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Zona 92 delegados informe  

 

Saludos Zona 92, me complace informar de que he llegado de vuelta en tierra firme el miércoles por la 

noche sanos y salvos desde el Foro Regional en Hawai, y ahora estoy haciendo mi camino a la zona 72 

Asamblea en Vancouver este fin de semana. Tomaré parte en una larga tradición de ayudarles a contar 

los votos como eligen a sus nuevos oficiales de zona. Así que estoy escribiendo mi informe este mes en 

la carretera, con mis viajes ordenador, así que espero poder presentar mi informe a tiempo.  

En primer lugar, sobre el foro, Área 17, Hawai, fue el sitio del Foro de este año y que se celebró en la 

Waikiloa Hilton, en la Isla Grande de Hawai. El Hilton es un extenso complejo con [3] hoteles sobre 62 

acres de tierra en el lado occidental de la isla. Tres campos de golf tienen un montón de la superficie 

pero el complejo es todavía bastante grande con un tranvía que se extiende de un extremo a otro 

durante todo el día y toda la noche. Las habitaciones eran razonables, pero todo lo demás era 

terriblemente caro, como cabe esperar de un lugar muy visitado por gente de todo el mundo. El 

cincuenta por ciento de los visitantes son de Japón, el 10% de otros países de Asia y el 40% del 

continente, por lo que uno puede imaginar la diversidad de culturas. Hawaii es uno de los cerros más 

altos en el mundo cuando uno considera que 16.000 pies de es submarina y casi 14.000 pies sobre el 

nivel del mar. La inmensidad de los flujos de lava son increibles y la diversidad de los ecosistemas 

alrededor de la isla, ciertamente a la altura de la descripción del "paraíso".  

El Foro contó con laparticipación de 449 personas, 309 de ellos primera vez asistentes, y el Área 92 fue 

bien representado por [7] miembros de alrededor de la zona. Tuvimos el placer de pasar tiempo con 

muchos miembros de la GSO y muchos delegados de alrededor de nuestra región. Los presentes de la 

OSG fueron Terry Bedient, Clase "A", el Fideicomisario, FACHE, quien estará girando después de la 

Conferencia del año próximo; Greg T., Gerente General, Eva S., GSO funcionario; Ami B., editor de GV; 

Steve S. GSO personal; Ivy R., GSO Personal Assistant; David Morris, Clase "A" de la Autoridad Provisional 

de la Coalición para la órbita geoestacionaria y el Hon Ivan Lemelle, Clase "A" de fideicomisario y 

Presidente de la información pública Comité. Fue muy agradable para reunirse de nuevo con Ivan como 

él es el presidente de mi comisión y un nuevo amigo en el sistema judicial con el que puedo tener una 

"normal" de la relación con estos días. Quién hubiera pensado!  

El sábado por la mañana se inició con las presentaciones de grupo 65 y el grupo 66 Delegados sobre 

temas que se decidió en la Conferencia a principios de este año y será la conversación de temas para el 

resto del año. Todos los delegados dieron maravillosas presentaciones pero el Panel 66ers realmente ha 

recorrido un largo camino desde PRASSA y estoy orgulloso de ser miembro de la región del Pacífico. Los 

miembros de la OSG dieron sus informes a través de la tarde, con una sesión de Q&amp;A y compartir 

sesiones después de cada informe. Parece que el "Estudio de viabilidad" va a ser un tema que será 

abordado a lo largo de los próximos meses y espero que nosotros, como un área, será capaz de discutir 

el estudio más a fondo en el futuro próximo. Quizás en el trimestral de enero, por lo que será más capaz 

de llevar nuestros pensamientos e ideas a la Conferencia el próximo año. Joel C., nuestra regional de 

fideicomisario, presidió el evento y mostró una vez más por qué él es nuestro administrador, con su 

forma gentil y muy liderazgo. Un Foro Regional es una emocionante e informativo en el caso de que uno 

debe experimentar siempre y cuando tienen la oportunidad.  

En pasar el fin de semana con nuestros buenos amigos en la zona 72 Me recuerda cuánto de lo que 



hacemos y lo que somos en el Área 92 proviene de esta zona. Me he sentado en sus presentaciones y 

participará en su elección. El entusiasmo y la anticipación está viva en el lugar como miembros de AA 

cumplir esa venerable tradición de rotación y elegir que Nueva pizarra de confianza como sirvientes.  

Para terminar, voy a estar en casa el 9 de octubre y el 16 estará en Spokane a participar en un patrocinio 

taller con nuestro pasado Delegado Mike Mc a petición del Distrito #13. El próximo fin de semana todos 

estaremos de vuelta en Spokane para nuestros Octubre Asamblea y estoy mirando adelante a verle allí. 

