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Delegado  

Saludos y saludos ! Todo el mundo debe estar muy ocupado vacacionar y vivir la vida . Aunque , los delegados de 

otras zonas y de la Oficina de Servicios Generales han mantenido me ocupado con mensajes de correo electrónico , 

todos ustedes han sido bastante tranquilo. Espero que estés bien y que tu espíritu está creciendo. Para mí , ha sido 

muy extraño estar en casa durante los últimos 5 fines de semana en una fila ! Aunque he trabajado tanto en mi ne-

gocio y las tareas del hogar , que estaba en casa ! Echo de menos ver a todos ustedes y realmente echo de menos la 

maravillosa comunión . Al momento de recibir esta información , le he dado mi último informe delegado programa-

da, viajaron a Lincoln City, Oregon por votar asamblea de Área 58 y el Colville Round-up . 

Estoy emocionado de ver a todos en la Asamblea de octubre. El rumor es que no habrá número sorprendente de 

gente poniéndose a disposición para cargos de elección popular . ¿Está entrando para el legado de servicio ? Espero 

que usted está ayudando hacia fuera en su grupo base, distrito o están cometiendo al servicio del Área. 

Amor ustedes , Jeff S 

 

Delegado Alterno 

Area 92 Saludos ! El otoño es aquí de nuevo y estoy deseando que llegue el Área 92 Asamblea de Otoño en El-

lensburg . Espero verlos a todos allí . Hoy acabo de recibir un informe de síntesis de las diez secciones de talleres 

celebrados durante la Conferencia de Servicios Generales de 2012 . Espero poder pasar algún tiempo a revisar esto. 

Este fin de semana voy a asistir al Taller en Spokane acerca de la Oficina Central de . Estamos planeando el Taller 

del Comité Permanente en Omak el 15 en la Primera Iglesia Presbiteriana de Omak septiembre y estoy en el comité 

de planificación para nuestro Distrito 12 Gratitud salones que se celebrará el 3 de noviembre en el Omak Senior 

Citizens Center @ 14 N. Juniper Street en Omak . Nadie me ha puesto en contacto este verano para hacer una 

Escuela de RSG . Es posible que desee discutir esto en sus reuniones de distrito . Varios distritos han mantenido 

una Escuela GSR durante esta rotación sin embargo, hay varios distritos que aún no lo hayan hecho . Tres o cuatro 

de sus servidores de confianza estaría encantado de llevar a uno a una ciudad cerca de ti. Yo estaría encantado de 

coordinar una escuela GSR para su distrito ( s ) . Todo lo que necesitas hacer es programar un sábado a un lugar 

( con instalaciones para una cena al mediodía ) de su elección entre las 10 a.m.-3 p.m. y puedo hacer los volantes , 

enviarlos , publicarlos en el sitio web y se encargará de los altavoces por venir. Estaré en contacto con MCD en los 

distritos donde no pueden haber sido los últimos Escuelas GSR llevan a cabo para ofrecer este servicio a usted. 

Ustedes me increíblemente ocupada el pasado invierno y la primavera cuidado. El verano ha sido muy tranquilo. Es-

pero una caída ocupado. 

registrador 

¿Tiene un nuevo GSR ? ¿Eres un nuevo MCD ? Tal vez usted es un nuevo Presidente del Comité Permanente de un 

comité en su distrito . Si la respuesta es Sí, por favor envíeme nombre de la persona de contacto, dirección , 

número de teléfono y correo electrónico si procede. De esta manera , puedo actualizar su grupo / expedientes del 

distrito con la OSG . Si el individuo más corriente en estos cargos al no actualizadas, usted o su grupo no puede 

recibir mailings pertinentes de la OSG . New Group información y formularios Información del grupo cambia de 

forma ( en Inglés y Español ) se pueden descargar desde el sitio web aa.org . Toda la información de grupo , infor-

mación de cambio de grupo , y la información sobre el cambio de distrito podrán presentarse a mí @ Dolores Edel-

man , PO Box 246 , Malott WA. 98829 o hrexcellence@ncidata.com 

SIJ , Dolores 
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silla 

Area 92 Saludos . 

Les deseo lo supieras lo mucho que pienso en ti entre nuestras funciones de servicio . Estoy muy agradecida de haber 

tenido la oportunidad de servir a esta área. 

