
SPRING ASSEMBLY 2005

Friday April 8
3:00 Registration opens
3:30 Regular AA meeting
5:00 GSR orientation
6:00 Standing committee meetings
7:00 DCM/GSR round tables
8:00 GSR sharing
9:00 Social hour/Sobriety Bingo
Saturday April 9
8:00 Business meeting commences

12 Traditions and 12 Concepts
Approval of minutes, Oct. 2004

Officers’ Reports
Delegate, Alt Delegate, Treasurer,Alt.
Treasurer, Chair,Alt. Chair, Secretary,
Archives, Grapevine & Lit., Cooperation
w/Prof. Community, Treatment, Corrections,
Public Information, Translation, Newsletter

10:00 DCM reports
11:00 GSR Sharing
12:00 Lunch
1:00  DCM reports (cont. if needed)
Conference Agenda Items (4 hrs)

Discussion chaired by 
Alt. Delegate Dave McM.
and Delegate Mike McM.

Committee Reports
Finance, Registration, Web Team

Host Committee Reports
Apr. 2005 Host Committee (District 4) 
July 2005 (District 5), Oct 2005 (District 7)
Jan. 2006 (District 2), April 2006 (District
15) Oct. 2006 (District 20), October 2007
(District 21)

Old Business
Motion from Oct. 2004

New Business
New motions

Floor Motions
April 2007 Assembly Bids
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M ucho del tiempo que esta-
ba en los Alcoholicos
PacÌficos de la RegiÛn la

Asamblea (PRAASA) AnÛnima del
Servicio - tenido Marcha 11 por 13
en Tucson - el pensó siguió corrien-
do por mi mente que deseé que
pudiera compartir esta experiencia
con todos mis hombres. Así que fui
complacido muy cuando alguien
pidió que mí pasara por a usted lo
que encontré allí. ¡Mi deseo se ha
realizado! Esto era mi primer
PRAASA, y el Dios dispuesto, no será
mi último. Del momento que llegué
en el centro de la conferencia y
caminé en el primer AA que reúne,
sentía como había venido hogar. La
gente era entibiar y abre, y su es
compartir tocó el corazón.Yo Podría
esperar apenas hasta que el día
siguiente cuando los entrepaños 

(continuó página 5) 
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Year-to-Year Comparison

4/1/2004 4/1/2005 YOY
Category | Description Amount Amount Difference

INCOME
Seed Money Return 0.00 500.00 500.00
Wsea 92 Inflows 4,780.53 8,485.99 3,705.46
TOTAL INCOME 4,780.53 8,985.99 4,205.46

EXPENSES
Alt-Chairperson 43.12 10.56 32.56
Alt-Delegate 52.80 311.02 -258.22
Alt-Treasurer 80.70 62.00 18.70
ArchivesRent 470.00 480.00 -10.00
Archivist 0.00 227.68 -227.68
Assembly Seed Money 1,000.00 1,000.00 0.00
Bank Debit Adjustment 103.39 11.78 91.61
Chairperson 125.64 273.01 -147.37
Corrections 295.91 189.18 106.73
Corrections Grapevine Subs 42.00 0.00 42.00
Literature 115.96 0.00 115.96
TOTAL Corrections 453.87 189.18 264.69
CPC 98.98 142.17 -43.19
Delegate 1,975.66 261.29 1,714.37
GSO Conference 0.00 800.00 -800.00
PRASSA 0.00 740.00 -740.00
TOTAL Delegate 1,975.66 1,801.29 174.37
GVL 0.00 167.08 -167.08
Newsletter-expense 1,016.72 0.00 1,016.72
Officer Lodging 580.09 3,182.67 -2,602.58
Officer Registrations 794.00 684.00 110.00
PI Chair 51.58 47.67 3.91
Quarterly Seed Money -300.00 0.00 -300.00
Secretary 217.71 346.11 -128.40
Translation Chair 46.56 147.00 -100.44
Treasurer 149.78 56.30 93.48
Treatment Chair 70.68 172.60 -101.92

TOTAL EXPENSES 7,031.28 9,312.12 -2,280.84

OVERALL TOTAL -2,250.75 -326.13 1,924.62

INCOME
Seed Money Return 500.00
Wsea 92 Inflows 8,485.99
TOTAL INCOME 8,985.99

EXPENSES
Alt-Chairperson 10.56
Alt-Delegate 311.02
Alt-Treasurer 62.00
ArchivesRent 480.00
Archivist 227.68
Assembly Seed Money 1,000.00
Bank Debit Adjustmen 11.78
Chairperson 273.01
Corrections 189.18
CPC 142.17
Delegate 1,801.29
GVL 167.08
Officer Lodging 3,182.67
Officer Registrations 684.00
PI Chair 47.67
Secretary 346.11
Translation Chair 147.00
Treasurer 56.30
Treatment Chair 172.60

TOTAL EXPENSES 9,312.12

OVERALL TOTAL -326.13

Contributions in support of your
Area 92 may be sent to: 

WSEA92
PO Box 354
Yakima, WA 98907

Area Treasurer 

First Quarter 2005
Financial Reports

Hi all,

Below is the first quarter treasurer's report. See you
all at the Assembly. If you have questions about my
report, please come and ask me.

Yours in Service 

Kitti 

1/1/04 to
4/1/2004
AmountCategory / Description Category / Description

1/1/04 to
4/1/2005
Amount

YOY
Difference



L os saludos, el año Pasado cuan-
do asistí PRAASA, era una expe-
riencia agobiante porque era su

delegado nuevo que prepara para mi
primera Conferencia. Este año era no
diferente, un honor extremo ser su
delegado a la Conferencia General
del Servicio y para asistir las confer-
encias cincuenta cuarto y cincuenta
quinto de Alcoholicos Anónimos.
PRAASA es una manera magnífica
para un delegado nuevo de obtener
informado con los otros delegados de
la Región Pacífica, un acontecimiento
donde el delegado puede obtener
una ventaja en la conferencia. La con-
ferencia y los entrepaños son un lugar
de oír las presentaciones en los temas
de orden del día de conferencia. Los
delegados se juntan varias veces y
discuten lo que se necesita comenzar
la preparación para la Conferencia.
Este año en Tucson nosotros tuvimos
otro PRAASA grande con sobre 900
pre registrado. El minuto la habitación
de matrícula estaba abierta, era un
lugar ocupado con muchos registrar
de más persona en la conferencia. La
vuelta de 92’s de Area para recibir un
PRAASA estará en el año 2016, sin
embargo allí parece ser un mueve por
parte de otras áreas sale de la
rotación que se ha seguido por años.
Próximo año PRAASA se tendrá en
Colinas de Bosque Calif., y 2007
estarán en Portland recibió por Area
58. Empecemos a preparar ahora
mismo para próximo año y pusimos
junto un grupo muy grande del Area
92. He sido instado por muchos en el
Area 92 atienden a tener un Foro en
nuestra área en 2008, así que
prepararé una oferta para recibir y
ver lo que acontece.Yo lo presentaré
a usted en la Asamblea en Richland
para ver lo que usted piensa. Las ofer-
tas se presentan en la Conferencia y
habrá varios de la Región Pacífica.

Tuvimos un Foro especial en breve
después que llegar a ser un Area pero
nosotros nunca hemos tenido un Foro
repleto en nuestra área, así que el
tiempo pronto puede tener razón.
Pida por favor que su DCM planifique
una fecha para nosotros juntarse tan
yo puedo compartir con usted mi
viaje a la Nueva York y la cincuenta
quinta Conferencia General del
Servicio.Yo me pregunto acerca de
dar un informe ensanchado del dele-
gado en el julio Trimestral. Diga mí lo

que usted piensa. Quiero dar gracias
Dave M., mi Delegado Alterna, para
todo el trabajo dedicado que él ha
estado haciendo. El año pasado y este
él es sido inapreciable en ayudar
prepara el orden del día de la confer-
encia para mandar a todo usted, y
ayudarme preparar para la conferen-
cia.Tome por favor el tiempo que
usted necesita para ayudarme
preparo por está en la Asamblea con
la conciencia. La segunda página de

nuestro manual del servicio tiene dos
declaraciones. Cada uno de éstos
tienen un significado especial a ésos
en general Servicio que parece para
tomar esa responsabilidad más
grande para AA en total. Deba fallam-
os de mantener nuestra confrater-
nidad preciosa a salvo de nosotros
mismos, nosotros seguramente no
somos a salvo de fuera de presiones.
En PRAASA ellos cierran cada reunión
con la Declaración de
Responsabilidad:

Soy responsable. Cuándo
cualquiera, dondequiera, los
alcances fuera para ayuda, yo
quiero que la mano de AA siempre
esté allí.Y para eso, yo soy respons-
able.

Espero con ansia ver ustedes en
Richland por nuestro segundo de área
Salta jamás de la Asamblea de la
Conferencia Pre.Tenemos mucho tra-
bajo para hacer pero tenemos tam-
bién la confraternidad para ayudar
con nuestras propias necesidades de
AA. Nuestros maestros lo han hecho
limpia que nuestra vida depende de
los tres Legados, la Recuperación
como resultado de Servicio a nuestro
hombre, y la Unidad para asegurar
que el otro dos permanecen.

Una Declaración de la Unidad: Este
debemos al futuro del AA; colocar
nuestro bienestar común primero;
mantener nuestra Confraternidad
unida. Para en la unidad de AA
depende nuestro vive, y el vive de
ésos venir.

En el Amor y el Servicio,
Mike McMurtrie,
el Delegado Pone panel 54 
Estado de Washington Area Oriental 92

: The Delegate’s Mike :

Para Esto, Nosotros
Somos Responsables: la
Seguridad Por la Unidad
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Deba fallamos de
mantener nuestra

confraternidad pre-
ciosa a salvo de

nosotros mismos,
nosotros segura-

mente no somos a
salvo de fuera de

presiones.

�

�
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D espués que artículo del mes pasado que comencé
a preguntarse, donde puede comenzamos a enfo-
car en asuntos en el nivel de Area. Para decir

necesitamos trabajar en asuntos es una declaración muy
ancha y nosotros no podemos tratar realmente con
declaraciones anchas. Por ejemplo, así como con mi
propia vida, para decir necesito tratar con asuntos no tra-
baja. Tengo que trabajar en los detalles.

¿Tan de dónde vienen los detalles? En mi propia vida
yo miro los detalles cuando hago un inventario. Cuándo
yo hago un inventario yo veo que aunque trato con nega-
tivos, hay muchos rasgos positivos que
tengo que tener en cuenta también. En mi
opinión, es el mismo con el Area.