Nunca en mi vida había sido tan rico y completo, gracias a todos.  

En AA amor Scott R.  

P.d.: Steve C. es la nueva área 72 Delegado y Alan F. es el nuevo Alt delegado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los Oficiales elegidos informes 

 

Presidencia  

 

Hola a todos.  

 

Lamentablemente no pude asistir al Foro Regional que estaba en Hawaii la semana pasada.  

Deseando ver a todos ustedes en el próximo par de semanas en el mes de octubre general en el 

Spokane Valley donde será emocionante ver a nuestra área de proceso de inventario se acercan. La vida 

ha sido bastante tranquilo, en su mayor parte, como su área Presidencia.  

Hasta pronto.  

Gracias,  

YIS,  

Allen DenAdel  

Zona 92 Presidente Grupo 66  

 

Alt Presidencia 

 

Saludos desde Yakima, todo está tranquilo en el frente doméstico y la zona frontal.  

Hosting comités están ocupados preparando para nosotros y reuniones están siendo actualizados en el 

sitio web. Espero veros a todos en el Spokane Valley.  

 

YIS, Debbie T  

 

Tesorero  

 

Hola a todos.  

He tenido bastante ajetreado mes con el trabajo, la familia y A.A. compromisos, no necesariamente en 

ese orden. He asistido a una boda hermosa en septiembre y desear a Allen y Andy una larga, próspera y 

bendijo la vida juntos!  

 

Tengo la intención de asistir el Spokane gratitud banquete este año desde que Jan es la venta de 

entradas y será un divertido cambio de ritmo, algo diferente. Yo mejor poner ese evento en mi 

calendario porque de lo contrario aparece de repente y estoy mal preparado.  

En cualquier caso, no ha habido un montón de acción con la Tesorería, aunque sí quiero dar las gracias a 

todos los grupos que han contribuido hasta la fecha este año, especialmente cuando nuestra cuenta 

bancaria está amarrado.  

 

Tuvimos unos grandes gastos este año con delegado y archivista viaja, pero cuando miro hacia atrás a 

través de la tesorería archives es realmente promedio, especialmente cuando se ajusta por la inflación y 



el coste de la vida actual.  

 

Nuestra cuenta de cheques en 31/08/2016 fue de $6,553.24; los gastos fueron de $3, 080.51, 

contribuciones depositadas en septiembre de $3, 766.73 y nuestro balance final en 09/30/2016 es de 

$7, 239.46. Tendré una completa el 3er trimestre del 2016 la contabilidad en 2 semanas en la caída 

general en Spokane Valley.  

 

Para terminar, gracias por concederme el privilegio de servir; es una parte muy importante de mi 

recuperación!  

David R.  

 

 

Alternan tesoros  

 

Saludos Zona 92,  

 

Espero verlos a todos en la asamblea. El comité de finanzas reunión es el viernes por la noche antes de 

la Asamblea. Por favor, únase a nosotros o siéntase libre para enviar cualquier tipo de problemas, 

preguntas o preocupaciones conmigo antes de mano.  

Como un recordatorio, mi dirección física ha cambiado, pero las contribuciones siguen ir al mismo lugar.  

 

YIS  

Cameron J  

Zona 92 Alt Tesorero  

208 691 7936  

Area92alt.treasurer@gmail.com  

 

Las contribuciones se pueden enviar a:  

El estado de Washington Área Oriental 92  

Box 103, 1314 S. Grand Blvd. Suite 2  

Spokane, WA 99202-1174 

 

 

 

 

 

 



Nombrado Comité Permanente Presidentes' informa 

Archivista  

 

Hola Zona 92,  

Ha sido realmente un tiempo muy ocupado para mí este pasado mes. Tuve el privilegio de ir a los 

Archivos Nacionales Taller en Concord, California, donde aprendí una enorme cantidad acerca de mi 

posición de servicio como tus archivos silla. Una de esas cosas fue la diferencia entre un Archives silla y 

un archivero. En otras zonas, no hay realmente dos personas en estas dos posiciones. Los archivos sillas 

rotan cada dos años, pero los archiveros son permanentes, para asegurar la continuidad.  

 

Mi distrito 12 acogió el Comité Permanente Taller el fin de semana después regresé. Teníamos veintitrés 

personas allí y yo compartimos algunas de las otras cosas que he aprendido en el taller.  

 

Ahora el Pacífico Foro Regional en Waikoloa Hilton en Hawaii está finalizando el mismo día de mi grupo 

en el hogar, la Wauconda Candlelight Reunión aloja nuestro Distrito 12 Reunión.  

 

Volveré a veros a todos en la Asamblea y esperamos tener una fiesta en el repositorio ese fin de 

semana. Voy a contactar con mi comisión sobre tiempos.  

