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Delegado - Scott R. 
Saludos Zona 92. Parece que los meses son sólo volando mientras nos 
adentramos en otoño, y la vida está llena de estos días. El gran don de la 
sobriedad es que puedo vivir la vida en la vida los términos y saber que todo irá 
bien. 
 
El mes pasado, me fue concedida la oportunidad de cumplir un sueño que he 
tenido durante muchos años en la sobriedad y el servicio. Mi primera posición de 
servicio para el área fue correcciones silla. Recuerdo bien el temor que sentí 
cuando me informaron de mi cita para esa posición y mi débil intento de volver 
de mi responsabilidad. Afortunadamente, ustedes me alentó a mantener el 
rumbo, y lo hice. Una de mis grandes decepciones durante esa rotación fue que, 
debido a los restos de mi pasado, no me fue posible asistir a una reunión en el 
estado de Washington penitenciaría. La vida y el servicio me llevó en muchas 
direcciones diferentes después de eso y ese sueño nunca se concretó, hasta el 
pasado mes. Este año he solicitado y se le concedió un pase de visitante para 
visitar la prisión el 16 de septiembre y participar en el 75º aniversario de uno de 
los más prolongados de A.A. reuniones. 
 
El día comenzó con un maravilloso desayuno en Mabel's Restaurant en Walla 
Walla, y el corto trayecto hasta la prisión, un impresionante sitio. Luego fuimos a 
través de la seguridad, por el largo pasillo, y finalmente a la sala de reuniones 
donde se mezclan con 25 presos durante dos horas y media de uno de los más 
emocionantes encuentros que jamás he asistido. La primera hora fue de 
presentaciones por los miembros desde el exterior, y en la última hora y media 
fue el general compartido, alternando entre los huéspedes y los reclusos. Los 
más impresionantes eran las cosas de los hombres y las mujeres desde el 
exterior que se tomó un tiempo fuera de sus días para asistir a esta reunión, y la 
estructura y la sinceridad de los reclusos en su reunión. Ese será un día voy a 
recordar el resto de mi vida. Y para imaginar, de 75 años, todos en una fila!!! 
 
Para terminar, a menudo me recordó lo mucho que podemos hacer juntos que 
nunca podríamos hacer por nosotros mismos. 
 
Amor y gratitud, Scott R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Elegido Presidente informes 
 

Alt Silla - Debbie T. 
Saludos Zona 92! Siente el verano ha pasado y estamos en otoño en el Valle de 
Yakima. El distrito 20 sigue avanzando con la planificación del enero de 2018 
trimestral que se celebrará aquí en Yakima Enero 19ª y 20ª. Registro volantes 
estarán disponibles en la Asamblea. 
A medida que continúe para que consideren la posibilidad de hacer usted mismo 
disponible para una posición para la siguiente rotación, me permito recordarles 
de Bill W. palabras desde el concepto IX sobre liderazgo: 
"Primero vamos a recordar que la base de nuestra estructura de servicio se basa 
en la capacidad y dedicación de varios miles de Servicios Generales 
representantes (G.S.R.), varios centenares de zona a los miembros del Comité, 
y casi un centenar de delegados. Estos son los agentes directos de los A.A. 
grupos; estos son el vínculo indispensable entre nuestra comunidad y su servicio 
mundial; estos son los principales representantes de A.A.'s consciencia grupal. 
Sin su apoyo y su actividad no podríamos funcionar permanentemente en 
absoluto” 
 
Espero verlos a todos en Lewiston! YIS -Debbie T. 
 
Tesorero - David R. 
Hola a todos. Este será mi último informe trimestral para el cuerpo. El 4º 
Trimestre 2017 informe será dado a la entrante nuevo tesorero cuando nos 
reunamos en algún momento en Diciembre para realizar la entrega. 
Este giro ha sido una bendición para mí personalmente. He visto el significado 
espiritual de la séptima tradición contribuciones y cómo esto ayuda a llevar el 
mensaje a la todavía sufren alcohólico. 
 