Nuestra Area tiene muchas cosas bue-
nas que van para lo.Tenemos a gente apa-
sionada que son cometidas a esta Area.
Tenemos los distritos poniéndose talleres y
a muchas personas que obtienen implicado
en total niveles del servicio, pero aún el
mejor grupo de hogar y el mejor distrito
tienen los asuntos o en otra manera de decir,
las oportunidades para el crecimiento.

¿Cómo puede ayudar el área? Bien,
ante todo, nosotros necesitamos saber lo
que acontece en sus grupos de distritos y
hogar. Nuestro secretario de la área,
Woodrow, desarrolla un formato nuevo
para informes de DCM. Habrá un lugar de decir el Area
lo que son algunos de los problemas o las oportunidades
usted distrito experimenta, así como también cosas que
su distrito ha encontrado para estar trabajando bien.

Si usted no tiene algunos, los presidentes de Posición
del comité llenaron sepamos. Con estos informes
Woodrow entonces será capaz de compilar un informe
de las cosas que afectan nuestra Area como informado
por los Distritos. Dará el Area, un punto de partida de
que podemos ayudar. Esto es especialmente importante
para los Distritos que no tienen todo su es los comités de
la posición llenaron. Dará el Area Presidentes que se
Paran que una oportunidad de tocar las bases con esos
DCMs para ver donde ellos pueden ayudar. Con esta
información los Comités de la Posición pueden dirigir
sus energías en nuestros asuntos.

La información es la llave a la comunicación buena.
Es nuestra piedra angular a tener un Area efectiva.
Véalo en Richland,
Sharon T.

M andé correo electrónico a cada oficial de área y
DCM (que tiene correo electrónico) un orden del
día para el Resorte de la Asamblea de la confer-

encia Pre el 8-10 de abril de 2005 en el Centro de la
Conferencia del Hotel de Posada de clarín. Mandé tam-
bién copias impresas del orden del día y el aviador de la
Asamblea (forma de matrícula) al 11 DCMs y oficiales de
área que no tienen correo electrónico. El aviador de la
Asamblea está disponible en el website de área, y habrá
órdenes del día en la Asamblea también.

Participé en el Pre-ensamblaje tenido en el Distrito 10
en el S. El 5 de marzo de 2005. Había una
concurrencia magnífica, inclusive miembros
de AA de Distritos 5, 6, 10, 19, y 20. Era ver-
daderamente el único Pre-ensamblaje que oí
acerca de. ¡Ese mismo día, nosotros tuvimos
una escuela de GSR, y yo aprendí muchas
cosas y se emocionó acerca de todo el GSRs
nuevo y entusiasmado! Agradeza a todos los
voluntarios que ayudaron organiza y presen-
ta ambos el Pre-ensamblaje y Escuela de
GSR. Fui bendecido muy ser capaz de asistir
a los Alcoholicos Pacíficos de la Región la
Asamblea (PRAASA) Anónima del Servicio
en Tucson, AZ Marcha 11-13. ¡Era el todo que
soñé podría ser y más! Tuve un tiempo mar-
avilloso, reunió a muchos miembros de AA
de por todas partes nuestra región así como

también algunos de Area 79 BC/Yukon, Japón, y Australia.
Mi revelación más grande era dos noches en el roundtable
para sillas de área y Alterna. sillas. ¡Las áreas del 15 dele-
gado fueron representadas por o su presidente, por presi-
dente de Alterna o por, y compartieron tanto acerca de
diferencias y similtudes entre nuestras áreas- cómo con-
ducimos el negocio, cuántos tiempo nosotros reunimos un
año y que atiende a posiciones viene a cuál reuniones,
cómo movimientos se procesan- las mismas cosas que
hablamos por horas y horas acerca de en nuestro WSEA 92
reuniones, se imaginan eso! Era una experiencia muy
sostenedora, alentadora y educativa para mí. Recomiendo
sumamente a cualquier y todo usted fuera allí en área de
92 tierras considera gravemente PRAASA que asiste próxi-
mo año en Colinas de Bosque, CA. ¡Es una experiencia de
no ser perdida! ¡

Soy emocionado y me preparo para ver todo usted en
el Resorte de la Asamblea de la Conferencia Pre! 
En el amor y el servicio,
Robin K. Ota

: Area Chair : at the mike :

Tenemos Una Cosa
Buena que Va,
y la Habitación
para Mejorar

: at the mike : Area Alt Chair :

PRAASA 2005
Revisado:
Cinco Estrellas
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Asistí PRAASA este año y tuve un
tiempo magnífico. Se tuvo en Tucson
Arizona el 11 de marzo de 12 y 13. El
tiempo en el Toscano asombraba y
es un pueblo que caí en el amor con.
Los acontecimientos alrededor de
PRAASA eran todo muy informativo y
repleto de la fuerza de la experien-
cia y la esperanza de miembros de
AA a través de la Región Pacífica, yo
tuve el privilegio de chairing la
sesión de la realimentación del
informe el domingo mañana. Esto es
donde los secretarios para las tablas
redondas obtienen dos y un medios
minutos de informar en lo que fue
compartido en sus tablas redondas
el viernes y las noches de sábado.
Mientras dirigir esta sesión que fui
movido por la dedicación de la
gente que compartían. Ellos tomaron
el tiempo de venir a PRAASA,
muchos en su propio gasto, y
entonces hizo el trabajo de tomar las
notas para una tabla redonda que
duró hasta que la medianoche que la
noche antes y entonces apareció por
8:00 deberá dar un informe. A mí

esto era una reflejo de todo el traba-
jo dedicado y la dedicación de

miembros de AA a través de la con-
fraternidad. No todos podrían estar
en PRAASA pero todos fuimos repre-

sentados. Esto es sinceramente grat-
itud en la acción y el sacrificio en la
acción. La fecha tope para someter
el grupo los cambios de información
a GSO en el tiempo de ser incluidos
en la Guía Occidental de Estados es
Puede 7. Traeré paquetes a la
Asamblea con las Hojas de
Información de Grupo para cada
distrito. Si usted es un DCM o un
guarda del registro del distrito por
favor me obtienen cualquiera lo
cambia tiene tan pronto como sea
posible. Usted los puede mandar
correo electrónico, me telefonean o
mandan el caracol el correo. Usted
puede traer también la información
a la asamblea y nosotros podemos
obtener el actualiza hecho allí.
Planeo para venir hogar de la asam-
blea y actualizar toda la información
yo tengo y lo obtengo lejos a GSO
por el centro de abril. Gracias per-
mitirme servir Area 92, AA en total, y
el alcoholico que sufre todavía.

Suyo está en el Servicio,
Dave

(continuado de la página 1)

comenzaran. Acabo de querer para
empaparlo todo arriba. Los
entrepaños recorrieron en sujetos de
los Tres Legados de la Recuperación, de
la Unidad, y del Servicio, al Principios
del Homegroup, de la Literatura, y de
los Medios y la Tecnología. Serví como
un reloj para un entrepaño, que era
mucha diversión. Cada entrepaño era
no sólo informativo, los oradores
entretenían. ¡Imagínese eso -alcoholi-
cos divertidos, alcoholicos divertidos!
Pienso que las la mayoría de las cosas
de la inspiraticional que yo me llevé

de esta experiencia son la gente que
reuní. En la asistencia entre los miem-
bros de la Región Pacífica eran los
Delegados de Australia y A.C.Yukon;
miembros de Japón y Guatemala; el
Director General de GSO, Greg Muth;
Corte P., que escribió el último cuento
en los Alcoholicos del libro
Anónimos; y un hombre con una acen-
to irlandesa encantador, John P, que
viene del nueva jersey y es un
Fideicomisario Pasado (de la Región
del noreste). El compartió su experi-
encia, la fuerza y la esperanza con
todos nosotros después del banquete.
Y usted sabe, yo nunca sentía inferior

en su compañía. Sentía simplemente
bendijo para estar entre ellos, así
como yo hago en mi homegroup aquí
en la ciudad de Cle Elum. Estoy
agradecido ser calma hoy como AA se
acerca su aniversario septuagésimo y
nuestra confraternidad es tan fuerte.
Miro delantero Marchar luego cuándo
PRAASA se tendrá en en Colinas de
Bosque, Calif., cuando puedo volver a
juntarse con los amigos yo reuní este
año y esos tengo mas reunir. Espero
verlo allí también. Sería desilusionado
si usted lo debía perder.
Michelle Crone,
el Distrito 10 DCM Alterno

: Area Delegate Alternate : at the mike :

la Dedicación que
Presencia para
Atender a en AA

Su información de
grupos se puede
incluir en la Guía

Occidental de
Estados si usted lo

obtiene al reg-
istrador de la área

por 15 de abril.

�

�
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El DISTRITO 14

El distrito 14 planean para tener
algún Patrocinio y talleres de GSR
este resorte. Tenemos un PI
nuevo/presidente de CPC. Somos
tan felices de tener Kimberly toma
C. esta posición. La silla ha sido
vacía por varios años y ella hace un
trabajo magnífico ya. Los aviadores
para el Troy anual decimoséptimo/el
Campo de Transbordador de
Bonners fuera son distribuidos ya.
Estará en el camping de Yaak este
año en el octavo noveno y 10 de julio
y es siempre un tiempo magnífico.
Hay varias reuniones de potlucks y
orador alrededor del distrito cada
mes que están en el horario, mi
favorito soy el primer potluck de
jueves y reunir de orador en la
Trinidad la Iglesia Luterana, 6784
Calle de Cody en el Transbordador
de Bonners en 6:30 P.M. Nosotros
siempre buscamos a oradores
nuevos como nosotros hemos estado
pasando por 7 años y hemos gastado
todos los lugares. (Llame Atrevido en
208-267-6640.) Invito ustedes salir y
tener un Tiempo Magnífico con
nosotros en AA este año. Russy DCM

El DISTRITO 5

Hola Todo. El
todo aquí en

Distrito 5 van magnífico. Tenemos
nuestro Reunir de Conciencia de
Grupo el sábado el 2. Estamos la
planificación de muy ocupada el
julio Trimestral y nos somos emo-
cionados para tener ustedes aquí
compartir en el verano maravilloso
con nosotros. Seremos hamburgue-
sas de ing de BARBACOA y perros
calientes para usted con todo el
trimmings y excesos. Estaremos
teniendo también un Taller buscador
del grupo aquí verdadero pronto. La
esperanza para ver ustedes allí.
Verifique el calendario del sitio de
telaraña dentro del próximo mes por
ahí.Véalo en una pareja de semanas.
YIS, Joanne Williams 
el DCM del Distrito 5 

El DISTRITO 12

El distrito 12 estarán recibiendo un
AA que reúne para CPC el jueves, 14
de abril en 7 p.m. en el S. Anne la
Iglesia Episcopal en Omak. El GSRs
y los oficiales del distrito estarán
invitando a profesionales de la
comunidad para venir y asistir un
AA que reúne. Si la asistencia es
buena que echemos una mirada a
posiblemente hacer esta una función
anual del distrito. Gracias, Diana
Marchiney el DCM del Distrito 12

El DISTRITO 19

¡Hola del Distrito 19! Tuvimos
nuestro último distrito que

reúne en el 21. Era bien asistido 
y la participación en el trabajo del 

(continuó página 7) 

De alrededor del Area 

las noticias

del distrito est  

en el aire...
H ola todo, Kitti aquí,

Cuando escribo esto, 13 de
marzo, yo obtengo se prepara

para la asamblea próxima. Porque el
fin del cuarto no es hasta que Marche
31, y yo necesitaría tener mi segundo
informe financiero cuarto a Phil por
27 de marzo, la limitación de tiempo
no permitirá que mí publicaré mi
segundo informe financiero cuarto en
el boletín de abril.Yo lo tendré se
prepara para presentar en la asam-
blea en Richland, donde espero con
ansia ver todos.