 

Por ahora Aloha,  

Sarah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correcciones  

 

La planificación se mueve a lo largo de la primera Nacional correcciones Conferencia, acabo de terminar 

este mes la llamada de conferencia. Hay un sitio web (Http://corrections.businesscatalyst.com) aunque 

no totalmente funcional como todavía y yo incluiré actualizado un flyer para el evento en San Luis el 

próximo mes de noviembre de 2017.  

 

Presentaré dos piso mociones a la caída general a finales de este mes para pedir una donación ($300 

sugerido) y un reembolso parcial por mi asistencia (aproximadamente de mi espera fuera de los gastos 

de bolsillo o $600). Estoy registrado y espero ansiosamente el viaje donde voy a ir a codearse con 

muchos de mis colegas y compartir experiencias e ideas.  

 

Como he dicho anteriormente la OSG en Nueva York no admite el evento financieramente y están 

empezando desde cero para una donación podría ser muy útil.  

 

Nada más para informar sobre un área de 92 o combinado evento anual para el estado, pero si sigo 

hablando de que voy a tener que hacer algo.  

He estado muy ocupado con otras distracciones.  

 

Esta es una repetición del último mes y tal vez usted me puede dar retroalimentación en la asamblea a 

finales de este mes en esto: Por favor, tenga en cuenta y que me den ideas y retroalimentación para tal 

evento, en particular cómo financiarlo?  

 

Rosa pueden dinero está fuera de los límites que se dedica sólo a la literatura y libros para otras ideas 

sería útil.  

Eso es todo por ahora, espero ver a muchos de ustedes en la asamblea.  

Suyo en el servicio  

Bryan B, Área 92 correcciones silla  

 

 

 

 

 

 

 

 



Grapevine/Literatura  

 

Aloha!! Todavía estoy disfrutando de las maravillas de Hawai después de asistir al Regional del Pacífico 

del foro aquí. Fue una experiencia increíble para escuchar a nuestros consejeros y editor de la vid 

comparten su mensaje. Fue un mensaje de esperanza y unidad. Gracias a Area 17 por el magnífico 

trabajo de recibirnos en ese bello lugar!  

En septiembre fui invitado a la Wenatchee Valley Roundup tener literatura disponible para los 

asistentes. Usted hizo un gran trabajo en Wenatchee; el Roundup era un montón de diversión.  

 

Estoy deseando que llegue el octubre trimestralmente. Me encantaría escuchar sus opiniones sobre los 

temas del programa de Grapevine/Literatura que será votado en la Conferencia de Servicios Generales. 

Estamos buscando un nuevo folleto para los sordos; algunas revisiones en el patrocinio folleto y vides 

derecho de decisión. Si desea información sobre estos, hágamelo saber.  

 

Gracias por permitirme estar de servicio!!  

Debbie H  

Area92aaliterature@gmail.com  

509-754-2102  

 

Editora del Boletín  

 

Actualmente estoy anticipando mi próxima edición de nuestra zona 92 Newsletter. Quisiera agradecer a 

cada uno de vosotros, de vuestro servicio, proporcionando estos informes mensuales no es una tarea 

fácil y requiere mucho de su tiempo. Aprecio esta y el continuo compromiso de cada uno de ustedes 

traen, asegurando que una zona tiene noticias para compartir.  

 

Por favor, permítanme abundar en la simplicidad de nuestro Boletín. Es un boletín mensual y cubre 

noticias, informes, ideas o preguntas a cualquier miembro de AA dentro del cuerpo conocido como la 

Zona 92. Las presentaciones se deben a este editor a más tardar el 10 de cada mes, que luego se registró 

en el mes siguiente de la cuestión. Les pido que cada presentación se mantiene a una distancia 

aproximada de 250 palabra límite y tener en cuenta nuestros principios de amor, paciencia y tolerancia 

hacia cada una y otra.  

 

Estoy esperando poder generar mucho más correspondencias, dicho esto, si alguno de ustedes tiene 

ideas, historias y, por supuesto, informes, póngase a mí en Area92newsletter@gmail.com o correo 

postal: 2414 N. Wheaton Corte, Ellensburg, WA 98926.  

 

Sinceramente en servicio,  

Sharon H editora del boletín WSEA 92 



Secretario  

 

Hola a todos.  

Todo el mundo parece estar ocupado preparándose para el octubre de Asamblea. Por favor envíeme su 

copia digital(es) de nuestro informe, de modo que puedo "copiar y pegar" para mi próximo minutos. 

Esto hace que sea mucho más fácil para mí. Gracias de antemano por ello.  

También voy a enviar DCM los formularios de informe ante la Asamblea y un directorio actualizado.  

