistencia a la reunión del distrito ha mejorado en los últimos meses, 
pero no habremos avanzado hasta que obtengamos coordinadores de Grapevine y 
Grapevine trabajando en el distrito.  
Necesitamos tener equilibrado nuestro 
triángulo Unity-Service-Recovery.  Con 
demasiada frecuencia vamos a 
reuniones, compartimos en reuniones 
(Unidad), hacemos que la espiritualidad 
sea parte y quizás patrocinemos a las 
personas (Recuperación), pero 
descuidamos el tramo de Servicio del 
triángulo.  El presidente de la reunión 
también está abriendo las puertas, 
preparando el café, limpiando y, a 
menudo, actuando como el Secretario / 
Tesorero del grupo y el RSG suplente.  
Muy a menudo los pocos están haciendo 
el Trabajo de Servicio de muchos. 

 

¡DISTRITO 19 en el PUNTO DE MIRA! 
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     Y es por eso que estoy entusiasmado con nuestro Grupo de estudio del Manual de 
servicio.  Algo va bien.  La asistencia a nuestra reunión del distrito se ha duplicado.  
También estamos trabajando con el Registrador del Área 92 para actualizar la información 
de nuestra reunión en la base de datos de la Oficina de Servicios Generales, el "FNV" - 
Fellowship New Vision.  A nivel local, nuestro MCD alternativo está trabajando con el 
Equipo web del Área 92, completando la matriz de reuniones para el nuevo sitio web del 
Área 92. 

     Lo que amo del Distrito 19 es que Dios está allí.  El tamaño de una reunión no se mide 
solo en la cantidad de personas que asisten.  A veces una reunión es GRANDE porque es 
espiritualmente rica y te vas inspirado, satisfecho y lleno de energía.  Tenemos algunas 
reuniones muy grandes en el Distrito 19.  Me encanta. 

Steve H. — MCD 

CONCEPTO V 
 

“En toda nuestra estructura de servicio mundial, un “Derecho de Apelación” 
tradicional debe prevalecer, asegurándonos así que escuche la opinión de la 
minoría, y que las peticiones de rectificación de los agravios personales sean 

consideradas cuidadosamente. ” 
 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. IV, on permiso de A.A. World Services, Inc.  

Al otorgar este tradicional "Derecho de apelación", reconocemos que las minorías con 

frecuencia pueden tener razón; que incluso cuando están en parte o totalmente en error 

todavía realizan un servicio muy valioso cuando, al afirmar su "Derecho de apelación", 

obligan a un debate exhaustivo sobre cuestiones importantes. 

Doce Conceptos para el Servicio Mundial página 20 

DCM Reports 

Distrito 2 - Doug M. 

Saludos desde el Distrito 2 

     Hemos tenido una buena asistencia a nuestras reuniones de distrito, pero siempre 
podría ser mejor.  La mayoría de nuestros puestos de servicio están completos.  Hemos 
empezado a trabajar en el desarrollo de un manual con otros manuales de distritos como 
referencia.  Principalmente nos enfocamos en las descripciones de los puestos de servicio 
para que las personas nuevas puedan tener una guía de referencia. 

     También estamos hablando de un Taller de Archivos para ayudar a los grupos a 
entender qué material está buscando nuestro Archivero y por qué es importante.  
Tendremos más información después de nuestra próxima reunión del Distrito. 

Atentamente en el servicio, Keith V. (Alt DCM) 
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Distrito 6 - Anna V. 

     Para empezar, tengo que decir el tiempo y la experiencia increíble que tuve en Montana 
y tener la oportunidad de subir al escenario y hablar sobre cómo transmitir el mensaje.  
Rompí con otra barrera para mí, ¡aunque estaba nervioso!  Gracias, Distrito 26, por un 
trabajo tan hermoso en abril.  La comida y la nueva forma de escuchar traducciones fue 
absolutamente increíble y genial. 

     ¡Aquí en Yakima, ya se está calentando y rápidamente!  El verano está sobre nosotros, y 
la recuperación es fuerte aquí.  Celebraré 6 años el 31 de mayo.  ¡Este ha sido un mes 
extremadamente ocupado para mí al trabajar un nuevo trabajo y familia! 

     12 de mayo, CWCO organizará una Potluck de Oradores donde compartiré mi historia.  
El 19 de mayo, los distritos 6 y 20 también serán anfitriones de un taller de servicio.  Los 
volantes están incluidos en el boletín informativo de direcciones.  Todos son bienvenidos 
para asistir. 

     Realmente solo estoy reflexionando sobre las cosas en los últimos 6 años y me siento 
tan bendecido de ser parte de algo tan grande.  Me siento realmente agradecido por las 
oportunidades presentadas.  Espero ver venir a algunas personas, y si no, los veremos 
pronto en Pullman, WA. 

