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Delegado del informe - Scott R. 

Saludos Zona 92,  

la vida está llena y estoy agradecido por el programa de Alcohólicos Anónimos 

para enseñarme a manejarlo y siguen siendo algo sensato. Me hizo tomar un fin 

de semana y asistir a la Glorieta Niños Campout y pasamos un tiempo 

maravilloso teniendo comunión con mis amigos de A.A. También asistí a la 

Hispanic Convención en Wenatchee durante el fin de semana de Memorial Day 

y fue tratada con el entusiasmo y la energía que nuestros hispano amigos 

siempre traen a sus eventos. Me recordó cómo el programa de Alcohólicos 

Anónimos reúne a personas que normalmente no se mezclan, a pesar de todos 

los obstáculos que nos impiden la mezcla. Este año [7] Anglo miembros de 

nuestro programa se presentaron a la Convención. Si el Anglo comunidad 

conserva duplicando su número de asistentes cada año, como la de este año, en 

[5] años habrá números iguales de ambas comunidades.  

Estoy deseando asistir a la PNC a finales de mes en Oak Harbor y esperamos 

ver a muchos de nosotros desde el Área 92. Este será el primer año en el área 

de 72 ha acogido a uno de estos eventos en muchos años y yo estoy agradecido 

y emocionado de tener de vuelta en la rotación de la sede de uno de los más 

antiguos conferencias en Alcohólicos Anónimos. También estoy pensando en 

asistir a la Comisión Permanente Taller en Prosser en el fin de semana del 17 y 

el trimestral en Omak y el Foro local en la Zona 72 de julio.  

Los fines de semana que están disponibles en julio para los delegados los 

informes son el fin de semana de la 1ª ,2ª y la 29ª, 30ª. Todos Agosto 

permanece abierta en este escrito. Espero compartir algunas de la Conferencia 

experiencia con ustedes.  

En la clausura, como voy y hago mi informe respalda con la beca me recuerda 

cuánto realmente me gusta pasar tiempo con ustedes y agradecido estoy a su 

servicio. Scott R. 

Los informes de los oficiales 

Presidencia – Allen D. 

Hola a todos. Espero que todos ustedes están zona disfrutando del tiempo… Este es el 
largo tramo entre abril y julio.  

He estado trabajando con nuestra área de tesorero y Alt. tesorero de los últimos dos 
meses.  

Se parece algo irónico que nos acaba de discutir la cuestión de la YPAA grupo 
participando en nuestro A.A. Zona de negocios recientemente y "POOF!" He recibido un 
correo electrónico de la zona 72 Alt. DCM, quién está en el comité anfitrión de YPAA, 
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amablemente preguntando si podían unirse a nosotros para nuestra área de julio 
trimestralmente. "Simplemente increíble!" me pidieron algunos comentarios desde 
nuestra área de miembros electos de la mesa sobre esta petición y era igualmente 
consideró que esta sería una gran oportunidad para todos nosotros. Así, YPAA se unirá 
a nosotros en Omak este mes de julio. Vamos a favor de ayudar a hacer que se sientan 
bienvenidos, como sé que lo haremos.  

Mirando hacia adelante en asistir a la Pacific Northwest Conference en un par de 
semanas con nuestro delegado, Scott R. He humildemente aceptó una invitación para 
participar en un panel de la PNC, que se celebrará en Oak Harbor, WA. En el lado oeste 
del estado este año. Estoy trabajando en una presentación centrada en "valor espiritual 
del Grapevine y La Viña." Espero ver a algunos, si no todos, de ahí cuando me toque el 
mic…. de nuevo. LOL!!  

Tengan un buen verano y nos vemos pronto en la hermosa ciudad de Omak. Por favor, 
sé que estoy aquí para usted con cualquier área preguntas o inquietudes.  

Gracias. YIS, Allen D. 

Presidente Alterno – Debbie T. 

     Saludos Zona 92! Es finalmente el calentamiento en el Valle de Yakima, al menos 
por unos días a la vez. He disfrutado de la lectura de los informes de la Conferencia 
Scott ha enviado a nosotros. He sido invitado a participar en el comité de planificación 
con el Distrito 20, Yakima, para alojar el enero de 2018 trimestralmente Aquí en Yakima. 
El comité es todavía pequeño, pero el entusiasmo y deseo de traer más grupos y 
miembros es poderoso! Estoy muy honrado de ser parte del proceso.  