Como secretaria, soy también el manual silla. He actualizado los manuales a la venta por $8.50. También 

he hecho un manual guía para que la gente pueda identificar los archivos del manual. Todos estos 

archivos son libros y no en orden numérico por número de página. Repito: cada archivo es un libro y no 

están en numeric número de página. Tendré extra manual guías gratis, que usted puede recoger de mí 

para agregar a su manual.  

Gracias por permitirme estar de servicio  

Jan R  

WSEA ZONA 92 Secretario  

(208) 416-9507  

Area92secretary@gmail.com  

 

Traducción  

 

Hola a todos!  

Un lento mes sobre este comité.  

Sharon y yo pudimos traducir el pasado mes el boletín en español.  

No he escuchado de nuevo de la comunidad hispana.  

Por favor recuerde sus flyers y cualquier y todo lo demás puede ser traducido al español.  

El original y los documentos traducidos suelen devolverse en un plazo de 24-48 horas.  

Ayuda está también disponible para distribuir a nuestros hermanos y hermanas hispanos en un esfuerzo 

para conservar y mantener espiritual la paridad.  

 

Gracias por permitirme servir!  

YIS,  

 

Jake R  

509-475-8958  

Area92translation@gmail.com 
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Comité de distrito miembro informa 

  

El distrito 2  

 

El distrito 2 DCM Informe para septiembre de 2016  

 

Tuvimos 13 personas en la última reunión del distrito. Noticias del grupo: Manitu grupo está volviendo 

en la asistencia. Las mujeres fuera de la colina es enorme y sigue creciendo. Paso Hermanas ejecuta 30-

40 en la asistencia. Foxhall Orador de la reunión "speaker buscador" renunció, dando más oportunidad a 

otros para servir en el nivel de grupo. South Hill Mediodía Grupo envió una nueva GSR en septiembre. 

Bienvenida, María.  

 

Grapevine/Literatura informó de que la vid ha producido un nuevo libro: Nuestras Doce Tradiciones. 

Correcciones informó que están enviando 4 vid suscripciones en Airway Heights correcciones Center. 

Grapevine/la literatura se asoció con correcciones para financiar ese esfuerzo. Hemos acordado para 

disparar a 1 horas de reunión. Cada uno de nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para ser sucinto, 

pero queremos estar seguros de no aplastar la participación. También decidimos reducir el saldo en 

nuestra GSR financiar y distribuir el excedente a la zona 92, GSO y la Oficina Central. Tenemos varias 

posiciones abiertas en 2017, incluido el Tesorero, tratamiento silla y PI/CPC (el cual está abierto ahora).  

 

Pasamos algún tiempo hablando sobre la zona 92 Inventario a celebrarse en el mes de octubre general 

en Spokane Valley, y que es importante para todos los GSR's para estar presentes y participar.  

 

Próxima reunión es el 11 de octubre de 6:00pm en Corbin Senior Center, 827 W Cleveland, Spokane.  

Roca, Distrito 2!!  

 

Mejor,  

Sharane  

 

El distrito 8  

 

El Distrito 8 - Ben N.  

 

Saludos desde el distrito 8!  

 

Últimamente hemos venido intensificando nuestros esfuerzos para "llevar el mensaje", en particular en 

los comités permanentes. Nuestra literatura comité ha estado trabajando mano a mano con H/I, 

tratamiento, PI, y correcciones, proporcionando todo el material necesario. Es emocionante ver este 

tipo de participación en la acción. También un renovado interés en la "rosa" ha despegado, gracias en 

gran parte a la literatura, Presidenta del Comité de Joel S. Su pasión por este trabajo es muy apreciada!  



 

La "sombra" del programa el tratamiento Comité implementado ha demostrado ser valiosa para generar 

interés y experiencia para el debutante unirse al AA Paneles tomamos en los dos locales de los centros 

de tratamiento. Hemos experimentado una gran cantidad de intereses en voluntarios para esta labor de 

servicio como de tarde…..muy emocionante. Rachel H. rellenando por Amanda ha estado haciendo un 

trabajo increíble, somos afortunados de que ella ha intensificado!  

 

Las correcciones Comité sigue vigilante en la búsquedade incorporar más gente borra para tomar AA en 

la Kootenai a la cárcel del condado. El progreso ha mejorado gracias a una muy persistente miembro del 

comité, Natalie. Hemos establecido una relación con Benewah a la Cárcel del Condado (St Maries, ID) y 

será mandar a un enviado a los Shoshone County (Wallace/Kellogg, ID) pronto.  

Un agradecimiento especial a Mike N. por todos sus esfuerzos en este Comité, le deseamos éxito a Mike 

en su nuevo emprendimiento!  

 

Nuestra PI Comité ha estado muy ocupado, no sólo en los Coeur d'Alene, pero en muchas de las 

comunidades circundantes. Muchas gracias a Michelle y Gail por su ardua labor y entusiasmo!  