He aprendido mucho acerca de las cuestiones financieras en Alcohólicos 
Anónimos y me abrió los ojos a un montón de cosas que yo no había 
considerado en el pasado. De todos modos, gracias a todos, a cada uno de 
vosotros, por haberme concedido el honor y el privilegio de servirle como zona 
92 Tesorero. 
Quiero dar las gracias a Chris M. por su ardua labor en el desarrollo de un 
nuevo, más amigable y fácil para leer la hoja de cálculo para el Área 92 de 
tesorería. 
Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por sus contribuciones a la zona 
92. 
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Aquí están los números para el tercer trimestre de 2017, que es el 07/01/2017 a 
09/30/2017. 
 
Saldo inicial a 07/01/2017: $7,252.49 
Contribuciones: $ 8,885.52 
Ingreso total: $ 9,785. 52 
Gastos: $10,791.41 
Balance final: $ 4,792.11 
Diferencia neta: $ -1,005.97 
 
Salí de hojas de cálculo en los buzones de correo y haré mi mejor para atender y 
responder a las preguntas o inquietudes. 
 
Para terminar, gracias por concederme el privilegio de servir. Es una parte muy 
importante de mi recuperación! 
David R 
 
Alt. Tesorero - Cameron J. 
Informe para el cuarto trimestre se presentaron (gracias Cameron), pero no se 
imprimen aquí porque estará disponible en forma impresa en la Asamblea.  
- Sharon H. Editora del Boletín Presidencia 
 

Presidente designado hace un informe 
 
Archivista Presidencia Sarah B. 
Hola área 92, 
este mes pude tener una conferencia telefónica con mi Comité de dirección. 
También pude visitar la zona 72 Asamblea en Shelton. Hablé con su delegado, 
Steve y con su silla de archivo, Courtney. Para enero deberíamos poder 
empezar a utilizar el equipo del área 72 para empezar a digitalizar nuestras 
cintas. ¡Sí! 
con ganas de verte en nuestra Asamblea en Lewiston en poco más de una 
semana. 
en comunión 
 
Correcciones Silla - Bryan B. 
Los 75 años de cumpleaños reunión del grupo pionero en el estado de 
Washington penitenciaría (WSP) en Walla Walla, el 16 de septiembre tuvieron 
buena asistencia incluido nuestro propio delegado Scott R. me ha decepcionado 
que no llegué a asistir debido a una muerte en la familia, pero los informes son 
muy positivos. Afortunadamente, los otros voluntarios intensificado 
agradablemente al ver que las cosas se desarrollaron sin un enganche. 
 
Asistí a la 2 ª anual de Oregon Area 58 correcciones Conferencia en Salem, el 
sábado 7 de este mes. Fue muy interesante aunque el panel sobre Oregon 
Departamento de Correcciones (OCOD) procedimientos casi me puso a dormir! 
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LOL. No es un fallo. Sólo estoy aburrido hasta las lágrimas por ese tipo de 
detalles. No obstante siempre es bonito para consolarnos con otras correcciones 
de voluntarios y profesionales comprometidos a llevar AA mensaje a 
encarcelados alcohólicos. Estoy deseando unirse con Ricardo, el área 58 Silla 
de Correcciones y JT, su sponsee, en San Louis en aproximadamente un mes 
para primera National Corrections Conference (NCC) anual. 
 
Como se mencionó, estoy deseando asistir a la primera conferencia anual 
nacional penitenciaria Conferencia (NCC) en noviembre y será uno de los tres 
presentadores el domingo por la mañana en el panel "dentro de patrocinio; cómo 
los presos pueden ayudarse mutuamente a trabajar los pasos". Estoy esperando 
el evento para ser un gran éxito y presentará un informe a la zona. 
 