 

El distrito 8 hosting comité de octubre de 2018 Asamblea es el fuego tan bien y todo 
está avanzando según lo previsto. No hay mucho en la web en el último mes, sigue 
trabajando en actualizaciones de reunión. Me siento verdaderamente honrado y 
honrado de servir Zona 92. YIS - Debbie T. 

Tesoro– David R. 

          Hola a todos.  

El mes de mayo ha sido ocupado con A.A. beca pero algo lento con el Área 92 Tesorero 
funciones. Renové Zona 92's el Seguro de Responsabilidad Civil temprano para 
conseguir el seguro extender certificados a Dolores para julio trimestralmente en Omak.  

Asistí al Delegado del informe en Spokane. Me podrán asistir a los Coeur d'Alene 
delegar su informe a doblar. Me gusta la forma en que Scott presentó la información de 
este año. Era muy informativo!  

Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por sus contribuciones a la zona 92. Lo 
hicimos bien este mes en términos de ingresos y gastos. Aquí están los números de 
mayo de 2017:  

saldo inicial el 05/01/2017: $ 2,198.70  

Contribuciones: $ 4,957.74  

Gastos:              $ 1,993.09  

Saldo final:        $ 5,163.35  
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diferencia neta:   $ 2,964.68  

Espero ver a muchos de ustedes en el julio de 2017 trimestralmente en Omak!  

Por favor enviar el individuo o grupo contribuciones a:  

Estado de Washington Área Oriental 92  

1314 S Grand Blvd. Suite 2, Box 103,  

Spokane, WA 99202-1174  

En el cierre, gracias por concederme el privilegio de servir; es una parte muy importante 
de mi recuperación! David R. 

Tesoro suplente – Cameron J. 

     Washington State East Area 92 makes a concerted effort to thank the Groups 
and Districts for contributions made to the Area and to publish by name in the 
Area Newsletter those Groups and Districts who support the Area.  This article 
includes acknowledgement of contributions for May 2017.  There has been 
confusion about the groups I list here usually.  I am going to hold off this month 
until I can work out a more effective way to communicate with you all.  Please 
include: group name, district number and group number with your 
contribution.  Also, a return address, phone number, and email for questions is 
appreciated.  Thank You for all of your contributions and allowing me to serve,  
Cameron J. 
                                    Area 92 Mailing Address 

Washington State East Area 92 
                                          Box 103 
                                          1314 S. Grand Blvd. Suite 2 
                                          Spokane, WA 99202-1174 
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 las contribuciones para 

mayo de 2017. Ha habido confusión acerca de los grupos I lista aquí 
normalmente. Me voy a detener este mes hasta que puedo trabajar en una 

forma más efectiva de comunicarse con ustedes. Por favor, incluir: el nombre del 
grupo, el número de distrito y el número de grupo con su contribución. Además, 

su dirección, número de teléfono y correo electrónico para preguntas es 
apreciado. Gracias por todas sus contribuciones y permitirme servir, Cameron J.  

Zona 92 Dirección Postal  
Washington State Área Oriental 92  

Box 103 1314 S. Grand Blvd. Suite 2  
Spokane, WA 99202-1174 

 
Nombrado sillas 
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Correcciones- Bryan 

     Gracias a algunos muy capaz y voluntarios comprometidos en el distrito 22. 
Tuve la suerte de ser invitado a el mes pasado fue el distrito 22 "Corrección y 
tratamiento" Taller en Colfax. Felicitaciones a todos los que estaban allí en una 
muy bien pensada, planificada y ejecutada. Siempre es agradable ver a la 
gratitud en acción y la feliz voluntarios que traen.  

Más tarde ese mismo día, me visitó la cárcel de Orofino, ID y asistió a sus A.A. 
reunión con la ayuda de voluntarios Doug y centro coordinador, Todd. Ambos 
fueron muy acogedores y serviciales y era agradable para conectar con el 
delincuente en la asistencia. También estoy deseando asistir al Cottonwood, ID 
prisión reunión este año. Hace muchos años que he estado en esa parte de 
Idaho y me había olvidado lo hermoso del país. No es un gran sacrificio tener 
que viajar hasta allí.  

Estamos preparándonos para nuestra gran fiesta de cumpleaños reunión (75 
aniversario) Taller en Washington la penitenciaria estatal. Espero que tenga 
como mínimo un estudio preliminar del folleto de promoción de este 
(descaradamente). Si alguien está interesado, no dude en ponerse en contacto 
conmigo.  