Mi segundo informe financiero
cuarto aparecerá también en el
Puede boletín. Compartiré ese
dinero entró: $7847.72. El dinero
salió: $9045.82. Porque tuvimos la
izquierda de dinero sobre del primer
cuarto, nosotros tenemos todavía
algún dinero a la izquierda.
Suyo está en el Servicio,
Kitti Potter

El Secretario del Area 

Nuestro Mejor
Para El Próximo
Hombre

H ola a todo usted en esta con-
fraternidad maravillosa
nosotros llamamos a

Alcoholicos Anónimos. La gente que
ha sido mis mentores y las guías son
los que han continuado hacer el tra-
bajo de AA Somos mostrados para
cómo encontrar y mantener la
sobriedad en el Libro Grande.
Nosotros entonces somos tomados en
ese reino del servicio como mostrado
en las 12 Tradiciones y 12 Conceptos.
Esto es cómo podemos trabajar junto.
El espíritu de los que ha tomado el
tiempo de mostrarme el COMO y el
POR QUE de esta confraternidad es
mis patrocinadores. He sido dado la
responsabilidad de hacer mi lo 

(continuó página 8) 

Area Treasurer 

El Tesorero del Area
lo que Fluye En Debe
Fluir Fuera

92 a
big
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servicio parece estar creciendo en
nuestro distrito. Discutimos los
movimientos para la asamblea próxi-
ma, y en este tiempo nosotros ten-
emos varios GSRs y los otros que
planean a asistir. ¡La esperanza para
tener una concurrencia buena del
Distrito 19 este tiempo! Discutimos
también el delegado próximo infor-
ma recibimos en Puede 21. Esto
estará comenzando en 10:00am en el
club de Lago de Moses Alano, 724 W.
El tercero. ¡El almuerzo de Potluck en
acerca del mediodía! Eso está acerca
de todo del Distrito 19 este mes. ¡La
esperanza para ver ustedes en la
Asamblea! 

YIS Chuck K.
el DCM del Distrito 1

El DISTRITO 4

Apenas esta mañana yo obtuve el
orden del día para la asamblea. A
semejanza de miradas nosotros ten-
dremos para hacer malabares con
algunas cosas alrededor. Planeamos
un juego de Bingo por la noche de
viernes tan trae los cuartos. Habrá
premios. Planeamos también un
baile y karaoke por la noche de
sábado. Nada todavía por mañana de
domingo menos el desayuno. Pensó
el Area haría algo. Tan para que
nosotros todo acaba de sorprender.
El sari y yo están locos pero el resto
del Distrito 4 parecen estar en la
forma magnífica.Vea ya en Richland,
Jan S., DCM

El DISTRITO 10

Tuvimos un Pre-ensamblaje en el 5
de marzo de 2005 y la participación
tenida de Distritos 5, 6, 10, 19, y 20.
¡Tuvimos también una Escuela de
GSR ese mismo día después que el

almuerzo, y éramos una muchedum-
bre! Oí gracias de tan muchos GSRs.
¡Todos aprendimos un ramo y se
divertió que hace! El distrito 10
comenzarán a distribuir (prestar)
discos compactos de orador a GSRs
en nuestro próximo reunir mensual.
Robe ha introducido H. mucho amor
y el esfuerzo de hacer 2 copias de
disco compacto de cada una de las
cintas de orador en nuestros archivo
del Distrito. ¡Nosotros lo damos gra-
cias para su servicio! El distrito 10
estarán teniendo su segundo Resorte
Anual Lanza en el 2 de abril de 2005
en el Centro de Mayor de Cle Elum
de 8p-12a. ¡Los boletos son $7 en la
puerta, y el tema son Vestidos como
su Década favorita! Volveremos a
usted en qué clase del baile la locu-
ra pasa. Los cumpleaños por febrero
eran Duane M- 28 años, Pam S.- 27
años, Jim B- 4 años, Gordy- 1 año!,
Brenda- 30 días, Kelly W.- 6 años,
Tracy- 9 mos, el Gato F- 16 años, S de
Lisa- 15 años, Roger- 6 años, Ed A- 5
años, David D- 9 años, Eldon B- 15
años, Diane yo- 20 años, Isabel W.- 18
años.

El DISTRITO 18

Tuvimos nuestro Distrito que Reúne
en 3-6. El tesorero informó un equi-
librio de $147.40. El grupo informa -
AA101: Asistencia 8-14, los
Acontecimientos Próximos: los
Planes en construcción para Campo
de Día de Trabajo fuera. ODAT:
Asistencia 12 - 25. Las Actividades
actuales: el crecimiento Continuo,
Propósito Primario satisfactorio.
Waitsburg: Asistencia - Bueno. Las
Hermanas torcidas: los Cumpleaños -
Beth tuvo K. 8 meses y Michelle tuvo
4 meses. La asistencia 6 - 9. Prescott:
La asistencia 14. Los Acontecimientos
próximos: La Gota de Pollo @ El
Vestíbulo del Pueblo, 26 de marzo,
6:00 DE LA TARDE. Las actividades:
La Sincronización de Labio fue bien.

Todo que estaban allí tuvo un tiempo
magnífico. Ron F. hablado a Steve y
planes se completa para tener el
Inventario del Distrito en abril o
Poder. Ron había hecho la pregunta
de si el Resumen del Río de Touchet
es una función oficial de AA. ¿Aquí
una respuesta es (en resumen): El
criterio para si trate un acontec-
imiento como AA contra no AA (y
para actuar recíprocamente consigo
financieramente, lo lista en la Vid, los
boletines, los sitios de telaraña, lo
anuncian en reuniones, etc.), a
menudo puede ser contestado por
hacer esta pregunta: incluye uno o
más reuniones de AA? Si ése es el
caso, se debe tratar probablemente
como cualquier otra reunión a pesar
de si los anfitriones son un grupo
buscador, un distrito, un comité, o
apenas un grupo de miembros de
AA. Cuando usted sabe, muchas
reuniones regulares de AA no se
registran como grupos. En ese senti-
do, el TRR es un AA que reúne que
reúne regularmente apenas una vez
al año. Pero un acontecimiento oficial
de AA forma parte de la estructura
General del Servicio. Nosotros tran-
quilo “Caminan penosamente el
Camino del Destino Feliz” aquí.
Continúa tranquilo nuestro Propósito
Primario. Parece como unos pocos
más toman un interés en el Servicio.
Si cualquiera tiene cualquiera pre-
gunta acerca de lo que pasa en el
Distrito 18, usted me puede mandar
correo electrónico @:
rfrancesco@charter.net y yo harán
mi mejor tratar y ayudar. ¡
‘Embaldosa entonces, Toma el
Cuidado & Es Sobrio! 
YIS, Ron F.
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las noticias del

distrito est en el aire...

Contributions in support of your
Area 92 may be sent to: 

WSEA92
PO Box 354
Yakima, WA 98907
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U n recordatorio a todos miem-
bros actuales del equipo de
la telaraña.. Reunimos el

viernes, el 8 de abril de 2005 de 7-
8:00 p.m. en el Centro de Hotel y
Conferencia de clarín (donde la
Asamblea es tenida).Traiga por
favor con usted sus minutos del
reunir del equipo de Telaraña en el
enero 14, 2005, así como también
cualquier adición/las correc-
ciones que usted puede tener.

También, leyó por favor por
el paquete en anonimato que
Mohoso K. preparado para
nosotros y repartió en el último
reunir del equipo de telaraña
como nosotros seremos anoni-
matos de sitio de telaraña de dis-
cusión.

¡Para cualquiera de usted
fuera allí en WSEA 92 que tiene el
consentimiento para servir y

cronometrar disponible (unos pocas
horas cada cuarto), podríamos usar
realmente a unos más miembros en
el equipo de telaraña, así que viene
por favor al reunir del equipo de la
telaraña y sabe que usted viene a
bordo! 