Octubre está a la vuelta de la esquina, por lo tanto, este informe , y mientras yo he estado muy ocupado en el trabajo y 

en mi vida personal, no he hecho mucho trabajo en el área de las últimas semanas . El subir en septiembre , voy a asistir 

a la Asamblea de Area 18 Votación Oregon y ayudarles a contar los votos para su elección. Jeff , Helecho, Josh , y tal 

vez una o dos personas estarán allí también . Ellos han tenido la gentileza de ayudarnos con nuestras asambleas de voto 

por lo que es cortés para devolver el favor. Eso y el montaje estará en Lincoln City este momento. Como resultado , 

este será el primer seminario del Comité Permanente voy a extrañar esta rotación . Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo 

para asistir a la Asamblea Votación Idaho también, pero es un largo camino en la dirección opuesta. Sería el primer fin 

de semana de octubre. Veremos si el tiempo y el trabajo permiten que viaje. 

Recuerde por favor para discutir las tres mociones de los trimestral de julio con sus grupos de casa y llevar una con-

ciencia de grupo informada a la Asamblea en Pasco. Aconsejamos hacer vosotros mismos a disposición de los diferentes 

puestos de servicio en la zona. Recuerde que Rod B. asistirá y nos sentimos honrados de tenerlo parecen ser el domin-

go por la mañana. Espero que todo lo que puede hacer planes para permanecer el tiempo suficiente para escucharlo 

como su charla es poderosa , hermosa y llena de esperanza. 

Con amor y gratitud, 

Carol E.  

Tesorero 

Se acerca a la Asamblea de octubre y dar informe de mi última Tesorero. Ya sabes lo que dicen, justo cuando usted 

consigue un trabajo todo resuelto , es el momento de girar hacia fuera. Todavía tengo un par de meses de servicio 

después de eso, así que todavía no estoy listo para ir en silencio de la noche. Quería decirle a quien recibe el trabajo 

del tesorero que hay una obligación más para llevar a cabo que no se menciona en el Manual de Área , se llega a ser la 

Zona agente de viajes servidor de confianza para Quarterlies y Asambleas . Hago todas las reservas de hotel y que a 

veces puede ser muy interesante. He mejorado en eso también y felizmente puedo llegar a renunciar a ella después de 

haber hecho las reservas para el nuevo giro en el trimestral de enero. Me estoy preparando para salir a Lincoln City, 

OR con alguna otra área 92 servidores de confianza que ayude Area 58 con su asamblea electoral. A veces el trabajo de 

servicio es una diablos de un buen momento . 

Séptima lectura tradición de este mes es de " Pass It On", página 319: 

En casi ningún otro de los escritos de Bill es su don para simplificar temas complejos sean más evidentes que en las 

Tradiciones. En primer lugar, él era capaz de nombrar las posibles amenazas a la supervivencia de la Comunidad : Sim-

plemente , eran problemas de la propiedad , el prestigio y el poder. Los complicados problemas de la propiedad po-

drían ser eliminados si AA ninguna propiedad y también fue autosuficiente. Así Tradiciones Seis y Siete: " Un A.A. grupo 

nunca debe respaldar, financiar o prestar el AA nombrar a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que 

problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial ", y " Cada AA grupo debe man-

tenerse completamente a sí mismo , negándose a recibir contribuciones de afuera . " 

Caminando el Camino de destino feliz contigo, Fern W 

 

Tesorero Suplente 

Washington State Area Este 92 hace un esfuerzo concertado para agradecer a los Grupos y Distritos para las con-

tribuciones hechas a la Zona y la publicación por su nombre en la Newsletter Área esos Grupos y Distritos que apoyan 

la Zona. En este artículo se incluye el reconocimiento de las contribuciones para el mes de agosto de 2013 desde el 

2013 Newsletter de septiembre. 

Distrito 2 : Grupo de hombres de Downtown , Manito Mujeres 

Distrito 3 : Vivir en la sobriedad , Manual de Estudio de la Mujer 

Distrito 4 : Los ganadores de grupo 

Distrito 6 : A New Light , A.M.AA 

Distrito 8 : Reprieve diario II , Fort Sherman Capilla 

Distrito 9 : Early Birds 

Distrito 12 : New Beginnings 

Distrito 13 : Valle Group, Valley Group mediodía , Millwood Madams 

Distrito 14 : Saturday Night Live 

Distrito 15 : Serenity Desayuno 
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Distrito 19 : Temprano en la mañana . BESO 

Distrito 20 : Granola , el objetivo principal 

Distrito 22 : Colfax AA , Three Forks 

Distrito 23 : Viviendo Sobrio 

Tenga en cuenta que se trata de las contribuciones recibidas en agosto de 2013 y no reflejan las contribuciones del 

grupo / distrito previo a la zona 92 o contribuciones a la OSG y Distritos . 