Nuestro NCC comité de planificación llamada en conferencia el jueves, 5 de 
octubre de 1998 incluyó un examen de ubicación para el 2018, evento que será 
decidido durante brotes de acné en el evento de este año. Una localización 
cercana bajo consideración es Abbottsford, BC, justo al cruzar la frontera 
canadiense de sumas, WA y aproximadamente a 4 horas en coche de Yakima. 
 
Con respecto a mi planta propuesta para ser considerada en este mes de 
Lewiston general: yo esperaba y estoy oyendo que ha habido un animado 
debate en torno a la zona. Mientras que nunca mi intención de causar discordia 
(asumo la responsabilidad y pido disculpas aquí por cualquier malentendido) 
tengo fuertes convicciones forjado durante 28 años de trabajo de servicio. No 
creo que sea una cosa mala que tenemos emociones; creo que sería mucho 
peor si no teníamos ninguna opinión. 
 
Se ha subrayado ya esta decisión es más espiritual en la naturaleza que es el 
monetario. Cualquier posición adoptada ahora puede cambiarse más tarde. El 
cuerpo seguramente ha cambiado su mente muchas veces en el pasado. 
 
Para el registro y para disipar cualquier equívoco nociones o discusión de mis 
motivos: Yo ya había financiado mi propio viaje a NCC durante algún tiempo 
antes de que yo tenía alguna idea o expectativa de la zona podría proveer 
reembolso o financiación de ningún tipo. Después de girar en enero Espero 
continuar mi participación en el NCC en mis el propios. Probablemente me 
seguirá siendo la WSP mecanismo coordinador para cierto tiempo y seguirán 
siendo involucrados e interesados en la corrección. 
 
La intención de esta propuesta es que la zona debe estar vitalmente interesadas 
e implicadas en el NCC y además que el NCC se beneficia de la Zona de 
participación. Es mutuamente beneficiosa como en AA la recuperación. 
Necesitamos y ellos nos necesitan. 
 
Estoy de acuerdo con el sentimiento de que cualquier financiación para NCC (o 
para cualquier otro interés de Zona 92 como un todo) debe ser la decisión del 
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cuerpo entero y no de ningún individuo, grupo y/o distrito. En otras palabras, yo 
no apoyo ni tampoco voy a aceptar "rogue" fondos o contribuciones. Tampoco 
creo que la zona debería tener un fondo aparte para las correcciones. 
 
En aras de la justa y plena revelación y que esperamos acelerar la discusión en 
Lewiston aquí están algunos de los últimos detalles de financiación: 
 
Aparte de lo que es un asunto de registro (la actual planta motion y anteriores 
mociones) en ningún momento he independientemente solicitó financiación para 
el NCC o gastos relacionados. Sin embargo, ha habido 3 solicitado 
contribuciones enviadas a mí y a otras tres ofertas de contribuciones que me 
han disminuido. Sólo dos fueron específicamente para NCC financiación (una 
contribución y una oferta) y los demás fueron de dólares destinados a ser 
destinados sólo para las correcciones. 
 
La primera contribución de $200 fue dentro de un par de semanas de Chelan. 
Fue a partir de un distrito y hecho para mí personalmente (con una nota "para 
sufragar NCC gastos"). Después de una cuidadosa consulta con otros me 
depositó con la intención de reintegrarlo a la espera del resultado de la Lewiston 
votar. Tras el examen, he puesto totalmente reembolsado ese dinero para 
eliminar cualquier distracción de esta discusión. 
 
En el último mes, he recibido dos contribuciones que remití a la zona. Uno era 
de un grupo, y otro de un individuo destinado a zona 92 correcciones por un total 
de $1.041. De nuevo, estos son voluntarios y una sorpresa total. Uno hecha 
directamente a mí (para el área de las correcciones en el bloc de línea) y el 
segundo a "Area 92 correcciones". 
 
Es probablemente seguro decir al menos algunos otros grupos y distritos 
aguardan el Lewiston resultado. Honestamente, yo estaba inconsciente y 
preparados para la efusión de apoyo que ha surgido. 
 