En el amor y el servicio,

(continuado de la página 6)

Secretario de Area
mejor en cualquier tarea que se pre-
gunta de mí en AA. Tengo los que,
por sus discursos callados sencillos,
son los recordatorios apacibles de la
manera que experimenta nos han
mostrado la manera correcta para ir
acerca de nuestros trabajos de AA.
Soy convenció cada vez mas que
todos procuramos para hacer el lo
mejor para ésos mas venir. El Libro
Grande pide que mí ponga aparte mis
planes y trabajo escuchimizados jun-
tos para el común bueno, cuando
expresado por el Grupo. He visto los
trabajo del Poder más Alto cuando yo
no soy cortado por mi ego y pensador
que sé lo que la respuesta correcta es.
Soy humillado por el conocimiento
seguro que todo será bien para hoy y
la otra vida porque había y es los que
han quemado un rastro para mí. Los
asuntos que nosotros como una cara
de Area son piden decidir siempre se
basará en cómo podemos ayudar los
que tranquilo sufre. Estoy agradecido
a los que continúa mostrar mí que lo
no está acerca de mí, pero acerca de
ésos mas venir.Yo gracias, la con-
fraternidad de AA, para mi vida.
Espero estar como los que tomó el
tiempo de mostrar la manera y para
seguir su rastro de la experiencia, que
podemos vencer la enfermedad del
alcoholismo. Pueda a su Dios lo ama
así como usted es, cuando mina me
ama.
Suyo está en el servicio,Woodrow W.
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inmediatamente.”
En el asunto de febrero de AreaTalk 92
Noticias, nosotros expresamos que la
edición cómica del libro de Alcoho-
licos Anónimos se vendería más que
Aureola 2 para Xbox. Qué nosotros sig-
nificamos para decir era que la razón
de gaseoso al metano líquido en el
yarda de alimente bovina efluente es
4.2 a 1 por el peso, no por volumen.
Nosotros nos disculpamos para el
error. —Redactor
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Hola, AA. Mi nombre es Marc y yo soy un alcoholico. Soy
honorado y agradecido ser pedido tomar parte en mi
recuperación escribiendo en el segundo paso hoy. No sólo
sea satisfacer que yo me he sido dado el obsequio de
unos pocos momentos de la cordura en la sobriedad, pero
soy tan asegurar en el segundo paso que seré restaurado
a la cordura. Creer en la restauración de la cordura puede
estar como un salvavidas tirado a usted cuando usted pisa
su última agua antes de ahogar.Y creo que mi Poder más
Alto me tiró el salvavidas- AA, los Doce Pasos, y la
Confraternidad- restaurarme a la cordura de un estado
desesperado de la mente y el cuerpo. La locura puede
significar la mayor parte de las cosas a la gente diferente,
aún en el Programa. Para mí, la locura es ese estado de la
mente antes tomar una bebida, o eso encuadran de la
mente cuando yo no he estado trabajando los pasos o usar
las herramientas de AA, el alcoholismo básicamente sin
tratamiento. He venido a entender que la botella y el alco-
hol son apenas símbolos de mis problemas, y de eso,
muchísimas mis mentiras del problema dentro de mi
mente, en mis ideas viejas, dentro de
mis percepciones, dentro de mi nivel
de la cordura. Sé que soy loco cuando
mi ha pensó la vida es gobernada por
cien formas del temor, el engaño del
ser, buscar de ser y compasión de ser.
Mi locura me hizo inquieto, irritable, y
discontento. Cuándo yo bebí, fui restau-
rado a la cordura. El tanto del empate
magnífico- John Barleycorn- era compe-
tente, capaz, una parte de, y de la locura
de mi mente era una vez más calmada.
Entonces, en la recuperación, yo soy
supuesto creer que un Poder más Alto y
un ramo de borrachos restaurarán mi
mente a alguna apariencia de la cordu-
ra y yo podría saber la paz y la
serenidad, algo sólo conocido para
unos pocos momentos de la
embriaguez. Bien, da gracias a Dios
para unos pocos alcoholicos, que mi
Poder más Alto trabajó por, compartió
mi cuento, mi cordura y yo vinieron a
creer que podría ser restaurado tam-
bién a un lugar donde podría escapar el
estado desesperado de la mente y el
cuerpo que estaba en. Podría escapar a
mi persona interior de que mi mente y
mi locura eran los guardas de la cárcel.
Cuando he atravesado la recuperación y
continúo crecer, más es revelado contin-
uamente a mí. He venido a creer com-
pletamente que por mis acciones en el
Programa y por mi relación con mi
Poder más Alto, yo hago, de incremento
por el proceso, sea restaurado a la cor-
dura. La solución que usé para encon-
trar en el alcohol para mi locura, viene
ahora a mí, lentamente, de un amar el
Poder más Alto, de la Confraternidad, y
de mis acciones de trabajar los pasos.Y,

un el alcoholico bueno que soy, soy tan muy contento
saber que yo no comercío lejos el único consuelo que
tuve, el alcohol, para algo que no era nada. Ha resultado el
contrario, yo he encontrado la cordura verdadera dentro
del Programa, y el alcohol, la ilusión de la cordura. Gracias
AA y el Dios; para de yo mismo y por yo mismo, yo carecí
el poder y era loco.Yo gracias para mi vida y los momen-
tos abrigados de la paz, de la serenidad, y de la cordura.
El amor y la Confraternidad, Marc M.

Hola, Mi nombre es Doug H y yo soy un alcoholico con-
valeciente, tiempo actualmente haciendo en UN. H. C. C.
Tengo 16 meses Limpian y Calman y he estado asistiendo
las Reuniones del Grupo del Lugar de Aterrizaje para
acerca de 2 o 3 meses.Trabajo mis pasos con mi patroci-
nador.Yo me inclino mucho de los alcoholicos prójimos en
esta institución. He sido el horario de ser transferido a una
facilidad menos asegurada en el luego pocas semanas.
Pero antes voy quise expresar mi gratitud a los patroci-
nadores que hacen este grupo posible cada semana, tam-

bién a mi hombre AA miembros que
me han mostrado amor verdadero, la
compasión y la comprensión en mi
permanece brevemente en esta facili-
dad. Quiero también dar gracias mi
patrocinador para su ánimo para con-
tinuar, cuando sentía agobiado.
También para listar cuando necesité
alguien escucharme AGRADEZO ROY
Ahora como yo muevo en a otra facili-
dad, yo espero con ansia encontrar un
patrocinador y continuar nuevos con
mis pasos. Eventualmente tendré unos
pocos patrocinios de mi propio. Una
vez más GRACIAS TODO PARA
ESCUCHAR Y ESTA ALLI PARA UN
ALCOHOLICO PROJIMO. Agradeza

para permitirme compartir, Doug H

La confraternidad de AA es sincera-
mente hermosa, especialmente en un
ambiente donde uno a menudo refleja
o reflexiona en días de viejo. Aunque
sea un alcoholico nacido yo nunca creí
honestamente que mi embriaguez era
un problema hasta que un día yo me
encontrara solo en una célula de la
prisión sin un agente que entumece o
alguien tenerme arriba por combates
del vacío. En un punto y cronometra
llené todos vacíos bebiendo, pero
resulté temporario. Caminante alrede-
dor de este día del lugar después que
día, yo me dí cuenta que esos vacíos
existieron todavía y yo me encontré
en AA A los fundadores, establece,
hermanas de hermanos y contendi-
entes especialmente nuevos- da gra-
cias, usted, ustedes ha inspirado el
motivo positivo en mí. El sr. Gibran
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[ENERO de 2005 - Area 92 Pre Escogimientos de la Conferencia dieron sombra] 

2005 Artículos Generales de Orden del día 
de Comités de Conferencia de Servicio

I. El orden del día 
A. Revise las sugerencias para el tema de la 2006 Conferencia General del Servicio.
B. Discuta la presentación/las ideas del tema de la discusión para la 2006 Conferencia General del Servicio 
C. Discuta las ideas del tema de taller para la 2006 Conferencia General del Servicio 
D. Revise la Forma General de la Evaluación de la Conferencia del Servicio.

II. La cooperación Con la Comunidad Profesional 
A. Revise la experiencia compartida los comités en camino a locales se acercan a profesionales además de escribir cartas, para la
inclusión posible en la C. P. C. El juego.
B. Considere las maneras que miembros comparten información acerca de AA uno en uno con profesionales, para la inclusión posi-
ble en C. P. C. Las materias.
C. Discuta la necesidad para un folleto dirigido al sistema criminal de la justicia.
D. Considere el pedido para crear un video para profesionales.
E. Revise el contenido de Juego y Cuaderno.

III. Las Facilidades de Correcciones 
A. Considere incluyendo la declaración siguiente en AA’s Resolución de s de Propósito en el folleto “Un Mensaje a Profesionales de
Correcciones” :

“Algunos profesionales se refieren a la vicio del alcoholismo y la droga como ‘el abuso de substancia’ o ‘la dependencia química.’
No alcoholico es, por lo tanto, introdujo a veces a AA y alentó a asistir AA las reuniones. Cualquiera puede asistir abre AA las
reuniones, pero sólo ésos con un problema que bebe puede asistir cerró las reuniones.”

B. Considere el manuscrito actualizado revisado de giro de AA en la Prisión: Preso al Preso.
C. Revise explorar Final de Informe la viabilidad y el costo de producir y distribuir un video de información que introduce AA a la
instrucción academias para el personal de correcciones. [nota: el costo estimado de la producción y la distribución es $50,000.] 
D. Revise el pedazo del servicio de giro en “las Pautas para el Desarrollo de Talleres que Introducen AA en el Programa de capac-
itación para el Personal de Correcciones.”
E. Considere la sugerencia que el nombre del Comité de la Conferencia en Facilidades de Correcciones sea cambiado al Comité de
la Conferencia en Correcciones.
F. Revise el contenido de Juego y Cuaderno.

IV. Financie 
A. Discuta apoyo de ser.
B. Revise y discuta el informe de Finanzas de fideicomisarios y Comité Presupuestario en honorarios de delegados.
C. Discuta el pedido para incluir información en cómo obtener un número de identificación de impuesto en el “Apoyo de Ser: Donde
Combinación de Dinero y Espiritualidad” folleto.

V. La Viña 
A. Considere el pedido que en 2006 o posterior, la Vid produce una colección de cuentos para jóvenes, dibujado de asuntos previos
del AA La revista de la vid, semejante a Despertar de Espiritual.
B. Considere el pedido que en 2006 o posterior, La produce Vía una audiofrecuencia comprime disco de La Vía cuentos en Pasos
Siete por Doce como un compañero a su disco compacto de cuentos en los Pasos Uno por Seis.
C. Revise Cuaderno.

VI. La literatura 
A. Considere introducción revisada de giro desarrollada por el Departamento de Publicaciones y revisado por el Comité de fide-
icomisarios en la Literatura para ser añadido a la cuestión anterior de los Doce Pasos y Doce Tradiciones, cuando recomendado por
la 2003 Conferencia y por la consideración adicional del 2004 Comité de la Conferencia en la Literatura.
B. ¿Considera folleto revisado de giro “Jóvenes Demasiado?”
C. Revise el Comité de fideicomisarios en el informe del progreso de la Literatura en “jóvenes y AA” folleto.
D. Revise el Comité de fideicomisarios en el informe del progreso de la Literatura en el idioma del español Tercera Edición el Libro
Grande, los Alcoholicos Anonimos.
E. Considere texto revisado de giro para la sección el Patrocinio titulado del Servicio en la página 28 en el folleto “las Preguntas y las
Respuestas en el Patrocinio.”
F. Considere el giro revisado folleto cómico de formato de libro “¡Aconteció a Alice!”
G. Revise manuscrito de giro del folleto revisado “El Grupo de AA.”
H. Considere texto revisado para la sección titulada “El AA La vid” en el folleto “Su es AA La Oficina general del Servicio.”
I. Discuta la sugerencia para desarrollar una publicación orientada hacia y hacia dirigir el concierne de AA miembros con la
sobriedad a largo plazo.
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J. Discuta la sugerencia para reemplazar el término la “preferencia sexual” con la “orientación sexual” en el folleto “AA y el
Alegre/Alcoholico de Lesbiana.”
K. Discuta el pedido para revisar la tabla del contenido en la Vida Calma creando “la unidad,”“el servicio,” y las secciones de la
“recuperación” y por inclusive un subtítulo bajo títulos de capítulo.