La última Nacional Penitenciaria Conferencia (NCC) llamada abarca una gran 
variedad de detalles, incluidos los distintos paneles de "llevar el mensaje al 
Norte" a "identificar, no compare" y una gran variedad de lugares para futuros 
NCC. El objetivo es tener a uno de cada cuatro en Canadá. Me han pedido que 
hable en un panel, algo así como "Old-timers en correcciones." Le duele mis 
sentimientos un poco (sólo bromeo) pero me acuerdo. Voy a mantener a todos 
informados sobre los acontecimientos de ahora en adelante. Tuyo en servicio, 
Bryan B. 

Editora del Boletín – Sharon H. 

Queridos compañeros, ha sido un privilegio y un reto para ofrecerle nuestra 
edición mensual de nuestra WSEA 92 Newsletter. Mi privilegio es servir a usted, 
mientras que mi desafío es mantener nuestro presupuesto.  

He dado mi mejor en una completa divulgación de los costos y, al hacerlo, me 
han llevado a cuestionar nuestras prácticas actuales. Concretamente, es el 
Boletín Comité producir mensualmente una pieza que garantiza su continuo 
gasto? No consideramos que nuestro modo de distribución que vale la pena 
cada céntimo? Aquí hay unos pensamientos de mi propia sobre esta cuestión.  

Durante los últimos nueve meses, sé que hay dos principales costos, impresión 
y franqueo. Si bien el Boletín comisión tiene un presupuesto proyectado, 
impresión y franqueo superan de lejos, cada mes. Considerando este hecho, 
tengo una pregunta y un reto para nosotros. 

Mi pregunta es la siguiente: ¿queremos seguir produciendo la publicación 
mensual como es, impreso y enviado por correo?  

Mi reto es: ¿estamos dispuestos a probar algo nuevo y ver si podemos sobrevivir 
con una versión digital?  
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Algunos ahorrar costos sugerencias disponemos actualmente de uso son:  
limitar las páginas impresas, la zona de impresión/GSO business flyers 
solamente. Usando la fuente más pequeña posible y utilizar todo el espacio. 
Alentando a los distritos para evaluar y ajustar su copia impresa necesidades o 
utilizar la entrega digital.  
 
Actualmente, estoy verificando en "a granel" de correo a través del USPS, esto 
es en las obras y tendré un informe para que en el mes de julio.  
Os doy la bienvenida y alentar sus sugerencias o comentarios. Gracias a 
aquellos de ustedes que han firmado para la entrega digital, 96 suscriptores 
individuales. Actualmente tenemos (5) Distritos reciben sus boletines mensuales 
en formato digital, un gran agradecimiento a los distritos 2, 3, 5, 18 y 22. 
Sinceramente de servicio 
 
Información pública – Jean P. 

     Saludos de nuevo. Mientras escribo esto, me recuerda el 'nosotros' la 
naturaleza de nuestro programa de recuperación. No hay una sola rara vez es 
capaz de llegar y mantenerse sobrios. Es como que en el servicio, también. 
Raramente vemos entusiasta, empoderadas y eficaz trusted siervos actuando 
solos. El análisis más minucioso revela un número más cercano. Yo también, no 
suelen reconocer el equipo de jugadores que han sacado de mí para arriba. 
Oldtimers, sin saberlo, cambió mi vida. Servicio patrocinadores quienes 
pacientemente contestó todas mis preguntas. Y compañeros de A.A.'s que me 
llamó a mi (bueno, ya sabes) y me amó de todos modos. Estoy agradecido a 
todos mis compañeros de A.A.. Sin usted y todavía sufren los alcohólicos, yo no 
estaría aquí esperando un servicio continuo a la zona 92. Jean P. 
 
Secretario– Jan R. 

     Mi secretaria los deberes son para enviar elementos antes de cada asamblea 
o trimestralmente (así como los tiempos entre eventos) pensé que podría ser útil 
para explicar algunas de las partidas y su propósito(s).  