Como se ha mencionado, desde Chelan he recibido dos compromisos verbales y 
una indicación para la financiación a NCC que he rechazado. Uno era de $300, 
los otros de menor no cantidades específicas. 
Mi revelación aquí es doble: 
 
Primero para eliminar a mí personalmente como cualquier tipo de distracción o 
tema de discusión. Si o no esta moción pasa, he sido voluntaria durante más de 
28 años y todavía será uno después. De nuevo, este movimiento es acerca de la 
relación mutuamente beneficiosa entre la zona y el CNC. 
 
 
Segundo y más importante es reconocer el generoso apoyo que ya existe y 
disipar cualquier noción de la zona no pueden permitírselo. Un individuo y un 
grupo cada uno contribuyó en exceso del coste anual estimado (en la actualidad) 
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y otros distritos y grupos han destinado fondos en apoyo de esta. Eso es sólo la 
cantidad de dólares que conocemos. La zona tiene seguramente muchos otros 
distritos, grupos e individuos con intenciones similares. 
 
Inherente en el sistema correccional es el conocimiento y la realidad que nos 
están ayudando a las personas que tienen muy poco, incluyendo cualquier poder 
para ayudarse a sí mismos sin nosotros. También tienen poca o ninguna voz en 
AA materias, como en general los debates y las votaciones. Usted no podrá oír 
de alguno de ellos en Lewiston, pero todos ustedes tendrán la oportunidad de 
examinar su situación y mantener sus intereses en la vanguardia. 
 
Yo veo esto como una oportunidad para reunirnos y decidir hacer lo mejor que 
podamos para los presos de AAs. 
 
Respetuosamente. Suyo en el servicio. 
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Boletín Chair-Sharon H. 
Un agradecimiento especial a Rainey M. ella recientemente se unió a nuestro 
boletín comité así como la continua gracias a Justine F., Jenni H., y Jay D. sin el 
cual toda su ayuda ninguna de las ediciones anteriores habría sido posible. 
 
Otro mes fueron y vinieron, casi el tiempo de pasar a la posición de servicio a 
otro fiel criado. Que es un placer y un desafío este servicio me ha 
proporcionado. Lo debo todo a cada uno de ustedes y esperamos que usted 
entienda las publicaciones han sido posibles porque el aliento, crítica y 
sugerencias a fin de que muchos de ustedes han proporcionado. Para eso y la 
oportunidad de servir le doy las gracias. 
 
A lo largo del camino, nuestra comisión ha trabajado hacia estandarizado de 
presentaciones. Exactamente cómo informes/artículos están sometidos. Creo 
que, debido a que usamos de una variedad de sistemas operativos, un estándar 
de importación de información es imprescindible. 
 
Quisiera aclarar algunos puntos sobre su actual Newsletter Publicaciones: 
 
1-volantes son aceptados y se agrega a la Newsletter de todos los distritos sobre 
los distritos de eventos. Estos folletos se han publicado en el "Digital" versión del 
boletín no se imprimen con un costo para el área. Nuestro promedio de boletín 
mensual es de aproximadamente 32 páginas, esto tendría un costo de alrededor 
de $350.00 para imprimir. En marzo de 2017 comenzamos la "impresión" sólo la 
zona 92 eventos; estas son tus trimestralmente, y en general los prospectos. 
 
2-además de dejar la impresión de volantes, hace ocho meses, comenzamos 
una columna "evento", esto significa que si usted envía un folleto u otra 
información, quiero asegurar que el evento fue "La lista" en una columna, yo 
también incluiría el folleto en la edición digital pero NO SE IMPTIMIAN CON 
AREA DE FONDOS. 
 
3-cada mes se publica un "digital" a "impreso" y una edición "imprimible", casi 
todos los meses hay una versión española, impresa. He hablado de la digital, 
recuerdo que lleva todos los folletos presentados, y el impreso sólo lleva el 
"área" volantes, la versión de impresora amigable es por lo que los de usted en 
casa puede imprimir fácilmente desde un ordenador personal o público, esta 
copia no tiene fondo el color o la tinta del "terraplén", la esperanza es la tinta de 
repuesto. 
 