VII. La norma/las admisiones 
A. Revise las fechas para la 2008 Conferencia General del Servicio.
B. Discuta el informe del Comité de fideicomisarios en la Conferencia General del Servicio con respecto al uso de computadoras de
ordenador portátil en la Conferencia General del Servicio.
C. Considere los pedidos para revisar el horario para la elección de un delegado en la Región Occidental de Canadá para tener en
cuenta dos impar y dos aún entrepaños en esa región 
D. Considere el pedido que un segundo Comité de Conferencia en la Literatura sea formado.

VIII. La Información pública 
A. Considere 2004 informe anual del Comité de fideicomisarios en P. yo. con respecto a G. S. O.’ s AA Cinche el sitio.
B. La revisión y aprueba giro final del “Alcoholicos Anónimos 2004 Inspección de la Asociación” folleto.
C. Los Anuncios (P.S.A.s públicos del Servicio) :
1. Considere aprobar la televisión propuesta. P.S.A.“La vida en el Caos” desarrollado por el Comité de fideicomisarios en la
Información Pública.
2. La información de la revisión en la redistribución centralizada, rastreando y la evaluación de la televisión P. S. UN.,“Sabemos lo que
Su que Aprecia.”
3. Considere la distribución centralizada, rastreando y la evaluación de la televisión P propuesta. S. UN. - “La Vida en el Caos” - en un
costo para no exceder $40,000, además del trabajo de local P. yo. los comités.
4. Considere quitar la frase “y píldoras que toman” de la P. S.A.“Adolescente,” el lugar #6, en el radio P. S.A. El artículo #R-10 de disco
compacto.
D. Considere el informe del Comité de fideicomisarios en recomendar Público de Información primero pasos a determinar la viabili-
dad de reemplazar dos videos,“AA El golpecito Con Nosotros” y “jóvenes y A.A.,” con proyecto estimado de inicial cuesta para no
exceder $20,000.
E. Considere una sugerencia para reemplazar/actualiza el video “Alcoholicos Anónimos Un Panorama del Interior.”
F. Revise el contenido de Juego y Cuaderno.

IX. Informe y Alquile 
A. Revise El AA Atienda a Manual, 2004 2005 Edición.
1. El editorial de la revisión actualiza a El AA Atienda a Manual.
2. La revisión actualizó el mapa para reemplazar “AA La vid, S.a.” en la página S80.
3. Considere agregar texto propuesto pertenecer al AA La vid la Norma Digital de Archivo y Reimpresión.
B. La Conferencia general del Servicio el Informe Final.
C. Discuta AA Las guías.
1. considera el pedido para incluir las reuniones en línea en idiomas de otra manera que inglés, el francés y el español en AA guías
abajo “las REUNIONES EN LíNEA.”
2. considera el pedido para incluir agregando Telaraña información de sitio para reuniones en línea listó en AA guías abajo “las
REUNIONES EN LíNEA.”
3. considera la colocación de una oficina central sirve a Gente norteamericana Nativa en el AA guías.

X. Las Facilidades del tratamiento 
A. Los resultados de la Revisión de la inspección con respecto a actividades de comités locales implicados en Facilidades de
Tratamiento atienden a.
B. considera el pedido que el “Resolución de la Declaración de Propósito” usó actualmente en seis C. P. C. folletos sean añadidos al
folleto “AA en Facilidades de Tratamiento.”
C. el contenido de la revisión de Juego y Cuaderno.

XI. Los fideicomisarios 
A. La revisión reasume de candidatos para el fideicomisario y el fideicomisario regionales en grande:
1. Regional, Central y oriental de Fideicomisario
2. Regional del sudeste de Fideicomisario
3.Trustee-at-large/U.S.
B. Revise pizarra de fideicomisarios y oficiales de la Tabla General del Servicio.
C. Revise pizarra de directores de AA El mundo Atiende a y a la Vid las Tablas Corporativas.
D. Revise el pedido que las salvedades para el fideicomisario regional y no director de fideicomisario sea actualizado para incluir lo
Siguiente:“Que un Miembro Designado del Comité no tiene derecho a como un Fideicomisario Regional ni no candidato de Director
de fideicomisario hasta un año después de su último servicio como un Miembro Designado de Comité.”
E. Discuta la recomendación del Comité de Nombrar de fideicomisarios que ese idioma nuevo sea añadido a los Reglamentos de la
Tabla General del Servicio con respecto a términos de secesor de fideicomisarios de Clase B en caso de la resignación o la muerte.

XII. Los archivo/A. Revise Cuaderno.

XIII. Las Convenciones internacionales/los Foros Regionales 
A. Considere el concepto de transmitir de Intranet de la 2005 Convención Internacional la Ceremonia de la Bandera que Abre 
B. Discuta la próxima 2005 Convención Internacional.
C. Discuta las maneras de alentar el interés en Foros Regionales y Especiales.
D. Discuta el concepto de la restructuración y/o Foros crecientes (Regional/Especial)
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H ola, Mi nombre es Paula, yo
tengo el placer de es su Area
92 silla de Vid y Literatura y

por supuesto, soy un alcoholico. Por la
gracia de Dios y las habitaciones de
AA, yo era capaz de celebrar quince
años en el 26 de marzo.Yo lo tengo
que decir, era un día magnífico. Mi
grupo buscador (Lejos 53 Lago de
Hauser) se tomó su inventario ese día,
y nosotros encontramos que podemos
mejorar, pero que
comunicamos
muy bien. Con
todo, nosotros
somos un grupo
bastante salud-
able.

Por el tiempo
que usted leyó
esto, el último
asunto de la Vid
estará llegando
en buzones
alrededor del
mundo. Espero
que usted tenga
una oportunidad
de leer el asunto
de marzo.Tiene
el material mag-
nífico en lo: gente
que tiene más
que una gen-
eración en llevar
de AA el men-
saje; la primera
convención de
AA en Mongolia;
y un cuento de un
miembro en
describir de
Tailandia el
poder de AA en
la acción después
de la tsunami.

El entusiasmo
acerca de la Con-
vención Interna-cional construye.
Usted puede ofrecerse para la Vid en
www. toronto. ca.Todo se ofrece debe
registrar para la convención. La publi-
cación de GSO, El Grupo Buscador:
Latido del corazón de AA, se actualiza
y es liberado en mayo. Ahora acerca
de nuestra literatura en general: En el

1 de julio de 2005, el precio de todo
reserva, con la excepción del Libro
Grande de Alcoholicos Anónimos,
aumentará por $1.00. Esto incluirá
todos idiomas y los formatos, y los fol-
letos.

La Tabla de AAWS aprobó tam-
bién un casto de servicio en órdenes.
Será 10 por ciento, con un mínimo de
$3.00; las órdenes de $250 o más
serán exentos de cualquier casto de

servicio. En su
Caja 459 hay un
artículo magnífi-
co acerca de la
aprobación de
la conferencia,
cómo y por qué
nosotros lo
necesitamos. La
lectura muy
informativa.

Cuando usted
ha oído proba-
blemente que
estaremos
reuniendo el
viernes noche
para hablar
acerca de y la
prueba para
contestar las
preguntas acer-
ca de artículos
de orden del día
de conferencia.
Tan si usted

tiene cualquiera
pregunta en la
revista de Vid de
AA o literatura
en general, usted
me podría man-
dar correo elec-
trónico la pre-
gunta y yo
tratarán de tener
todas las

respuestas (reunió de otras gente). Mi
correo electrónico es paulat47@hot-
mail.com. La esperanza para oír de
usted.

Suyo está en el servicio,

Paula Thompson

: Grapevine & Literature Chair :

Las Noticias Del Mundo Jamás
cambiante de la Literatura de AA

Un Recuerdo de

DON P.
Recibí una llamada de teléfono tem-
prano esta mañana que mi amigo Don
P. de Denver, Colorado había perdido
su batalla con el cancer durante la
noche. Ahora, cuando trato de comen-
zar a escribir acerca de la asamblea
próxima, yo no puedo obtener los
pensamientos de este hombre mar-
avilloso fuera de mi mente. Sé que
esto es como debe ser. Bajo H. de
Kennewick, el Lavado. amó compartir
acerca de los Pilares en Alcoholicos
Anónimos. El hablaría acerca de lo
que tomó para ser un Pilar. Don era P.,
sin duda, un pilar en Alcoholicos

(continuó página 18) 

Special Section in the April issue…
First It Gets Better, Then It Gets Real

“Finding the balance in double-digit sobriety”
“A Funny Thing Happened Around Ten Years”
“Getting Through the Slump: Making it back to AA”
“Falling Apart on the Inside: Re-stabilizing after a 
decade without drinking”

H U M O RTHE TOP 10 LIST

They call us booze hounds, lushes,
rummies, soakers, sponges and sots...
yes, even “dipsomaniacs.” Realizing
that turnabout may not be spiritually
fair play, we nonetheless present:

Top 10 Euphemisms 
for Non-Alcoholics

#10. Normies

#9. Two-drink Dweebs

#8. Chablis-sipping Sissies

#7. Shpritzer-heads

#6. Kahlua Jockies

#5. People who suffer from a seem-
ingly hopeful condition of mind and
body

#4. Sanity Addicts

#3. Foster Brooks Bashers

#2. Men who haven’t lost their legs

...and the Number 1 euphemism for
non-alcoholics:

93% of the Earth’s population!
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Promueva 1 
Que WSEA 92 cambian su procedimiento para procesar los
movimientos en la manera siguiente, a través del resto del 5 perío-
do de año del movimiento #2003.2:

Tener todo promueve procesado en nuestras dos Asambleas
sólo, eliminar el sistema trimestral de procesamiento los
movimientos. Nuestras dos reuniones (trimestral) del Comité del
Area no hacen los movimientos más largos del proceso. Un
movimiento llevará 6 meses para procesar e ir de la Asamblea a
la Asamblea, dar la abundancia buscadora del grupo de tiempo
de discutir y obtener el fondo para cada movimiento. Sin embar-
go, la Asamblea, puede, con el voto substancial de la unanimi-
dad, decide pasar o fallar un movimiento en una Asamblea si el
cuerpo lo encontró necesario.