 

Todos deseamos agradecer a Randy S. por su dedicación al Distrito 8 archivos. El suyo va a ser duro 

zapatos para llenar; le echaremos de menos y le deseamos todo lo mejor.  

 

Nuestro tratamiento, correcciones, el CPC, y archivos posiciones del sillón recientemente han 

desalojado. Estos comités siguen siendo muy activos y se prevé llenar en un futuro próximo.  

 

El distrito 10  

 

Bienvenido al otoño, mi momento favorito del año! Creo que el verano es pasado y las habitaciones de 

AA están empezando a ponerse un poco cozier debido al clima frío.  

 

En una nota triste, algunos de nuestros antiguos están empezando a la edad y son muy malos. Han sido 

sobrio durante muchos, muchos años y todos aquí en la recuperación cuando llegué en 2000. Supongo 

que soy consciente de que la gente no duran para siempre, y que estoy teniendo sentimientos yo nunca 

fue realmente consciente de. Son parte de nuestro tejido y recuperación comunidad que significa 

mucho!  

 

SOS- Pete compartió su conmovedora historia primer sábado de septiembre.  

 

Cumpleaños de Septiembre: SOS- Pete 15 mos. 6:30 AM-Brendan S. de 10 años, Scott H. 1 año y naya 

con 9 meses. Cle Elum- Vickie 31 años, Jon W. de 10 años, María P. 3 años, Vince F.,1,5 años, Sara B., de 

1,5 meses. Orgulloso tiempo- Norman, Mike B., Rella y Teri.  

 

Septiembre fue también la recuperación nacional Mes. Ellensburg, celebrado en el parque al lado de la 

piscina. Hubo varias actividades para niños también la comida, la bebida y la recuperación de 



información desde diferentes cabinas. AA accidentalmente conseguí olvidada, pero el próximo año no 

será así. Los premios y los altavoces estaban allí para este hermoso evento. Aurora B. fue el encargado y 

ella lo hizo genial. Esperamos ver más asoma el próximo año. Algunos de nosotros nos vamos a ir a la 

Asamblea en Spokane en 2 semanas.  

Mirando hacia adelante. Gracias, Tina D. 

Distrito 12  

 

Hemos celebrado nuestro Distrito 12 GSR reunión en Wauconda el 2 de octubre con 9 miembros en la 

asistencia. Teníamos 7 grupos representados.  

 

Realizaremos una GSR Escuela el domingo el 9 de octubre en el Brewster Grange Hall en Brewster, WA 

de 1pm a 4pm y nos gustaría ver a miembros de otros distritos. Será una fiesta americana. Rick K. 

nuestra delegada suplente será facilitar la reunión.  

 

Estamos celebrando nuestro distrito gratitud banquete el sábado 5 de noviembre en el hotel Methow 

Valley Community Center en Twisp. Rick K. será la AA altavoz. Ofrecemos los pavos y jamones y los 

miembros traen fiesta americana. Tendremos cestas a rifa y 50/50. Sin cargo alguno en la puerta sólo 

una cena tema en que usted desee.  

 

Nuestros cumpleaños para octubre y noviembre son Jack K. cumplirá 18 años el 10 de octubre en Twisp 

y Karen T. 2 años el 11 de octubre en Omak. Joe L. de Wauconda cumplirá 11 años el 15 de noviembre y 

Joe H. desde el Twisp Grupo tendrá 3 años el 2 de noviembre.  

Nuestra próxima reunión del distrito será celebrada en la comunidad de la iglesia presbiteriana en 

Omak, WA, el día 6 de noviembre a las 2pm.  

 

Estamos mirando adelante a acoger el julio de 2017 trimestral y esperamos poder anunciar la ubicación 

en el siguiente evento. Te veo en Spokane.  

 

Distrito 13  

 

Distrito 13 tiene 16 grupos registrados, 7 están representados hoy en día. Tenemos un nuevo secretario 

y nuestro PI/CPC posición ha sido llenado. Nos divertimos discutiendo el área inventario preguntas. El 

mes pasado, fuimos anfitriones de un distrito fiesta americana con el tema del servicio en la sobriedad. 

En OCT.16, ofreceremos un patrocinio taller en Adviento Iglesia Luterana, también espera con interés 

general.  

YIS  

MIKE D.  

 

Distrito 14  

 



Saludos desde el distrito 14.  

 

Yo acabamos de regresar de nuestra mensual reunión del distrito en Oldtown, Wa.  

Caída está sobre nosotros, y también lo son las actividades maravillosas que vienen con él.  

 

Halloween velada en octubre 29 en Paradise Valley Grange Hall, de 9 pm a medianoche.  

Concurso de disfraces, fiesta americana, scary snack concursos, rifas 50/50 y DJ Terry O. ofrecerá su 

música bailable!  