1. Minutos - minutos son enviados fuera de la semana de la trimestral/General. 
Una copia se coloca en cada buzón.  

 

2. DCM formularios - Formularios en blanco están disponibles. Un formulario en 
blanco se colocan en cada del DCM mail box en trimestrales y ensamblados. La 
versión en Español es distribuida a proceda de los distritos. Los formularios se 
utilizan para informar acerca de las actividades, planes y/o problemas en su 
distrito. Después de presentar su informe a la entidad, gire el lleno en el 
documento para el cuadro denominado "informes" que se encuentra en la tabla, 
donde el secretario se sienta. El DCM Report Form es para el Secretario su uso 
en la preparación de las actas y no deben ser enviados a la editora del boletín.  
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3. Actualizado ZONA 92 Directorio - El directorio contiene información de 
contacto actual para todos de confianza de siervos. De enero de 2016 indica el 
comienzo de esta rotación actual. La fecha actualizada se encuentra en el área 
de pie de página. Si encuentra algún error o me necesitan para actualizar la 
información, por favor me informan de los errores. Si su distrito tienen una 
alternativa de DCM, los distritos deben reenviar la información a la zona para su 
inclusión en el directorio. Por favor, informen al Secretario antes de julio 
Quarterly si usted tiene cualquier cambio o nueva información que se enumeran 
de forma que la información de directorio es la actual.  

 

4. Zona 92 manuales: Los manuales son una recopilación de todas las 
mociones: pasado, fracasó, y la limpieza de las mociones. Nuevas propuestas 
se añaden al manual al final de un grupo de rotación (cada dos años) y está listo 
para la próxima entrada de panel en 2018. El manual está siendo traducido al 
español. El manual páginas no están numerados de manera secuencial. Son en 
forma de "libros". Una guía está disponible para facilitar la comprensión de los 
libros. Un elemento fue omitido y se ha re-insertada en las páginas 14 - 15. 
Manuales para la venta son actualizados y $8.50 cada uno. 

     De nuevo, después de dar su informe a la entidad, por favor coloque su 
copia en papel del informe en la casilla situada delante de mí. Además, una 
copia digital es solicitada.  
 
Tratamiento y Necesidades especiales – Rex 

     Saludos! He estado lidiando con algunos problemas de salud ya que me 
perdí el conjunto de nuevo en abril. Me parece estar mejorando ahora. Gracias 
por todos los buenos deseos y oraciones. A pesar de todo eso, y con la ayuda 
de Brande, hemos venido manteniendo con todos los puentes próximos a través 
de estos últimos meses. Estoy deseando que el Comité Permanente taller en un 
par de semanas. Espero ver a muchos de ustedes allí. YIS, Rex 
 

Miembros del Comité del distrito 
Distrito 4 - Janey A.  
Saludos desde el Tri-ciudades! El Inland Empire Roundup se celebró el 12 de 
mayo - 14 en el Red Lion en Pasco. Es un muy agradable lugar, buena 
comida, buena diversión y compañerismo. Los oradores fueron 
excepcionales. Un buen tiempo fue tenido por todos. Gracias a todos los 
voluntarios que trabajaron incansablemente para hacer de este evento un 
éxito. Nuestros eventos especiales comité está preparando para la 
celebración anual del 4 de julio un picnic a Howard Amon Park. Buscar más 
información sobre el 3citiesaa.org website. Estamos continuando nuestros 
esfuerzos para trabajar a través de nuestro inventario de elementos de 
acción. Estamos realizando los preparativos iniciales para alojar un GSR 
escuela evento coinciden en torno a nuevas elecciones. Acabamos aprobó la 
formación de un Comité Ad Hoc para discutir nuestra actual estructura de 
servicio en contraste con el cuadro de servicios generales estructura 
esbozada en la A. A. Manual de servicio. Nuestro objetivo es centrarse en la 
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mejora de la comunicación entre nuestros grupos, el distrito y la zona. Una 
divertida y segura de junio!  
 