El ejemplo: la Asamblea de la Caída de octubre: los
movimientos de la Asamblea de Resorte de abril se votarían en.
Los movimientos nuevos presentaron y pasaron en la Asamblea
de Resorte de abril.

Promueva 2 
Esa Area 92 agregan una línea en la Guía de Area que lee:”Todo
promueve no especificar el tiempo que ellos surtirá efecto, hace, si
pasó, surte efecto a fines de la asamblea.”

El fondo: En la última asamblea, un movimiento en el partic-
ular (si pasó) podría haber afectado todos los otros movimientos
que vienen al piso en esa asamblea. Una discusión larga resulta-
da en cuanto a cuando el movimiento surtiría efecto si pasó. Este
movimiento pone simplemente un tiempo a escribir como un
precedente a usar como una referencia.

La intención: La intención de este movimiento no es que
todo promueve surte efecto en cierto tiempo. Deberá tener sim-
plemente algo en la guía de área como una referencia. Cualquier
Movimiento puede especificar cierto tiempo que lo se piensa
para surtir efecto, y esa especificación predominaría instantánea-
mente esta línea en el Area 92 guía. Este movimiento hace sólo
aplica a movimientos que especifican no fecha, y el fin una dis-
cusión larga en cuanto a “cuando surtiría efecto.”

La implementación: Una línea se entraría en el Area 92 guía
que lee,”Todo promueve no especificar el tiempo que ellos sur-
tirá efecto, hace, si pasó surte efecto a fines de la asamblea.”

Promueva 3 
Que WSEA 92 agregan una línea a los gastos del Delegado para
incluir una línea para gastos razonables, no exceder $200,“si” el
Delegado de WSEA92 es elegido a una posición de la Silla en la
Conferencia y se requerirá en asiste el representar de reunir de
Tabla de enero WSEA 92 y AA en total.

Promueva 4 
Que eliminamos el procedimiento de la llamada del rollo para la
elección de nuestro Delegado de la conferencia y Alternamos el
Delegado y adoptamos las salvedades siguientes para servir como
Area 92 Delegan.Antes lanzar de votaciones comienza, la silla pre-
guntará todo ésos en el cuerpo que reúne las salvedades expre-
sadas para pararse; la silla entonces pedirá que que de estos
miembros con el tiempo y la energía disponibles y el consen-
timiento servirá para complacer permanece parar; el AA miembros
parar tranquilo será la lista para la elección. Cada nombre del indi-
viduo (sugiere los nombres repletos) y el distrito se leerá en voz
alta y escrito en la tabla. La elección comenzará a usar el 3. el pro-
cedimiento del legado. Las salvedades serán el mismo para el
Delegado Alterno.
WSEA 92 SALVEDADES del DELEGADO*: ha servido a
Representante (GSR) como General de Servicio. Ha servido
como Miembro (DCM) de Comité de Distrito. Mínimos 5 años de
la sobriedad continua, que incluye la participación activa en
local y los asuntos de área. *PARA la LISTA COMPLETA DE
SALVEDADES se REFIERE AL AA MANUAL de SERVICIO, PP.S45-
S46. Movido por el Propulsado En una Moda a semejanza de

Cohete En Una Cuarta Dimensión (R4D) el grupo de Alcoholicos
el Distrito Anónimo 10,WSEA 92 

Atento: creemos que este paso pequeño como un Area nos
puede ayudar a escoger a nuestros líderes futuros con el cuidado
y responsabilidad crecientes, que está en la línea con los princi-
pios resumidos en el Concepto IX. Es nuestra esperanza que esto
alentaría también los que son tan calificadas, para hacer a sí
mismo disponible servir a Alcoholicos Anónima y Area 92 en
esta capacidad, cuando el tiempo viene. El CONCEPTO IX
“líderes Buenos de servicio, junto con sonido y apropia los méto-
dos de escogerlos, están en todo nivela indispensable para nue-
stro futuro que funciona y la seguridad. ....”

El fondo: La base para este movimiento se toma directa-
mente del AA Atienda a Manual y los 12 Conceptos para el
Servicio de Mundo. inclusive el Concepto IX, y el Capítulo 3 (El
Distrito y la D. C. M.; el Término, la Elegibilidad, y los
Procedimientos de la Elección, Pág, S30; el Capítulo Cuatro (La
Asamblea de Area y Actividades, Una Elección Típica, el Artículo
#6. y las balas, Pág. S34; el Capítulo seis (El Delegado, las
Salvedades, las págs. S45-S46). El procedimiento actual: tenemos
a 6 Oficiales elegidos de Area, inclusive el Delegado, Alterna, el
Delegado, Presidente, Alterna. Silla, el Tesorero, y Alterna.
Tesorero. Estos sirvientes confiados son elegidos cada 2 años por
todo GSR de Area está en la Asamblea con el Comité de Area.
Cuándo elegir a nuestros Oficiales nuevos de Area, la silla hace
una llamada del rollo del Comité de Area, donde cada AA miem-
bro sirve actualmente en el Comité saliente de Area es pregunta-
do si ellos están disponibles servir en cada una de las 6 posi-
ciones elegidas. Cuándo uno contesta sí,“disponible”, ellos
entonces son colocados en la lista como un candidato para la
elección de que le confió a sirviente la posición (por 3. el pro-
cedimiento del legado). Después que la llamada del rollo del
Comité de Area se completa, otros miembros de AA son permiti-
dos hacer a sí mismo disponible. Nuestra Area tiene no
salvedades en el lugar para cualquiera de éstos atienden a posi-
ciones. El Comité de la Area incluye: 6 Area Elegida elegido de
Oficiales cada 2 años por asamblea de G.S.R.’s. 9 Comité
Designado designado de la gente por los oficiales elegidos. 23
D. C. M. s —cada D. C. M. es elegido por sus Distritos.

El impacto: elegiríamos nuestro Delegado de la conferencia
y Alternaríamos el Delegado basado sobre estas salvedades
mínimas, que se toma directamente del manual de servicio y en
la línea con los principios de nuestro programa. Nosotros no
hacemos conducto más largo una llamada del rollo del Comité
de Area para estas dos posiciones, y para los nombramientos no
se tomarían del piso. Estas salvedades se añadirían también a
nuestra Guía de Area bajo cada descripción de Oficial de Area.

El movimiento: Que WSEA 92 agregan una permanente, girar, no
financió el comité de guía bajo la responsabilidad del Secretario
de Area. Este comité sería compuesto del Secretario de Area y 4
DCMs designado. El comité será responsable de mantener la Guía
de Area actualizada. Sometido por el Grupo de Granola en el
Distrito 20.

El fondo: hemos formado un comité de guía dos veces antes.
Una vez cuando aceptamos la guía del Area 72, y por otro parte
cuando agregamos la guía al sitio de la Telaraña del Area. Un
grupo de gente es más probable de agarrar cualquier errata y
los cambios leves en el fraseo que un individuo. Usted obtiene
también un consenso de todos los lugares que un movimiento
pasado cambiará la guía, y qué fraseo sucederá. Las reuniones
de la cara a cara podrían ser aguantadas viernes la noche de
Area Trimestral y Asambleas, como el Comité de Finanzas hace.
Cualquier otra comunicación del comité podría ser hecha por
teléfono, por el correo, o por correo electrónico. Pág. S. 37 del
2004-2005 Manual del Servicio bajo Boletines de Area o estados
de Boletines “como en la mayoría del AA las actividades del ser-
vicio, se han encontrado prudente hacer un comité (antes que
uno o dos individuos) responsable del formato, de la planifi-
cación, y del contenido.” Creemos que la guía lleva más impor-
tancia que un boletín en que dicta cómo hacemos el negocio en
el Nivel de Area, por lo tanto sería prudente que un comité sería
responsable de éstos actualiza.

El Area 92 Saltan 2005 Asamblea
LOS MOVIMIENTOS EN EL REGISTRO
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PUZZLEAA CROSSWORD

ACROSS
1 Swedish pop band minus

one B
4 A man who is “much con-

cerned with his dress and
appearance”

7 Mistake or social faux-pas
12 Left after eating kernels
13 Yeddo
14 Glyceryl ester
15 Bacchanalians
17 We have been these to our

disease; also, “slaves”
18 “Have we tried to make

mor___ without sand?” (p. 75)
19 “We will lose interest in

self___ things” (p. 84)
21 O.J. Judge Lance ____
22 Showily imitative of art or

artists
24 Calendar month, abbrv.
25 A wild goat
26 Short for God “be with you”
27 The only requirement for

AA membership (p. 564)
29 Light patterned cotton cloth
31 When we fail a promise
35 Kingdom of Saud language
37 “to watch loneliness __ish”
38 The most destructive of all

four-letter words (p. 62)
41 “Don’t see anything the

__ter here, Ma!” (p. 82)
42 “One school would allow

man no flavor for” this (p.69)
43 Doctors’ group
44 “It is easy to ___ up on

the spiritual program of
action” 
(p. 87)
45 Commercials in print
46 Goods carried by a large

vehicle
48 A symptom of alco-

holism;  feeling of illness or
discomfort
52 Russian ballet
53 Former rival of NBA
54 Very Low Frequency
55 A covered passage
56 Company that rings

receipts
57 Bill “could ___ little or

nothing when drinking” (p. 7)

DOWN
1 They think algorithms
2 Squeezing snake; a scarf
3 Enablers do this; assisted
4 “We think it ought to be

classed with stealing” (p. 68)
5 “__ly enough, he is often

difficult to deal with.” (p. 110)
6 Flowers often used for cor-

sages or filling pockets
7 Exclamation of surprise
8 “dozen glasses of __” (p. 6)
9 Weekday on which no

feast is celebrated
10 “Confession” Step or liquor

bottle size
11 James ____, painter
16 Negative; no
20 Sunlight or fellowship of
22 Defensive nuclear weapon
23 A shag rug made in Sweden
24 Two all-beef patties, special

sauce, lettuce, etc. on this bun
25 First “maintenance” Step
27 Women from Mayflower
28 “__over on a spiritual 

basis” (p. 162)
30 British Air Aces
32 We can’t postpone or be this

with a self-imposed crisis (p. 53)
33 “We tried to disre___d the

other person involved” (p. 67)

34 The compass point midway
between northeast and east
36 Gotham City crime fighter
38 Bags, often of burlap
39 Electronic communication
40 Not Moe, Curly or Shemp
42 Federal body that regulates

drugs and food
44 At its core, AA is this and

service (according to Dr. Bob)
45 Chemical that caused the

“Apple Scare”
47 Nickname for Republican

organization
49 Basics
50 Patti Hearst’s captors
51 A newt in its terrestrial

stage of development

(Page-numbered clues are from the Big Book)

1. AA traces its roots to the follow-
ing persons/organizations:

a) The Oxford Group
b) The First Century Christians 

Association
c) The Salvation Army
d) All of the above

2. AA at its core is often described
as “one alcoholic talking to another.”
Who first coined this phrase? Was it
a) Bill W.
b) Dr. Bob
c) Dr. Silkworth
d) Dr. Pepper

3. The organization that publishes
“The Small Book” and promises
“so-briety without depending on
other people or a higher power” is
called:

a) Moderation Maintenance
b) Rational Recovery
c) Secular Sanity
d) See You in AA in a Couple of
Years

Q U I ZTEST YOUR AA-Q
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Pre-Asambleas de la Conferencia
entran los tamaño diferentes, las for-
mas, y las ideas, pero ellos todo
parece tener los mismos hilos
comunes, el primer es de educar el
delegado en cómo el área se siente
acerca de los artículos próximos de
orden del día para la Conferencia
General del Servicio.