Gracias AA reunión y cena 24 de noviembre en el Gardenia center en Sandpoint. Reunión comienza a las 

11 de la mañana, la cena a seguir.  

 

Nuestra próxima reunión del distrito se celebrará en Troy Montana en la iglesia bautista, Noviembre 13 

a las 1:30. No olvides la diferencia de tiempo!  

Para obtener más información sobre estas y otras actividades próximas por el distrito 14 o en las áreas 

circundantes, asegúrese de visitar nuestro maravilloso sitio district14-aa.org.  

 

Jeff, nuestro alt DCM, yo y GSRs de nuestro distrito están deseando a la asamblea, llegando hasta el 21 

de este mes.  

Tuyo en servicio, Kim T.  

 

El distrito 15  

 

Hola a todos.  

 

El distrito 15 es sinuoso hacia abajo desde el verano; de ahí nuestra turistas invernales están acudiendo 

a las regiones meridionales.  

 

En primer lugar, nuestro carcelero ha aprobado más a la gente a hacer la cárcel reuniones. Esto es 

emocionante para nosotros porque nuestras dos o tres personas que estaban haciendo las reuniones 

ahora pueden tomar una semana de descanso.  

 

Segunda ronda de recuperación fue un éxito. Tuvimos un maravilloso tiempo de nuestros semejantes y 

nuestros altavoces. Queremos agradecer a todos los que se unieron a nosotros para el fin de semana. 

Apreciamos la beca y el tiempo que nos dio.  

 

En tercer lugar, nuestra gratitud banquete es 19 de noviembre a los Colville Community Church, la 

apertura a las 5 de la tarde, cena a las 6 pm, y el altavoz a las 7 pm.  

Espero veros a todos en Spokane para el Inventario General. Tenga cuidado y que Dios los bendiga.  

 

Kathy Pinnell DCM El Distrito 15 



Distrito 19  

 

Nuestra próxima reunión del distrito está en una semana de octubre 16 a las 2:00 pm en Quincy en el 

Templo Masónico, 406 H. St. SW.  

Cambiamos la reunión para cubrir toda el área. El último, de septiembre fue en Moses Lake en el Alano 

club.  

 

Tenemos 48 reuniones en el calendario. Lia es nuestra nueva P I / CPC persona. Todavía estamos 

preocupados acerca de la obtención de todas las reuniones y los grupos en el sitio web corregido. El 

periódico local ha comunidad anuncios que estamos comprobando. Lia hizo una corrección en la que 

uno. Hemos hecho una actualización a la luz de velas reunión de Moses Lake en el Alano club at 7:00 

pm, para mostrar el nuevo presidente.  

 

La gratitud banquete será 19 de noviembre a las 6 pm en la Logia Masónica en Ephrata, WA, 436 C SW. 

La noche del domingo, el Grupo tiene que poner. Tendremos una rifa, cena y 2 altavoces AA y Alanon. 

Llevar platos secundarios.  

 

Tenemos una reunión en el centro de detención juvenil. Pedimos donaciones y dinero para comprar AA 

libros para aprovechar y utilizar en la reunión y para dar un par de lejos a quienes parecen interesados.  

Gracias por su servicio.  

María  

 

 

 

El distrito 26  

 

Aloha todos,  

Tuve la oportunidad de asistir a la Pacific Foro Regional de Waikoloa, Hawai, y tuvo también el privilegio 

de moderar uno de los talleres del sábado por la noche. El tema del seminario fue "Soy responsable: un 

alcohólico hablando con otro".  

No puedo recordar el último recuento de personas en asistencia, pero sí recuerdo que 309 de ellos eran 

primera vez Attendee's! Ni siquiera puedo empezar a expresar en palabras, lo que es una experiencia 

espiritual, esto era para mí, era simplemente increíble. Cuando volví al continente, luego viajó a 

Vancouver, WA, en la parte occidental de la zona de Washington 72 Asamblea. Este era el sentido de su 

voto general y me dio otra oportunidad para participar en el escrutinio de los votos.  

Trabajos de mantenimiento ha enriquecido mi sobriedad tanto. Creo que puedo decir que todos los 

lados de mi triángulo son del mismo tamaño!  

Nuestro Distrito hizo dos (2) C.P.C. presentaciones para nuestro local de la dependencia química clínica. 

Fuimos recibidos con gran entusiasmo y los brazos abiertos. Creo que puedo decir que fue un gran éxito. 

Estamos deseosos de continuar están trabajando con la comunidad profesional. Como D.C.M. de un 

distrito pequeño, estoy tan agradecido y honrado de tener un gran grupo de personas para realizar 

trabajos de mantenimiento en nuestra pequeña comunidad.  