Suyo en el servicio, Anna V. 
 
Distrito 9 - Monte B. 

     13, 14 y 15 de abril - WSEA 92 Pre-conferencia Asamblea revisión de agenda de la 68ª 
Conferencia de Servicios Generales contó con la presencia del Distrito 9 en Libby, 
Montana.  Hubo 3 RSG, uno de ellos también el DCM.  Dimos informes sobre nuestros 
grupos y el Distrito.  Tuvimos revisiones en los artículos que el grupo tuvo que decir "sí" o 
"no", aunque no votamos.  Nuestro Delegado para nuestra Área fue a Nueva York para dar 
nuestros resultados a la Conferencia. 

     28 de abril - Taller GSR.  Tuvimos una asistencia de 36.  Nuestro instructor / orador fue 
Gary P., el Delegado Alt para el Área 92.  Gracias de nuevo, Gary, por todo lo que hizo. 

     Cumpleaños - Julie R. tenía 21 años el 16 de abril de 2018. 

Distrito 9 / DCM Monte B. 
 
Distrito 10 - Jerry M. 

     Aquí están los cumpleaños de abril.  El próximo mes tendremos más cosas para discutir 
ya que tenemos muchos eventos por venir. 

     Cumpleaños del Distrito 10 para abril: Peggy M. 3 meses; Laura N. 6 meses; Bill R. 60 
días; Angelina G. 4 meses; David C. 14 meses; Kysta L. 18 meses; Shannon G. 9 meses; 
Raymond B. 5 meses; Jeff G. 1 año; Beth H. 14 años; Amanda D. 4 años; Mark D. 28 años; 
y Lyndsey M. 4 años. 

¡FELIZ PRIMAVERA! 
 
Distrito 12 - Cindy H. 

¡Feliz primavera del Distrito 12! 

     Las aventuras de April me llevaron a la Asamblea en Libby, Montana.  Se unieron a mí 
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 Jennifer (Alt DCM), Angie (Twisp GSR) y Diana (Área 92 Alt. Chair).  Juramos que 
conseguiríamos a Diana allí a las 3 p.m. para sus deberes de Silla Alta.  Todo llegó a 
tiempo hasta que salimos en Coeur d'Alene y nos dimos cuenta de que no figuraba en el 
cambio de zona horaria.  Oops!  Aparte de eso, Lisa y el resto del grupo de Libby 
organizaron una Asamblea fabulosa. 

     Fue la discusión más suave a la que asistí en una Asamblea.  Allen obtuvo toda la 
información necesaria para su viaje a Nueva York.  Nuestro GSR de Twisp, Angie, 
asistiendo a su primera asamblea, se levantó e hizo el informe de la Mesa Redonda GSR.  
Ella hizo un trabajo increíble.  Nuestro camino a casa estuvo lleno de buenas 
conversaciones sobre el fin de semana y sobre lo que nos gustaría ver en el futuro; 
tuvimos seis horas para hablar de eso. LOL 

     Tuvimos rostros nuevos en la mesa en nuestra reunión del Distrito de mayo y una 
respuesta increíble en el cumplimiento de cuatro responsabilidades principales para la 
Asamblea Pre-conferencia de abril de 2019 que estamos organizando.  Las fechas se han 
establecido para las reuniones de planificación.  Necesitaremos mucha ayuda, así que 
avíseme si desea ser útil. 

     Nuestra reunión de Wauconda generalmente tiene siete personas, pero para celebrar 
los 49 años de sobriedad y servicio de Ed B. ¡aparecieron 36 personas!  Fue el primer 
DCM del Distrito 12. 

Suyo en el servicio, Cindy H. 
 
Distrito 15 - Neat M. 

     Saludos desde NE Área 92.  La primavera finalmente ha brotado y los ríos tienen 'riz'.  
¡El verano está en camino! 

     Las reuniones generalmente están recogiendo asistencia en todo el distrito.  He 
estado pasando horas conduciendo a todas las reuniones de nuestro distrito.  ¡Qué 
diversión, y alegría de ver la recuperación viva y floreciente! 

     Quiero agradecer a todos los miembros de nuestra confraternidad que abren fielmente 
estas reuniones, hacen café y se mantienen en contacto con los miembros del grupo.  
Son la mano de AA para el alcohólico que aún sufre. 

     Los próximos eventos son: 13 de mayo - Reunión de Potluck / Speaker 4pm en UCC 
Church 10 E Webster, Chewelah, WA; 19 de mayo - Reunión de Potluck / Speaker 18:00 
CCC Church Elm & Hawthorne en Colville, WA - última comida hasta el 15 de septiembre; 
9 de junio, 3 ° Picnic Anual del Día de los Fundadores a las 4pm Colville City Park.  
¡Llegado uno viene todos! 