Uso el término educa el delegado
en total sinceridad. Los delegados del
pasado en mi área y otras áreas de la
Región Pacífica pasaron el término en
a mí, explicar que esto erale los com-
promisos más preciosos y graves un
delegado puede tener. Esta idea de
educar manda un mensaje eses
miembros del grupo de hogar junto
con otros del área, tienen sincera-
mente una voz activa en AA en total.
Dice también que como el delegado,
yo entendí que yo no supe necesaria-
mente cómo que los grupos en mi
área responderían a artículo dado del
orden del día. Necesité escucharlos
muy detenidamente. Otra cosa que
llegué a ser muy enterado de es el
hecho que yo no supe necesaria-
mente qué artículos que el área se
interesaría en. Necesité permitir que
ellos educarme en cuanto a lo que era
importante a ellos y a sus grupos.

Cuando comencé este proceso
con el área en el de la asamblea de la
conferencia pre, una cosa notable
comenzó a acontecer.Tuvimos abre,
espontáneo, y conversación de fieltro
de corazón. Hablamos acerca de
parte del fondo, las preguntas se pre-
guntaron y fueron contestadas, y
cuando la conversación progresdo, yo
comencé a obtener una idea de cómo
el fieltro de área.

Cuándo nosotros fuimos termina-
dos con cada artículo del tema o el
orden del día, yo dije ellos lo que yo
los oí que dicen a mí, cómo yo pensé
ellos sentían, y los preguntaron si yo
lo tuve derecho. Esto no se puede
alcanzar con una una comunicación
de la manera. Debe estar el diálogo
abierto con el delegado, mucho que
aprecia visitante en casa en la
habitación viva.

Cada delegado va a la
Conferencia General del Servicio con
el derecho de la decisión. Esto es

imprescindible porque la Conferencia
toma decisiones para AA en total,
directamente para el nosotros y
Canadá, indirectamente para el
mundo. Esto es tan importante porque
lo que quizás sea bueno para nosotros
aquí en Area 92 no quizás trabajen en
todo en alguna área a través del
mapa.

Por lo tanto, cuando dije, los dele-
gados se cargan con hacer la norma,
o con la norma no haciendo, para
todos. ¿Si voy a la conferencia y no
comparto cómo mi área se siente
acerca de algo, y si los otros delega-

dos no comparten sus ideas de área,
cómo yo deberé saber si algo hace o
no quizás trabaja en otra parte? Es
este compartir maravilloso del micró-
fono acerca de cómo todos apoyan
hogar se siente acerca de un artículo
que da los delegados su base para la
deliberación y la decisión.

Algunas gente y algún hogar
agrupan no entiende bastante cómo
atravesar esta masa con de artículos
de fondo y orden del día. Aquí están
algunas sugerencias atadas con la
experiencia que quizás sea de ayuda.
Lea por la materia que usted tiene. No
preocupe si usted no lo puede enten-
der todo.

Piense acerca de lo que un artícu-
lo de orden del día alcanzará real-

mente. Hable acerca de lo con su
grupo y/o en un distrito que reúne.
Pida que cualquiera lo pregunte tiene
en el de la asamblea de la conferen-
cia pre. Entonces, armado con su
información, usted puede terminar su
discusión en la asamblea y puede
educar su delegado al mejor de su
habilidad. Si usted practica este un
rato, usted quizás encuentre trabajará
bien para usted.

El orden del día General de la
Conferencia del Servicio es el foco
principal para el de la asamblea de la
conferencia pre. Sin embargo, en
nuestra región, la Región Pacífica, las
áreas dirigen también local o el nego-
cio de área (inclusive movimientos)
después que el de la porción de la
conferencia pre se termina. (Esto no
es verdad también de muchas áreas
fuera de nuestra región aunque su
posible de citar los números exactos
en este tiempo.) Esto es el segundo
de los hilos comunes que atan la idea
de un de la asamblea de la conferen-
cia pre.

Algunas áreas tienen una asam-
blea de dos días, algún un tres. En
estas maneras, el de la asamblea de la
conferencia pre parece ser variado.
Las cosas diferentes se hacen en
asambleas diferentes, y los órdenes
del día pueden ser muy diferente
para cada asamblea. Así que dice el
orden del día de marzo puede ser el
de orden del día de conferencia pre
primero, segundo de movimientos de
área, ningunos informes ni los
informes limitados, ningunos talleres,
el orador ni no, etc. Octubre puede
incluir todos los informes, los
movimientos de área, los talleres,
escuela de GSR, el orador, etc. Un
área lo puede poner arriba sin
embargo ellos apreciarían.

Venga por favor y sea una parte
de 92’s de área la asamblea segundo-
jamás de la conferencia pre. Las rec-
ompensas son magníficas. Lo conec-
tará a AA en total. Ayudará su grupo
buscador crece y es más fuerte. Le
dará un sentido maravilloso de la
pertenencia a y tomando parte en a
Alcoholicos Anónimos.

Charlotte I.

La Educación de un Delegado 

El Término de la Conferencia Pre Da Esta 
Asamblea el Significado Y el Propósito Especiales

Cada delegado va a la
Conferencia General

del Servicio con el
derecho de la

decisión. Esto es
imprescindible

porque la Conferencia
toma decisiones para

AA en total.

�

�



A cerca de hace ocho meses, el Grupo de Trentwood
de Alcoholicos Anónimos aventurados en un méto-
do nuevo y emocionante de llevar el mensaje. El

grupo votó de comenzar los viajes que toman a áreas ais-
ladas alrededor de Spokane ásperamente una hora lejos
como un grupo buscador. El Grupo de Trentwood invita
cualquiera interesó a asistir. Los grupos de borrachos
abordar coches, los camiones, y las camionetas en el
doses, en treses, y en cuatros, y se sienta en coches discu-
tir juntos lo que lo estaba como, lo que aconteció, y lo que
está como ahora en la manera a la reunión. Es una oportu-
nidad magnífica de llevar el mensaje y al recién llegado a
la reunión al mismo tiempo.

El Tomar Un Viaje que reúne es para el recién llegado.
Recuerdo cuando empecé a venida primero al programa
en Pullman. Había un grupo de tipos bajando a un centro
del tratamiento en Orofino para llevar el mensaje al alco-
holico todavía sufriendo.Yo no sé si ellos lo supieron o no,
pero ellos tuvieron a un alcoholico tranquilo que sufre en
el coche con ellos. Como ellos compartieron en el viaje
hacia abajo yo los oí hablar y reír acerca de las cosas que
yo no podría hablar acerca de ni acerca de la risa acerca
de. Estaba como una reunión intensiva donde obtuve para
saber algunos relojes viejos que estaban dispuestos a ir a
cualquier longitud para su sobriedad. Es una parte de ese
viaje me ayudó veo lo que esta manera nueva de la vida
era todo acerca de. Era realmente sencillo. No era hasta
que yo los viera exterior de una reunión el trabajo del ser-

vicio que hace que me golpeó: quise realmente lo que
estos tipos tuvieron. Ellos no hablaron apenas eloquente-
mente en reuniones y dicen a semejanza de cosas
Mantiene Regresando o Trabaja si usted lo trabaja. Ellos
tomaron medidas. Ellos me Mostraron cómo trabajo.

Ahora nuestro grupo hace la misma cosa con los
recién llegados en nuestra área. Hasta ahora,Tomar UN
Viaje ha visitado los grupos en el Lago del Espíritu, en
Athol, en Pullman, en el Parque de Venado, en Cheney, en
el Alce, en Plummer, y en una manera de la reunión arriba
en el bosque entre Coeur D’ Alene y Montaña de Plata.
Hemos tenido algunos refrescan bastante las experiencias.
¡En la espalda del viaje del Alce uno de los coches gol-
pean un venado! Entonces correcto después que uno de
las nieves más grandes del año, casi 40 alcoholicos dis-
puestos a ir a cualquier longitud (aún en la nieve) reunió
para manejar al Lago del Espíritu. ¡La semana pasada
nosotros tuvimos a una gente de la pareja del Lago del
Espíritu aparece en el Grupo de Trentwood en su propio
viaje! ¡La reunión en el desierto del norte de Idaho era
impresionante! ¡Cuándo nosotros salimos a básicamente el
centro de en ningún lugar un miembro de AA tuvo una
cabaña en el traspatio donde él había cortado árboles en
la mitad y bancos gigantescos hechos alrededor de una
fogata inmensa esa literatura arriba un círculo de cerca de
50 AA es compartir su experiencia, la fuerza, y la esperan-
za junto con perros calientes, los malvaviscos, y las
toneladas de otro alimento! Uno de los gal nuevos de nue-
stro grupo tuvieron 60 días en la reunión y recordaron mí
que ninguna longitud es una manera larga sola pero sen-
tar alrededor de un fuego y en un coche con otros borra-
chos me recordó que el caminando penosamente no tiene
que ser hecho miserable ni solo.

Las reuniones han sido realmente frescas y son sido
una oportunidad magnífica para la confraternidad y la
unidad dentro del grupo. Para cualquier otros grupos
fuera allí interesado en poner un viaje junto, hay un sitio
de telaraña donde usted puede buscar las reuniones en
http: //www.area92aa.org. Para más información, el contac-
to Gus K. en (509) 879-0495.

Los recién llegados que Reúnen
Llegan a ser Móviles

Tomar Un Viaje
No Tomar Un Viaje
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Permita que mí sepa cuando usted se toma su inventario. Usted necesitará mi ayuda.