El Distrito 8 - Ben N.  
Saludos zona 92 del Distrito 8! Las cosas se han calmado un poco aquí en el 
distrito 8 con un poco de "post conferencia" período de calma, pero no 
mucho. :0) GSR asistencia para nuestra reunión mensual en el segundo 
martes de cada mes, sigue en aumento. Realmente es un honor ser parte de 
la dedicación y el compromiso que he vivido a lo largo de nuestros Grupos. 
Gracias trusted siervos! Nuestros Comités Permanentes están persiguiendo 
activamente recibiendo el mensaje de A.A. donde podemos ayudar. 
Especialmente en las áreas de las instalaciones de vida asistida, las 
cárceles, los centros de tratamiento, y ahora, la libertad condicional arena. 
Rachel y tripulación acogió otra exitosa instalación de tratamiento taller el 13 
de mayo. Este taller se centró en llevar un mensaje coherente a estas 
instalaciones con un énfasis sobre el protocolo en concierto con los requisitos 
de las instalaciones. Otra característica discutido fue el relativamente nuevo 
"Programa sombra." La sombra, siendo una cuarta persona nueva para el 
proceso, añadido al panel para observar solamente. La sexta edición de 
Coeur d'Alene Convención se celebró el 25 de mayo, 28. De nuevo, un gran 
éxito con A.A. paneles, talleres y oradores destacados. Felicitaciones a todas 
las personas que trabajaron duro para hacer de ese increíble evento posible! 
Nuestro tercer legado Comité está en la etapa inicial de planificación de un 
"patrocinio" taller que se celebrará a finales del verano y principios del otoño. 
Una joint venture es planeada con algunos de los Spokane distritos, y 
debemos hacer de este evento no sólo completa, pero divertido! Usted no 
querrá perderse esto! Aunque es casi un año y medio de distancia, estamos 
encantados de acoger el 2018 Octubre Asamblea. Un lugar ha sido 
seleccionada, reuniones mensuales regulares, y la Comisión las posiciones 
están llenas…..gracias a todos involucrarse esta temprana…..particularmente 
Lori T. para compartir su experiencia y celo para ayudarnos a conseguir esta 
oportunidad un gran comienzo. Ver todos ustedes en OMAK! Gracias a 
servir, Ben N 
 
Distrito 12 - Terry M.  
hemos celebrado nuestro Distrito 12 GSR reunión en Brewster, el domingo 4 de 
junio con 13 miembros en la asistencia y 13 grupos representados. También 
celebramos el julio de 2017 trimestral de reunión del comité, una hora antes de 
la reunión del Distrito, discutiendo planes definitivos para la próxima trimestral en 
Omak. Deseando verlos a todos allí. Nuestro Junio cumpleaños son Dani R. con 
14 años de Twisp. Nuestro Julio cumpleaños Jennifer W., con 8 años, Tom W., 
con 15 años, tanto de Twisp y Sharon B. con 6 años de Tonasket. El Lost Lake 
Campout es junio 23, 24 &amp; 25 en Lost Lake campamentos, entre Tonasket y 
República. Hotel Methow Valley grupos será la anfitriona de un fundadores día 
cena y reunión el viernes 9 de junio a la amistad Iglesia en Winthrop. Cena a las 
6pm y reunión a las 7pm. La Serenidad Hermanas grupo de Omak es celebrar 
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su asamblea anual de mujeres Campout este año en Alta Lake camping en 
agosto 3-6Th. Obtenga su registro en pronto si desea asistir. Estamos mirando 
adelante a acoger el julio de 2017 trimestralmente a 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.  
Saludos desde Distrito 13! Nada ha cambiado desde mi último informe, todavía 
estamos trabajando en las comunicaciones entre los grupos y la Oficina Central. 
Todavía estamos poniendo en el distrito 13 de cena en el pabellón de Mirabeau 
Park el 23 de junio a partir de las 4pm - 8:30pm. Habrá una rifa y dos grandes 
altavoces. YIS  
 
Distrito 14 - Kim T.  
Saludos del distrito 14! Necesito para desagraviar a nuestro delegado para no 
ponerse en contacto con él, sin embargo, para ver si podemos hacerle compartir 
sus experiencias e información con nosotros desde cuando acudió a la 
conferencia. Lo siento, Scott! Lo haré pronto. El verano está sobre nosotros y 
nuestras muchas actividades.  
El Troy Bonners Campout está llegando hasta julio de 7º, 8º y 9º en el Yaak 
camping. Lo sentimos, no hay flyer disponible a nosotros el día de hoy. Buscar 
otros prospectos en este boletín, y si necesita más información sobre los 
próximos eventos sin volantes, asegúrese de iniciar sesión en nuestro distrito's 
website en district14-aa.org. Jeff, el suplente de DCM, ha venido realizando un 
excelente trabajo en representar a nuestro distrito a nivel de área cuando no he 
podido asistir. Gracias, Jeff! Gracias a todos nuestros servicio distrital 
representantes para mostrar cada mes y ser de servicio! Nuestras reuniones 
float mes a mes entre cuatro ubicaciones. Usted puede comprobar fuera de los 
tiempos y de los lugares en nuestro sitio web. ¿He mencionado que tenemos 
una impresionante sitio web? District14-aa.org? También tiene enlaces para más 
allá de nuestro distrito, de modo que las zonas de los alrededores actividades y 
reuniones pueden verse tan bien. Mirando hacia adelante para nuestra próxima 
reunión del distrito este domingo a las 1:30 en el casco antiguo. Venga y únase 
a nosotros en cualquier momento. Tuyo en servicio, Kim Thorpe 
 