Por favor incluya: nombre del grupo, número de distrito y el número de grupo junto a tu colaboración . 

ATENCIÓN : Washington State Area Este 92 tiene una nueva dirección de correo. Utilice el 

                           siguiendo la dirección de todas las futuras contribuciones a WSEA92 : 

 

Washington State Area Este 92 

PMB Box 103 

1314 S. Grand Blvd. . suite 2 

Spokane, WA 99202-1174 

Gracias por su generosa contribución y por su apoyo . Gracias por permitirme servir . Relájate y tómatelo con calma , 

Mike S 

Corrections 

Hola a todos y estoy emocionado y triste mi rotación está terminando como el área de 92 correcciones silla me ha 

encantado la interacción con todas las correcciones de las personas que he tenido el privilegio también entre en con-

tacto con . Soy muy afortunada de haber tenido esta oportunidad de estar al servicio de usted y espero que era un 

beneficio para alguien en mis funciones. 

Siento tener que decir que no voy a hacerme disponible a nivel de la zona próxima rotación por muchas razones y así 

perder estar en todas las funciones de la zona estoy entristece al pensar que tal vez no haya tantos como estoy con-

vencido que la situación taller 4 comité eran de una herramienta tan útil para mí en la recopilación de información pa-

ra una silla de correcciones más afectiva. Tengo la esperanza de que todo funciona para bien . 

Tuve un excelente puente de The Gap Corr . en Jerry N. tendimos puentes entre 102 hombres y mujeres esta rota-

ción, lo que es un hombre maravilloso trabajar con mi esperanza es que así continuamos . 

Bueno, ahora en la tradición 10 Yo también trato de no expresar opinión alguna sobre los asuntos ajenos , la política , 

la reforma del alcohol o sectarismo religioso nuestro programa hermoso se opone a nadie , así que bien expresa 

ninguna opinión que sea, ahora dentro del programa que podría tener mucho que decir he he he . Gracias por 

dejarme servir. 

AREA 92 CORRECCIÓN S SILLA , Jerry W. 

Literatura 

Siempre agradecido por la oportunidad de servir a la zona. Se han pedido libros y enviarlos a todas las personas que 

los han ordenado en el trimestre julio y espero que tengo todos los cuidados. Han reponían todos nuestros folletos y 

en el proceso han repoblado el folleto conceptos de Rickstr . Estoy feliz de ayudarle a trabajar en su paciencia, amor y 

tolerancia. 

Se dirigirán a Colville el fin de semana del 28 para el quinto rodeo anual y estoy deseando ver a toda esa gente allí. 

Siempre tienen un buen momento al igual que yo venga a casa y volver a surtir para la asamblea de octubre y la cabeza 

de Pasco. En noviembre me han invitado a la segunda redada Wenatchee anual por lo que se ve ocupado en los últi-

mos meses de este giro. 

La literatura sigue siendo una experiencia gratificante y como con todos los puestos de la administración cuando por 

fin de averiguar lo que estoy haciendo es el momento de girar. Así es la vida en A.A. En el amor y el respeto , Scott R. 