4-En los últimos 13 meses nuestra comisión ha trabajado sobre estos diferentes 
tipos de formato/publicar en un esfuerzo para bajar la publicación costo para 
nuestra zona. Hemos visto una disminución en los costos relacionados con la 
publicación del boletín en aproximadamente un 50%.  
Sinceramente de servicio 
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Secretario Presidente Jan R. 
Como su Secretario, algunos de mis 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 - me enviará el acta a todos los miembros de la semana de la 
publicación trimestral/ General. También habrá una copia en cada buzón. Para 
explicar mejor lo que sucede: El acta debe ser aprobada por el organismo 
vinieron (p. ej. Trimestral a trimestral y Asamblea General). Espero que sea un 
poco más fácil de entender por qué hay 6 meses transcurridos entre el evento y 
cuando vea el acta. 
2. DCM formularios de presentación de informes - siempre tendré los 
disponibles, y normalmente me pegue uno en cada DCM su casilla de correo. 
Esto incluirá la versión en español también. Los formularios se utilizan para 
informar acerca de su distrito y qué ha sucedido. Una vez que haya presentado 
su informe, solicito que darles la vuelta para que me vaya en el acta de las 
deliberaciones. Habrá una casilla en la tabla que contenga la palabra "informes". 
Sírvase depositar allí. (No envíe estos formularios para el boletín para su 
publicación, a menos que haya tomado la información del informe y ponerlo en 
un documento limpio). 
3. Actualizado Zona 92 Directorio - Este directorio contiene la información de 
contacto actual para todos. Compruebe y asegúrese de que toda su información 
de contacto es correcta. El Enero de 2016 es la fecha del comienzo de la nueva 
rotación. La fecha actualizada se encuentra en el área de pie de página. Si 
encuentra algún error o me necesitan actualizar algo, por favor, dar a mí en un 
trozo de papel con instrucciones para lo que se necesita. Si es posible, sería 
bueno tener la actual y la información de contacto completa para todo el distrito 
suplente DCMs. Por favor, hágamelo saber tan pronto como sea posible antes 
de la publicación trimestral si usted tiene cualquier cambio o nueva información 
que se enumeran para que nuestro directorio es totalmente hasta la fecha. 
Gracias 
4. Manuales: Los manuales son una recopilación de todas las mociones: 
pasado, fracasó, y housekeeping. Todas las nuevas propuestas se añaden al 
manual actual al final de un grupo de rotación (cada dos años) de manera que 
esté listo para el siguiente panel. Jake y yo estamos actualmente en el proceso 
de traducir el Manual al español. Jake ha tenido mucha vida, así que se llevará a 
cabo pronto. El Manual páginas no están numerados de manera secuencial. Son 
en forma de "libros". He añadido una guía para ayudarle a entender el 
(secciones) o libros. En algún punto es el "Transmitir" un elemento fue omitida 
que deberían estar en el manual. Se ha reinsertado. Es página 14-15 bajo las 
descripciones de puestos de trabajo. Ya he sustituido la página en los manuales 
para la venta. Tengo páginas adicionales para todos los manuales que he 
vendido actualmente. Es casi el final de la rotación, pero tengo 
aproximadamente 10 manuales que estarán disponibles en el mes de 
octubre general. 
Vuelvo a preguntar a cada persona que reportó a poner su informe en la casilla 
delante de mí (sobre la mesa en las asambleas y trimestrales). Pido también que 



10 
 

cada una de esas personas que me envíe una copia digital. 
 
Nota: Hemos vendido fuera de todos nuestros manuales, pero he hecho algunos 
adicionales para la venta en esta Asamblea. Son $8.50 
 
También quiero tomar un minuto para Gracias Area 92 y todos los demás que 
me ha apoyado a lo largo de mi rotación. He sido bendecido para ser su 
secretario.  
Estoy deseando servirle durante muchos más años en cualquier capacidad que 
tendría de mí. Gracias a todos. Yo soy humilde y bendecido. 
Estoy deseando ver todos en Lewiston. 
 