Espero verte allí. - Neat M. 
 
Distrito 19 - Steve H. 

     Saludos desde las tierras de salvia!  Estamos experimentando crecimiento.  Ahora 
tenemos un asesor de tratamiento del Distrito 19.  También tenemos una persona que 
está interesada en la posición de CPC / PI.  El nuevo crecimiento y fortalecimiento de 
nuestro núcleo está aumentando el impulso con más participación y asistencia en las 
reuniones de negocios.  Tratamos de mantener todo simple. 

Atentamente, Steve H. 
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de Coyote Ridge Corrections Center 

Connell, WA 

     Mi nombre es Michael L., un miembro agradecido de Alcohólicos Anónimos.  Mi fecha 
de sobriedad es el 15 de octubre de 2011 y mi patrocinador es Jake H.  Mi grupo base es 
Stepping Out Group en Coyote Ridge Corrections Center.  Actualmente estoy encarcelado 
en el Coyote Ridge Corrections Center, cumpliendo una condena de 129 meses por 
homicidio vehicular.  Volví a salir después de 6,5 años de sobriedad, bebí y manejé, y sufrí 
un accidente automovilístico que mató a mi pasajero.  Asumo toda la responsabilidad He 
podido enmendar los últimos seis años de sobriedad siguiendo el programa delineado en 
el Libro Grande de Alcohólicos Anónimos. 

     Escribo esta carta como un acto de servicio y reparo a aquellos a quienes dañé.  El 
programa ha sido un regalo para muchos de nosotros en Coyote Ridge Corrections 
Center.  Antes de llegar al Coyote Ridge Corrections Center, estaba cumpliendo condena 
en el Centro de Correcciones de Airway Heights.  Gracias a Dios Alcohólicos Anónimos 
está en todas partes.  Aceptando el programa de acción espiritual y el trabajo altruista, 
practicando la honestidad, la mentalidad abierta y la disposición, he visto a muchos 
hombres recuperarse de esa obsesión mental.  Nos hemos recuperado de ese estado de 
mente y cuerpo aparentemente sin esperanza.  También nos hemos recuperado de esa 
lamentable e incomprensible desmoralización, el pantano de la autocompasión, el orgullo 
falso, el miedo y el abismo de la soledad y el aislamiento de la humanidad, que es 
demasiado familiar para los alcohólicos que han estado en el punto de partida. 

     Un verdadero milagro del programa ha tenido lugar.  Para ahora disfrutar de la 
esperanza, la paz y el amor; experimentar la verdadera libertad de la esclavitud del yo.  
Esta transformación mientras está encarcelado es un marcado contraste con estas 
paredes.  Lo mantenemos simple, vamos, déjalo Dios, y tómalo con calma.  Nuestro 
aprecio por lo que más importa dentro de la prisión cierra el círculo.  La motivación para 
hacer un trabajo de doce pasos, llegar a los demás, llevar este mensaje de esperanza a 
todos aquellos que aún sufren, me mantiene vivo y libre.  Para ver los milagros de la 
recuperación, las familias restauradas, los hombres restaurados a la cordura, para verlos 
llevar el mensaje a sus comunidades, para encontrar sentido y una vida útil.  Estos son 
solo algunos de los muchos milagros que hemos visto.  El gran libro de Alcohólicos 
Anónimos y Las promesas se hacen realidad. 

     En nombre de todos nosotros aquí en la principal institución del Centro de Corrección 
de Coyote Ridge, M.S.U. campamento, y Airway Heights Corrections Center, ¡gracias a 
todos!  Su apoyo a la lata de color rosa, los libros y la literatura, su servicio para ser 
voluntario aquí, y tomarse el tiempo para llevarnos el mensaje a prisión, es nuestra línea 
de vida.  La prisión no nos permitirá tener A.A. reuniones sin voluntarios y patrocinadores, 
como usted, para asistir a nuestras reuniones.  Tu servicio es vital para nosotros.  Te 
necesitamos.  El milagro de Alcohólicos Anónimos y la recuperación no suceden sin ti.  
Nuevamente, estamos muy agradecidos por su servicio.  Estoy seguro de que las diversas 
ciudades a las que les damos la bienvenida están mejor y más agradecidas.  Somos 
mejores hombres debido a los principios de Alcohólicos Anónimos y este diseño para la 
vida.  Respetamos y honramos su servicio y compromiso con la recuperación.  A través de 
una auto-búsqueda diaria, te veremos mientras recorremos el Camino del Destino Feliz.  
FUNCIONA - REALMENTE LO HACE. 