Espero verlos a todos en el mes de octubre general.  

Mahalo por permitirme ser de servicio,  

Lisa G. D.C.M. #26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cómo suscribirse o enviar a la boletin 

Descargo de responsabilidad:  

Las opiniones expresadas no se atribuyó a Alcohólicos Anónimos como un todo, ni la publicación de 

cualquier artículo o actividad implica la aprobación por parte de Alcohólicos Anónimos o WSEA excepto 

cuando una conferencia aprobó la literatura es citado.  

 

Hay dos maneras de suscribirse:  

Recibir gratuitamente, digital a todo color copia vía e-mail  

Enviar una contribución en efectivo (mínimo de $10 anuales por favor) para recibir el papel en blanco y 

negro copia a través de USPS  

 

Observaciones:  

Deben ser recibidas a más tardar el décimo día de cada mes; 250 palabras o menos por favor  

 

Cómo enviar:  

E-mail es preferido pero puede enviar una copia a la editora del boletín  

 

Area92newsletter@Gmail.com  

 

Zona 92, editora del boletín, Sharon Holland  

2414 N. Wheaton corte  

Ellensburg, WA 98926  

 

El estado de Washington Área Oriental 92 Newsletter se publica mensualmente por la WSEA 92 General 

para proporcionar las comunicaciones dentro de la membresía de A.A. La WSEA 92 Newsletter depende 

de las presentaciones de los grupos, comités y oficiales para su contenido. Este boletín se distribuye 

gratuitamente a los elegidos y nombrados trusted siervos de la WSEA, DCM, GSR, antiguos delegados, 

GSO y la región del Pacífico de fideicomisario. La WSEA actualmente tiene 25 distritos que abarca una 

gran área geográfica en el Inland Empire. WSEA abarca todo el este de Washington, así como partes de 

Idaho, Montana y Oregon. Este boletín es una importante herramienta de comunicación para llegar a 

A.A. los miembros sobre esta vasta área geográfica, informar a los miembros acerca de las actividades, 

noticias y eventos que tienen lugar en nuestra área y las zonas circundantes. La WSEA Editora del Boletín 

se reserva el derecho de rechazar la publicación de una presentación.  

 

 

 

 



WSEA 92 Boletin de noticias Formulario de suscripción 

Nombre:  

Dirección postal:  

Ciudad, Estado y Código postal:  

Contribución adjunta:  

Home Nombre del grupo:  

 

Mail: WSEA 92 Editora del Boletín Presidencia,  

Sharon Holland  

2414 N. Wheaton corte  

Ellensburg, WA 98926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zona 92 2016 Inventario Preguntas 

Zona 92 2016 Inventario QuestionThe preguntas siguientes se llegó después de un cuidadoso estudio de 

la 2014 Zona 92 inventario y las preguntas presentadas por grupos e individuos para el año 2016 el 

inventario. Una cosa que notamos fue que el tema general del 2014, el inventario y las preguntas 

presentadas para 2016 Inventario fue uno de comunicación. Con esto en mente, hemos elegido las tres 

siguientes preguntas. El comité ad hoc considera que estas preguntas mejor nos dará una oportunidad 

de observar y analizar cómo nos comunicamos en el Área 92.  

Respetuosamente,  

Zona 92 2016 Inventario Ad Hoc: Dave M., Dolores E. y Rad M.  

 

Pregunta nº 1. Sitio web  

 

"Es la zona 92 Sitio web, tal como está estructurado, flexible y lo suficientemente flexible como para 

servir eficazmente a la comunión".  

 

Pasado el movimiento 01.1 Vamos a crear y mantener un sitio web para mejorar la comunicación dentro 

del Área 92 y para llegar mejor a la todavía sufren alcohólico, como se describe en el sitio web de las 

directrices y del Presidente suplente de descripción de trabajo adjuntos a este movimiento.  

 

Pasado el movimiento 03.1 que el WSEA 92 Boletín estará disponible en el área de 92 sitio Web. Esta 

propuesta incluye las siguientes directrices.  

1. El Boletín estará disponible en el sitio Web en la dirección Www.area92aa.org/newsletter y será en 

formato PDF.  

2. El boletín dirección no será indexado en los motores de búsqueda, por lo que no podrá realizar 

búsquedas en Internet.  

3. No habrá ningún enlace a la newsletter en cualquier parte del sitio Web principal; esto hará 

disponible sólo para quienes tienen la dirección web(www.area92aa.org/newsletter/)  

4. La disponibilidad del boletín en el sitio Web no reemplazará la postal habitual del Boletín.  

5. Los grupos o individuos que ya no desea recibir el boletín por correo ordinario será capaz de ponerse 

en contacto con la editora del boletín de su eliminación de la lista de correo.  