Traducción-Jake R. 
Hola a todos! 
He traducido un folleto para el próximo enero de 2018 Conferencia. 
Sharon y me puedo comunicar un par de veces al mes para coordinar la 
traducción del boletín. Ahora estamos trabajando juntos para traducir los folletos 
que se presentaron a la newsletter en español. Esto es genial! El boletín de 
octubre serán traducidos al español - big gritar a Sharon y el boletín comité! 
 
El traductor simultáneo, Genaro J, y yo estamos en contacto constante. Él está 
muy comprometido a ser el traductor simultáneo 
 
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, 
Jake R 
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Comité de distrito miembro informa 
 

El Distrito 2 - Rainey M. 
Teníamos un gran patrocinio taller aquí en Spokane con Distrito 8. Estaba 
ubicado en el distrito 17, por lo que el proyecto era multi-distrito. Veinte personas 
asistieron. 

Elecciones de distrito están subiendo. Estamos trabajando en un distrito manual 
que describe los trabajos y la duración de los mandatos - justo a tiempo, 
también! 

El distrito 2 es el anfitrión de la Navidad y Año Nuevo Alkathons en Spokane 
este año. Hosting gira entre el 4 distritos locales. Nuestro Alkathon Comité está 
realizando una excelente labor. Póngase en contacto con Doug en 509-317-
7510 para firmar su grupo durante 2 horas. Por favor tenga opciones A, B y C 
listo, en caso de que la primera elección es la ranura ya adoptadas. 

El movimiento de lo primero es lo primero que se presentó en septiembre fui a 
los grupos en el hogar en el distrito 2. Este mes el distrito votó unánimemente 
para llevarlo adelante como una moción del Distrito 2. Este es un proceso 
interesante y excitante para ver! Otro grupo en el hogar la GSR pasa una lista 
escrita de la zona 92 Mociones y tenía su grupo votar sí o no de esa manera. A 
continuación, tendrá que compilar los votos para la Asamblea en Lewiston. Luz 
del Espíritu en Cheney está teniendo su espiritual cena 9 de diciembre a las 
17.00 horas en la Iglesia del Nazareno en 333 Betz Rd. mujeres fuera de la 
colina presentó el Distrito 2 con $140 para las correcciones. 

Nuestros archivos silla está visitando grupos" reuniones de negocios para 
solicitar registros anteriores. Nuestra vid silla es visitar las sobrias clubs. 
Nuestras correcciones Comité está buscando contactar a las DOC casas 
intermedias. El distrito 2 está vivo y bien! 

YIS 

Distrito 6-Anna V. 
Las cosas se están moviendo a la derecha a lo largo de aquí del Valle de 
Yakima. Entre el Distrito 6 y 20 planificación está en pleno apogeo para el enero 
de 2018 trimestralmente. Esperamos poder acoger este evento y ver a todos allí, 
si el clima lo permite, por supuesto. Otoño es a nosotros, los niños están de 
vuelta en la escuela, y reuniones están despegando. 
 
Nuestra próxima reunión del distrito es el 19 de octubre de 2017, y en ese 
momento vamos a votar sobre las propuestas para la próxima asamblea en 
Lewiston Idaho. Muy emocionados con este evento, ver a todos, y que participan 
en esta experiencia! 
Suyo en el servicio. 
 
 
 



12 
 

El Distrito 8 - Ben N. 
Saludos zona 92 del Distrito 8! - Hosting 2018 Octubre general 
Ha sido relativamente un mes tranquilo por el Distrito 8….La calma antes de la 
Octubre General supongo…diré que todos nuestros Comités Permanentes 
siguen siendo muy activos! 
 