Michael L. - Un alcohólico agradecido 
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PRÓXIMOS EVENTOS  

mayo 19 sab Distrito 6 y 20 Taller de servicio y potluck 10a-2p at Church of Christ 100 N 
72nd Ave, Yakima, WA 

 19 sab Taller "El Grupo AA"  2-4pm a North Idaho Alano Club 425 Borah Ave en 
Coeur d'Alene, ID contacto Benjamin G. at 360-713-2374 

 25-27 vier - dom Coeur d'Alene Convention a the Coeur d'Alene Resort en Coeur d'Alene, 
ID ver www.cdaconvention.org contacto cdaconvention@gmail.com 

  25-27 vier - dom Touchet River Roundup a Fairgrounds en Waitsburg, WA contacto Larry a 
headpig@snafubar.com o Eric 509-778-1541 

junio 1-3 vier - dom Serenity Retreat for Women on C'dA Lake, ID  contacto Barbara 281-682-
1530 

 1-3 vier - dom Gazebo Boys campamento familiar a Bull Lake 14924 Bull Lake Rd, Troy, 
MT contacto Scott 406-291-5541 

 8-10 Wed-Sun Colfax Acampar a Whitman County Fairgrounds en Colfax, WA (5 millas 
oeste de Colfax en Hwy 26) Contacto Mike R. 509-397-9143 

 16 sab Taller de Comité Permanente 12-5pm a First Christian Ch 600 N Ruby St, 
Ellensburg, WA contacto Jerry M. 509-304-4599 

 16 sab Distrito 13 Picnic 4-8pm a Valley Mission Park 11123 E Mission en 
Spokane Valley, WA contacto Shannon W. 520-303-8530 

  23-24 vier - dom PNC a Wyndham Garden Boise Airport en Boise, ID  contacto 
2018pncboise@gmail.com 

julio 20-21 vier - sab Trimestral Julio a Pullman Presbyterian Iglesia 1630 NE Stadium Way, 
Pullman, WA contacto Cameron 208-691-7936 o District22AAHI@live.com 

 25-29 miér - dom Campamento sobriedad de Inchelium y Pow Wow a Eagle Spirit 
Campground, Inchelium, WA ver https://www.facebook.com/
IncheliumRecoveryPowWow/ o contacto Geneva 509-216-8290 

  27-30 sab - dom En el camino del destino feliz a Camp Morehead en la península de Long 
Beach, Ocean Park, WA contacto 360-219-5889 

agosto 2-5 jue - dom Campamento espiritual de mujeres a Alta Lake State Park en Pateros, WA 
contacto Tammy 509-422-2601 

 10-12 vier - dom Encuentro en las mitad campamento 73 Klocke en Ellensburg, WA  
contacto Carol 509-218-3201 

 9-12 vier - dom Step Ashore a Ocean Shores Convention Center, Ocean Shores, WA  ver 
www.nwwoodstockofaa.org 

  16-19 jue - dom Hog Heaven Campamento a Eagle Spirit Campground n Inchelium, WA 
contacto Mo a 509-690-8671 o mofearna1@gmail.com  
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AREA 92 INFORMACIÓN DE CONTACTO  

He oído de más de un 

delegado pasado que no se 

trata de lo que se hace, sino 

de la forma en que nos 

tratamos durante el 

proceso. 

                     Silla - Debbie T.  

Delegado Allen D. (509) 218-1704 area92delegate68@gmail.com 

Delgado Alt Gary P. (972) 998-4221 area92altdelegate@gmail.com 

Silla Debbie T. (509) 949-0603 area92chair@gmail.com 

Silla Alt Diana M. (509) 429-1683 area92altchair@gmail.com 

Tesorero Cameron J. (208) 691-7936 area92treas@gmail.com 

Tesorero Alt Jan R. (208) 416-9507 area92alt.treasurer@gmail.com 

        

Archivos Sarah B. (509) 775-3579 area92archivist@gmail.com 

Boletín de noticias Rainey M. (509) 279-5640 area92newsletter@gmail.com 

Correcciones Ben N. (208) 755-2345 area92correctionschair1@gmail.com 

Puentea de 

Correcciones 
Lori T. (208) 277-7382 ltretter07@gmail.com 

CCP Rexann H. (509) 592-0388 cpcchairarea92@gmail.com 

IP Elizabeth F. (509) 209-4558 area92pi@gmail.com 

Literatura/La Viña Gary H. (509) 670-8860 area92aaliterature@gmail.com 

Secretario David R. (208) 651 2215 area92secretary@gmail.com 

Traducción Lisa G. (406)334-7091 area92translation@gmail.com 

Tratamiento / 

Accesibilidad 
Brian S. (509) 469-6097 area92treatmentchair@gmail.com 

Puentea de 

Tratamiento 
Amy W. (509) 307-6909 area92bridgethegap@gmail.com 
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