 

Newsletter 

Bueno, yo sigo a cortar y pegar el boletín juntos para su disfrute. Al mirar a mi rotación Newsletter Presidente Sé que 

esto fue verdaderamente la posición correcta para mí. Realmente he disfrutado . He llegado a leer acerca de algunos 

de los principios de la historia de AA ( Box 459 ) , aprender un nuevo programa de software ( Editor ) , incluso erizan-

do algunas plumas ( mowaaaa ) , pero la mayoría de todo lo que realmente creen que he tenido la oportunidad de 

cambiar el boletín de noticias un poco no sólo para reflejar un poco de mi personalidad y creencias , pero han llegado 

a tener muchas sugerencias de la comunidad sobre la forma de hacer el periódico de mejor y más fácil de leer . Un 

cambio interesante , al menos para mí , fue la sugerencia de cambiar " Reporte de los Funcionarios " a "Informes de 

servidor de confianza " después de todo no que refleja mejor nuestro compromiso de servicio . Realmente espero que 

este pequeño cambio de redacción se nivelará el campo de juego un poco al menos a los ojos de los recién llegados . 
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Somos sólo los alcohólicos , la única diferencia es que algunos de nosotros hemos estado haciendo esto por más 

tiempo. Como fieles servidores que no son mejores que el MCD y RSG o cualquier otro miembro de AA , la única 

diferencia es que nosotros somos responsables de más personas . Mientras que el MCD son responsables con el dis-

trito, el GSR es el grupo en el hogar , los funcionarios de confianza son responsables de Area 92 y el delegado de AA 

en los EE.UU. , Canadá y en última instancia a AA en todo el mundo . Te veré en la Asamblea en octubre. Asegúrese 

de que usted viene para arriba y decir hola ! Luv ya , Joanne 

Información Pública 

Mi calendario se ha estrellado . Las maravillas de la electrónica en el mundo moderno , que afectan nuestras vidas. Mi 

calendario es mi memoria. No puedo decir donde todo lo que fui o lo que yo he hecho. Sólo puedo compartir esas 

cosas que hizo una impresión en mí por una razón u otra . 

A modo de ejemplo me acuerdo cuando mi suegra , su cuidador , mi cuñada, con una sola mujer, y una perra estuvi-

era aquí durante diez días y yo. Todo iba bien hasta el día siete cuando el televisor se rompió y tuve cuatro adictos a 

la televisión mujeres, que buscan a mí para " arreglar" . Al final me llevé una TV más pequeño del sótano, que no era 

una solución ideal . Se fueron y la nueva televisión se habían entregado todavía , pero todos sobrevivieron. 

Esto fue seguido por mi hermana y un primo con su esposa e hija (que tiene MS y es ciega y en silla de ruedas ) que 

viene el jueves y salir el lunes . La visita fue elevada, el tiempo era demasiado largo. 

Fui en un viaje de campamento con mi grupo y lo pasamos por todos. 

Yo trabajé con dos proyectos diferentes aquí en Spokane , además de la placa que estoy en el hospital de veteranos . 

Box 459 , edición de otoño habla de la rotación del personal y lo que hacen : " Información Pública , Jim M: secretario 

de los custodios y de la Conferencia de Información Pública , se encarga de los anuncios de servicio público (PSA ) y 

de la Encuesta de los Miembros . " 

Ronald R 

Area 92 Información Pública 

Publicinformationarea92aa@outlook.com 

509-413-6167 

Trusted Servant Information 

POSITION PHONE NUMBER E-MAIL 

Delegate-Jeff S H-509-548-7842/C-509-670-9056 Area92delegate@aol.com 

Alt Delegate-Dolores E H-509-422-2114/Cell-509-429-8436 Area92altdelegate@gmail.com 

 

Chair-Carol E H-208-413-0780 area92chaircle@gmail.com 

Alt Chair-Ty B 509-834-3677 thbuchanan@yahoo.com 

Treasurer-Fern W 208-276-4507 area92aatreasurerfw@gmail.com 

Alt Treasurer-Michael S 208-305-5028 Mesimp@msn.com 

Archivist-Diana M H-509-996-8174/C-509-429-1683 dianasuemar@hotmail.com 

Corrections-Jerry W 509-594-1260 gew625@yahoo.com 

CPC-Sam C H-208-962-9886 C-828-648-8893 area92cpc@gmail.com 

Grapevine/Literature-Scott R 406-291-2276 sroush53@frontier.com 

Newsletter-Joanne W 509-630-2444 area92newsletter@gmail.com 

PI-Ron R 509-413-6167 area92piaa@outlook.com 

Secretary-Sandy R 509-475-7173 Sammygene@aol.com 

Treatment/Special Needs-Allen D 509-218-1704 area92treatmentchair@yahoo.com 

Translation-Andres  andres4444496@gmail.com 
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