Esta fue nuestra elección mes y tuvimos la suerte de contar con Jan y David R. 
del área de facilitar el evento. La noche nos dejó con varias posiciones todavía 
abierta, sin embargo estamos deseando tener algunas de ellas llena pronto. Con 
ese fin, he estado trabajando para mejorar mi comunicación con nuestros grupos 
acerca de la gratificante oportunidades disponibles en servicio del distrito. 
"Equilibrado Triángulo"... 
 
El martes 10 de mayo, hablaremos extensamente las mociones en mano en 
preparación para un bien informados asistencia en Lewiston. Estamos deseando 
ver a todos nuestros amigos nuevamente en servicio! 
Gracias a servir 
 
El distrito 10 - Gabe S. 
Septiembre fue un mes muy interesante de Cle Elum. Una nueva reunión de 
mujeres será a partir cada semana los jueves de 5:30pm-6:30pm en la misma 
ubicación como todos los Cle Elum reuniones en la iglesia. 

Los cumpleaños incluyen; Don E. de Thorp celebrando 31 años. Desde el Cle 
Elum grupo Kim B. celebra 9 años, Cheryl C. 2 años, Shay 2 años, Gary C. 2 
años y Robin G. 3 meses. R4D no tiene ningún cumpleaños. 

Domingo por la mañana Ellensburg reunión no tiene cumpleaños informe 
aunque dijeron que las reuniones matutinas están yendo muy bien y la 
asistencia ha sido continuo. Presentado por Amanda D. Boletín Presidencia 

Distrito 12 - Terry M. Hemos celebrado nuestro octubre Reunión del distrito 
Domingo, 1 de octubre a las 2pm en Brewster. Nos alegramos al ver algunos de 
los nuevos miembros que asistan a la reunión del distrito. Buen momento para 
introducirlos al servicio. Hemos discutido la próxima gratitud banquete que es un 
evento anual organizado por nuestro distrito. Los presidentes este año son tanto 
desde el hotel Methow Valley y volveremos, por segundo año consecutivo, 
habiendo en el hotel Methow Valley Community Church el sábado 4 de 
noviembre a las 4 pm. El orador será el Rad M. de Wenatchee. Esperamos que 
algunos de ustedes pueden asistir. Es un montón de espiritual la diversión. 

Nuestro Octubre los cumpleaños son Lloyd R con 26 años, Rhys con 38 años, y 
Juan con 3 años todos de Winthrop, y Jack K con 19 años de Twisp. Jess 
cumplirá 22 años el 26 de octubre en Omak. Noviembre los cumpleaños son 
Brandon de Twisp con 12 años en la 5ª y Joe L de Wauconda con 12 años en la 
15ª. 

Diana M., Distrito 12 Secretario 
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Distrito 13-Mike D. 

Nuestro distrito reunión fue bien atendida en la12th de Septiembre, con tres 
nuevos GSR's! Es bueno ver que la chispa de la voluntad para realizar trabajos 
de servicio reagudizarse en algunos de los grupos en nuestro distrito. Estamos 
preparados para girar y voto nuevo de confianza siervos. Esperamos llenar 
todas nuestras abrir posiciones de servicio este próximo año. Tenemos el Día de 
Acción de Gracias Alcathon venida en el 23 de noviembre de 10am a 7pm en el 
advenimiento de la Iglesia Luterana,13009 E. Broadway en Spokane Valley 
(folletos disponibles). 

Deseando ver ustedes nuevamente en el mes de octubre General! 

Distrito 14 - Kim T. 

Saludos desde el distrito 14! 
Los votos están en! Tenemos nuestra próxima DCM! Gracias, Jeff T., por su 
excelente trabajo como mi suplente el año pasado y para entrar en la rotación 
siguiente! Felicitaciones a Joe L. para saltar con ambos pies para ser nuestro 
suplente! Él ha sido nuestro secretario durante los últimos dos años y ha hecho 
un excelente trabajo! Gracias, Jackie M., para tomar Joe's place como secretario 
en enero! Tengo total confianza en que el resto de los puestos se llenan antes 
de enero. 
 