6. La versión del sitio Web del boletín será la misma que la versión impresa, enviada por correo regular.  

7. El anonimato será conservado por el nombre y la inicial del apellido.(véase la carta adjunta). "Este uso 

del nombre y la inicial del apellido es habitual en AA públicamente materiales, y parece que se entiende 

comúnmente para estar dentro del anonimato de la tradición.  

 

Pasado el movimiento 11.2 Mover para modificar la página web antes mencionada directriz para lo 

siguiente: El Sitio Web no enlace a sitios web no patrocinadas por bona fide A.A. entidades de servicios 

salvo que estamos proporcionando a Google maps/direcciones y Calendario en el Calendario de eventos 

páginas de reunión.  



 

 

Pregunta nº 2. Boletín de noticias  

 

"Es la zona newsletter, tal como está estructurado, siendo utilizada con su propósito original en mente? 

Que de ser la principal herramienta de comunicación de la zona 92".  

 

En la primera sección: EL DISTRITO MIEMBRO DEL COMITÉ Y EL ESTADO DE WASHINGTON ÁREA 

ORIENTAL 92 Comité, 2ª página:  

"Finalmente, nos gustaría compartir algunas recomendaciones basadas en nuestras experiencias:"  

2. "Esperamos que el Estado de Washington East /zona 92 Boletín será más frecuentemente utilizada 

como un foro no sólo para las actividades a nivel de distrito y actividades del área, sino también de 

nuevas ideas, problemas y propuestas de mociones. Esto permitiría a los miembros del Comité tiempo 

para reunir información sobre un próximo tema, obtener información de los grupos en sus distritos y 

venir a la reunión del Comité mejor preparados para llegar a un grupo informal de conciencia".  

 

● 8.3 Área EDITORA DEL BOLETÍN - Descripción en la zona manual  

Publica mensualmente un boletín que sirve como nuestra principal herramienta de comunicación dentro 

de la zona. Podrá nombrar un comité de trabajo para ayudar en el formato, el contenido y la distribución 

del boletín. Recibe, formatos y edita las noticias recibidas de la zona y los prepara para los envíos 

masivos de correo. Selecciona una impresora local para el boletín. Mantiene una cuenta bancaria 

separada para las contribuciones recibidas y Newsletter Gastos de oficina. Mantiene una lista de 

direcciones actual de todos los suscriptores, GSR y otros trusted siervos para la distribución del boletín 

informativo. La Zona 92 newsletter se envía a nuestro distrito boletín de noticias presidenta sobre una 

base mensual. Que el WSEA 92 Boletín estará disponible en la zona 92 Web-Site. Patrocinadores una 

zona extensa taller cada. Como resultado de 1990 la decisión de la Asamblea, a partir de 1991, una 

computadora, impresora y software fueron aprobados para su adquisición por el editor como necesarias 

para el trabajo y la finalización de la newsletter deberes. 

Pregunta nº 3. Proceso  

 

"Podemos encontrar el camino para discutir cuestiones, preguntas e ideas, sin tener que presentar 

oficialmente una moción".  

 

Esta pregunta se agrega para discutir el punto de que en la zona 92 reuniones de negocios parece que 

no tenemos un mecanismo para discutir problemas, preguntas e ideas sin hacer oficialmente una 

moción. A veces cuando hacemos oficialmente una moción tenemos bloqueados en la redacción y 

modificación del movimiento, cuando un menor discusión formal puede haber sido necesario antes de 

tomar medidas oficiales.  

 

Desde el folleto "El A.A. Grupo" páginas 28 y 29  

 



¿Qué es un informado  

A.A. Grupo de conciencia?  

T h e g r o u p c o n s c i e n c i s t h e c o l l e c t i v e c o n -la ciencia de la pertenencia al grupo y 

representa, por tanto, considerable unanimidad sobre un tema antes de la adopción de medidas 

definitivas. Esto se logra mediante la  

Los miembros del grupo a través del intercambio de información completa, los puntos de vista 

individuales, y la práctica de A.A. principios. Estar plenamente informados, requiere una disposición a 

escuchar las opiniones de la minoría con una mente abierta.  

Sobre cuestiones delicadas, el grupo trabaja lentamente-desalentar formal mociones hasta un claro 

sentido de su opinión colectiva emerge. Poner los principios antes que las personalidades, la membresía 

es desconfiar de las opiniones dominantes. Su voz se escucha cuando un bien informados Grupo llega a 

una decisión. El resultado recae en más de un "sí" o "no" cuenta precisamente porque es la expresión 

espiritual de la consciencia grupal.  

El término "grupo informado conciencia" implica que la información pertinente ha sido estudiado y 

todas las vistas  

Se han oído antes de que el grupo de votos.  

 

Tuyo en servicio Dave, Dolores y Rad 