Distrito 15 - Kathy P.  
Saludos, por el distrito 15. Tenemos nuestros turistas invernales. Estamos 
planeando un fundador de Picnic 10 de junio, aunque hay lluvia pronosticada. 
Tis la temporada para el voluble clima. Estamos preparados para acaparar el 
cielo en el Eagle espíritu A.A. Camping en Inchelium. Entonces, por supuesto, la 
ronda de recuperación de Colville. Los folletos se adjunta a este informe. No 
hemos encontrado ningún problema. Como DCM, el trabajo me ha mantenido 
desde dos de nuestras reuniones de distrito; Dick l está haciendo un gran trabajo 
como suplente DCM. Fran, la literatura silla es conseguir libros, y están volando 
de sus manos. Las reuniones están deseando llegar a la literatura. Nuestra 
cárcel reuniones tienen más voluntarios, ya no hay sólo dos personas llevando el 
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encuentro a la cárcel. Quiero agradecer a nuestro correcciones Presidente y su 
suplente para mantenernos en la vía con la programación de la reunión. 
Mientras esperamos, Octubre será nuestro voto mes; estoy alentando a todos a 
mirar lo que es incómodo para ellos y pensar en empujar el sobre un poco. 
Involucrarse, estar en el medio de la manada, y regalar lo que ha sido tan 
libremente dada a usted. Tienen un gran mes, Kathy P.  
 
Distrito 19 - Mary  
Distrito 19 La próxima reunión será en el Alano Club en Moses Lake, el 25 de 
junio a las 2:00 p.m. El Julio reunión del distrito será el día 29 a las 11:00 a.m. 
justo antes de que el distrito de picnic. Pablo será el anfitrión. Proporcionaremos 
hamburguesas y perros calientes. Será una cena a las 12 del mediodía en la 
Connelly Park de Moses Lake, antiguamente Airman's Beach. Puede haber dos 
barcos de excursión al lago. Es generalmente caliente ese día, pero nos 
reservamos un lugar para ti. Hablamos con los miembros del grupo acerca del 
dinero y cómo dividirlo para alquilar, café, libros y área de distrito y la órbita 
geoestacionaria. Reuniones en el área de flujo y reflujo. Quincy tiene un 
cumpleaños reunión el pasado viernes por la noche del mes.  
Todavía nos vaya a Juvi. Firmado dos nuevos miembros a ir. Me gusta ir y ver a 
la gente joven. Les encanta La Viña me trajo. Sigue reuniendo a personas para 
la libertad de trabajo. Algunos hablan de un taller para las correcciones. Y.I.S. 
María  
 
Distrito 26 - Lisa G.  
Hola a todos, espero que todos ustedes están recibiendo una oportunidad para 
disfrutar del buen tiempo que hemos tenido. Hemos alojado un delegado del 
informe el 20 de mayo, y tuvo una muy buena participación, con 15 personas 
presentes. Aunque me había olvidado de reservar la Iglesia, hemos recuperado 
rápidamente, encontraron una ubicación diferente y todo estaba como debe ser. 
¡Uf! Asistí a la Hispanic Convención en Wenatchee, definitivamente no son un 
"glum mucho". Fue bueno ver un poco más Anglo está allí para apoyar a 
nuestros grupos hispanos y distritos este año. Acabamos acogió el Gazebo's 
Boys campout. Hemos tenido un clima hermoso y una loca tormenta el sábado 
por la noche. Estamos todos sobrevivieron y fueron tratados con galletas y salsa 
por los hombres. Estamos planificando el 2018 previas a la Conferencia General 
que se celebrará en Libby, Montana. Voy a estar yendo a la PNC en Whidbey 
Island, WA al final del mes, esperamos ver algunos de ustedes allí. YIS, Lisa G., 
DCM #26 
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