En nuestra última reunión del distrito, las mociones de este mes la asamblea 
fueron el tema candente. Tanto Jeff y estaré asistiendo y estará trayendo a 
nuestro distrito miembros' voces con nosotros. 
 
Un gran debate se produjo en relación con el Área 92 Newsletter. Se concluye 
que existen muchos grupos en nuestro distrito que están muy en las zonas 
rurales. Ellos preferirían el boletín disponible en la impresión, ya que no tienen 
acceso a internet. También se dice que es muy importante que el Newsletter sea 
autosuficiente y que esto sea así, es muy recomendable que todas las páginas 
adicionales que se han añadido con volantes de actividades serán eliminados 
como para mantener los costos bajos. Todas nuestras actividades se agregan a 
la District14-aa.org web y los folletos se pueden descargar e imprimir. Nuestro 
distrito sugirió esa zona hagan lo mismo. Nuestro sitio web tiene una sección 
que se puede hacer clic y mirar otras actividades fuera de nuestro Distrito y en la 
zona 92. 
Tenemos un partido de Halloween viene Octubre 28th. Música, diversión y 
compañerismo 
La gratitud banquete está saliendo en CD'a en noviembre18th. No puedo 
esperar a escuchar al orador y a bailar! 
Para obtener más información sobre estas actividades y mucho más, visite 
District14-aa.org website. 
Mirando hacia adelante a la Asamblea! 
Suyo en el servicio. 
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Distrito 15 - Kathy P. 
Buenos días a todos desde el distrito 15. Auspiciamos el Round Up de 
recuperación de Septiembre 29, 30 y 1 de octubre de 2017. Teníamos el más 
maravilloso de los altavoces: AA: Marilyn H. de Eugene, Oregon; Steve L. de 
Redondo Beach, California; Mark S. en Wapato, Washington. Al-Anon: Pam M. 
de Spokane, Washington, Lori G. de Oklahoma City, Oklahoma. 
 
El tema fue descubrir a recuperarse; en torno a la honestidad y el 
descubrimiento de nuestros defectos de carácter, con el fin de recuperarse. 
Quiero dar las gracias a nuestros numerosos voluntarios: Mo, Brett, Maxie, 
Lynette, Missy, Laurie, arenoso, Cora, Jane, la púa, Tim, Libby, y a quien tengo 
en gran disculpas que he olvidado. 
 
Estamos sosteniendo nuestras elecciones de este mes, y veremos lo que 
nuestro poder superior tiene reservado para los miembros de nuestro Distrito. 
Gracias a todos por lo que haces, 
 
Distrito 19 - Mary K. 
La gripe va a través de nuestros grupos. Tengo que ir a la AA Correcciones 
Taller en Walla Walla. He aprendido mucho. Se trata de un bien engrasada 
evento. Trabajo de Preparación fue buena. Connell está cerca de mí para 
cuando me decido a hacer un compromiso pleno a una reunión. No tenemos 
acceso a la cárcel de aquí, sin embargo, sólo la libertad de trabajo. Es difícil 
obtener voluntarios para las 9:00 pm reunión. Es demasiado tarde. No quiero 
perder esa oportunidad. Juvi ha reducido un poco para los voluntarios. Que voy 
a tener que programar menos reuniones sólo para mantenerlo. 
 
Quincy había un gran evento en la 29ª: una barbacoa, con 2 grandes altavoces. 
50 personas mostraron up! Hemos tenido que traer sillas plegables. 
 
El domingo por la noche Ephrata grupo será puesta sobre la Gratitud banquete 
en el 18 de noviembre en la Logia masónica, 436 C St. S.W. Ephrata. Configurar 
comienza a las 12.00 horas, hora social a las 5:00 de la tarde y cena a las 6:00. 
 
El domingo 15 será nuestra próxima reunión del distrito en Ephrata en la Iglesia 
Metodista en 2:00 pm. 
Voy a consultar a la Asamblea Y.I.S. 



15 
 

 



16 
 

 