Viajar local fuera de estado se asoció a sí
mismo con personas del carácter dudoso con
el resultado que ellos gastaron la noche en
la cárcel. (Mostrado aquí después que reser-
vando y tomando las huellas dactilares por la
policía de Tucson.) 
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Estimada Cesta de Preguntas,

¿Cómo dice usted si un campo
fuera, resumen, u otro acontec-
imiento son una función oficial de
AA? 

(firmó) Apenas Preguntar

Estimada Persona Que Pregunta la
Cesta de Preguntas,

Bien, depende de lo que uno significa
por acontecimientos, por las fun-
ciones, y por el oficial. Miremos la
diferencia entre una función oficial de
AA tal como la Conferencia
Internacional y un reunir diario de
AA. Hay relativamente pocas fun-
ciones de AA que se certifican y son
sostenido por la Oficina (GSO)
General del Servicio, mientras que
hay miles de regular, cerró AA todos
los días de reuniones.Y hay también
gran cantidad de reuniones irregu-
lares de AA o acontecimientos tal
como banquetes, el campo fuera,
resumenes, y las convenciones
(aparte del Internacional, por
supuesto) eso no es sancionado por
GSO, por la Conferencia General del
Servicio, o por cualquier otro cuerpo
en la estructura del servicio de AA.
Las pautas de GSO definen varios-
mente tan no los acontecimientos del
servicio como: las convenciones, las
conferencias, los banquetes, y casi
cualquier colección de AA más allá
del nivel reuniendo del grupo. Para
los propósitos de la discusión en
Pautas de GSO en Convenciones, la
convención de palabra es usada para
cubrir lo que nosotros a menudo nos
referimos a como resumenes y campo
fuera. Un campo fuera está típica-
mente abierto a no AAs, los honorar-
ios u otra contribución quizás se reú-
nan de no miembros, y un campo
fuera no es tenido como resultado de
normas inherentes en la estructura
del servicio. Ahora miremos lo que
determina si una merienda
campestre, el campo fuera o acorrala

es AA o si es apenas un partido
donde gran cantidad de attendees
acontece para ser miembros de AA.
Quizás Tradición Tres (el largo)
podría ser un punto de partida a con-
testar esta pregunta:

Nuestra asociación debe incluir todo
que sufre del alcoholismo. De aquí en
adelante podemos rehusar a ninguna
persona que desea para recuperar. Ni
debe la asociación de AA depende
jamás sobre el dinero ni la conformi-
dad. Cualquier y dos o tres alcoholicos
reunieron junto para sobriedad puede
llamar a sí mismo un grupo de AA, con
tal de que, cuando un grupo, ellos ten-
gan la afiliación ningún otro.

¿Un criterio común para tratar un
acontecimiento como AA contra no
AA y si actúe recíprocamente consigo
financieramente, lo anuncia en
reuniones, lo lista en la Vid, los
boletines, sites son de telaraña a
menudo es evaluado por hace esta
pregunta: incluye uno o más
reuniones de AA? Si hace, se debe
tratar probablemente como cualquier
otra reunión a pesar de si es recibido
por un grupo buscador, un distrito, un
comité, o apenas un reunir de miem-
bros de AA. Muchas reuniones regu-
lares de AA no se registran como gru-
pos. Instruido eso, uno podría decir
que un resumen o el campo fuera es
un AA que reúne que reúne regular-
mente, una vez al año. Por supuesto,
este criterio sencillo puede obtener
fácilmente complicado. ¿Qué si el
acontecimiento es co patrocinado por
AA y Al pronto? ¿Qué si las activi-
dades del acontecimiento (más allá
del teniendo de reuniones de AA, eso
es) afecta otros grupos o AA en total?
Hay sin duda como muchas respues-
tas a esta pregunta hay como las
situaciones individuales. En cada
caso, los miembros de AA implicados
tienen que evaluar los asuntos en
mano de acuerdo con los principios
tenidos en nuestras Tradiciones, bus-
can el consejo de sus iguales, el con-
tacto GSO para la experiencia adi-
cional y la perspectiva histórica, etc.

AA or Not AA?

La Cesta de
Preguntas

(continuado de la página 12)

Un Recuerdo de Don P. 
Anónimo. El había servido AA como
un Fideicomisario en Grande cuándo
AA se tomó en Rusia y tiempo siem-
pre tenido para compartir esa experi-
encia. El vivió el principios de AA y
compartió su experiencia por par-
lante y los talleres.

Aún después que aprender de la
enfermedad que asió su cuerpo físico
que él continuó reunir los compro-
misos y llevar el mensaje de
Alcoholicos Anónimos. El tocó tan
muchos. El era un amigo verdadero.
Como en la lista de mis mentores y
ejemplos pasados, Don P. no se olvi-
dará.

Rusty K.

The 
AXE-It
Bakset
Dear AXE-It Bakset,

If Lizzy Borden were of a mind to
apply 50 or so whacking motions to
the exoskeleton of her spouse, what
do you think she’d do?

Wondering in Wamsutta

Dear Wondering,

AXE it!

Thanks for your question.



El Negocio de AA 101 

Las Personalidades de
la Hoja En La Puerta
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C uándo Cuenta escribió W. el
ensayo en el Concepto 9, creo
contuvo la descripción ver-

dadera de un Pilar en Alcoholicos
Anónimos. Los hombres, aprecian Don
P., John G., Bajo H., Hal C., Fran P., Eric
B., los hombres que han tenido tan un
afecto tremendo en mi sobriedad,
ambos personal y en el servicio. Los
hombres que eran informados pero
humilde, apacible mas firme, com-
prensión pero cometidos, el paciente,
incoveniente tenido
abierto y tolerante
en.

Ellos todo amó a
los Alcoholicos de la
vida Anónimos los
habían dado. Esto era
siempre aparente por
su ejemplo y la man-
era brava de la vida
de camino a través
en términos de vida.
Siempre pareció que
cuando nuestros
senderos cruzaron
había un lapso en el
tiempo antes yo
entendí o podría vivir
los principios que
ellos enseñaron. El
consentimiento para
llegar a ser educable pareció venir
con marcas con zarpas y dedos mar-
cados.Yo siempre había oído las pal-
abras para colocar los principios
antes de personalidades tan muchas
vez durante mi viaje en AA. Era bueno
en colocar los principios de AA antes
su personalidad y yo continuaron per-
mitir que el ser correrá el disturbio
junto con la crítica abierta de otros.
Entonces un día que Mi patrocinador
me preguntó cuando cambiaría y
aprendería que qué principios antes
personalidades significaron real-
mente. El había encontrado el
momento correcto para tener mi aten-
ción cautiva (dos por cuatro experien-
cia). Cuando él explicó, lo que sig-
nificó era que necesité poner los prin-
cipios de AA enfrente de mi personal-
idad, que otra personalidad de gente

era realmente ninguno de mi negocio.
Eso todo podría manejar realmente
trataba con mis propias situaciones y
la personalidad.

De ese día, ha parecido que cuan-
do mi personalidad es al fondo, su
personalidad llegó a ser vale. Mis
maestros en Alcoholicos Anónimos
podrían vivir esto en tal manera que
lo llegó a ser inadvertido a todo ésos
alrededor de ellos. Fui enseñado que
tuve los problemas cuando bebí pero

en la sobriedad que
hago sólo tengo las
situaciones. Si yo no
bebí estas situaciones
llegarían a ser vale. El
día ha llegado a ser
tarde y yo espero con
ansia reunir mis
muchos amigos en el
de la Asamblea de la
Conferencia Pre en
de tierra Rica. Mi
meta deberá venir
con una actitud que
permite mí ver el
positivo, tenga la
visión para el negocio
de Area 92 y la hoja
con un corazón unifi-
cado que todo es
vale. Siempre tener

una mente abierta como nosotros
conducimos el negocio de Area 92. El
negocio de Area 92 deberán poner la
norma y para sostener los grupos y
los distritos como ellos hacen el 12
Paso trabajo de Alcoholicos
Anónimos.

Mi responsabilidad deberá apare-
cer y no criticar, pero para compartir
la experiencia como nosotros discuti-
mos y debatimos la norma de Area
92. Espero siempre recordar que la
conciencia colectiva de los grupos
continúa ser la mejor voz final y para
Alcoholicos Anónimos.

Así que cierro y gracias para el
privilegio de compartir mi ha los pen-
samientos dispersados hoy y para
darse cuenta que todo es sincera-
mente vale tan largo como yo no toma
que primero bebida. Gracias, Rusty K.

El Gestor Eje-
cutivo de Ventas
de Anuncios
“Kyle” es no es
un alcoholico
(posiblemente).
Sin embargo su
beber pesado
en partidos de
oficina ha tenido
como resultado
dos reprimen-

das de supervisores, y del fin de su
relación de 18 meses con un cajero en
Safeway. El era el 1987 recipiente del
Dayton Jaycees el Premio Honorable
del Esfuerzo en la Venta, y era segundo
corredor arriba para el presidente del
cuerpo de estudiante durante su año
menor de la preparatoria.

Estimado El Gestor Ejecutivo de
Ventas de Anuncios “Kyle”,

Casi cada noche que obtengo tan
herida arriba puede dormir, entonces
yo me empiezo a beber para dormir y
yo me siento terrible el día siguiente.
¿Qué injusticia con mí? 

Insomne en Snoqualmie

Estimado Insomne,

Qué usted ha descrito es causado por
las cosas eso, si nosotros los permiti-
mos amargado adentro, lo manejará
loco. Usted tiene que hablar acerca de
lo u obtiene peor. ¿Y entonces dónde
están usted? ¡Tambaleante y loco!
Usted sabe, hay tiempo cuando se
siente como 3 am por todas partes el
mundo. ¿Un viento frío sopla a través
de la pradera como si diga, Qué es el
uso, de todos modos? Eso es cuando
usted necesita racional pensador más
que nunca.Y eso es cuando empiezo a
realizar la división aritmética y larga.Y,
me cree, divido hasta que el alba.
Entonces unos pocas copas de café
caliente, un salpicadura de la colonia a
través de la cara, y yo son buenos ir.
Hasta que la noche caiga.Y entonces
comienza por todas partes otra vez.
Bien oye, gracias para escribir y obten-
erme hablar acerca de todo esto.
Ayudó, hizo realmente. Debo estar
apagado ahora.Tengo miedo yo quizás
esté quedándome sin Red Bull y Mallo
Mars.

El consentimiento
para llegar a ser edu-
cable pareció venir

con marcas con
zarpas y dedos 

marcados.

�

�

CONSEJO
Preguntar el Gestor
Ejecutivo de Ventas de
Anuncios “Kyle”
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