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 Area 92 Newsletter 
Panel 68 : Impresión #8                                  Agosto 2018  

 

 

Dentro de 

esta Edición  

Informes delegados y oficiales 
Delegado - Allen D. 

Hola a todos. ¿Es lo suficientemente cálido para ti? ¡GUAUU! 

     Antes que nada, quiero agradecerles sus comentarios con la 
Pregunta de sondeo. "Se escuchó la respuesta del cuerpo", como 
dijo uno de ustedes. 

     Me gustaría agradecer a todos los distritos que programaron sus 
respaldos de informe de delegados durante la mitad de la semana. 
Realmente aprecio que hagas esto en mi agenda de trabajo algo 
desafiante. Estoy deseando dirigirme al hermoso Lago Chelan este 
domingo para su Informe de Delegados. Filipe H. en Pasco será el 
anfitrión de un Informe de Delegados para los distritos de habla 
hispana el 22 de agosto. 

     Compartí mi historia en el cena anual de espaguetis de The I 
Don’t Need A Meeting grupo, en Spokane Valley. Ha pasado algún 
tiempo desde que tuve esta oportunidad en el servicio. 

     Los delegados de la región del Pacífico tuvieron una conferencia 
telefónica con nuestra fiduciaria regional del Pacífico recientemente 
elegida, Kathi F. Discutimos varios puntos importantes. El reciente fin 
de semana de la Junta de julio fue discutido completamente. Le 
enviaré información sobre la conferencia telefónica. 

     El Comité del Manual me ha invitado a sentarme en su reunión 
más adelante este mes. 

     El Foro Regional del Pacífico en San José, CA. se acerca y he 
estado ocupado reuniendo información para el Taller de "Desafíos en 
la Sobriedad a Largo Plazo". Seré moderador como parte de los 
eventos de la tarde del sábado. 

     Recuerde que si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 
enviarme un correo electrónico o incluso llamarme. Todas sus 
preguntas son importantes para mí. 

     Me gustaría compartir con ustedes algo que el delegado del área 
57 de Ben B. dijo en la Conferencia de Servicios Generales de este 
año, que me pareció muy inspirador. Es de nuestra literatura, Nuestra 
Declaración de Unidad: 

"Esto se lo debemos al futuro de A.A.: ubicar primero nuestro 
bienestar común; Para mantener nuestra confraternidad unida. Por 
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en A.A. la unidad depende de nuestras vidas y de las vidas de los que vendrán ". 

Tan bendecido y honrado en servir como su delegado del Área 92, 
En Amor y servicio, Allen D. 
 
Delgado Alt - Gary P. 

     Gracias a los servidores de confianza del Área 92 que participaron en el Quarterly de 
julio en Pullman. Sus pensamientos y comentarios son esenciales para hacer que los 
Quarterlies y las Asambleas sean intercambios exitosos. Además, el Distrito 22 es un 
excelente anfitrión. 

     Como se discutió en el Boletín del mes pasado, estábamos en las etapas finales de 
prueba del nuevo sitio web del Área 92, que se implementó con éxito la semana pasada. 
Mientras que la información adicional continúa siendo cargada en las páginas web 
apropiadas, está claro que las características avanzadas beneficiarán a todos los que la 
usan. ¡Muchas felicidades a nuestra Presidenta Alterna, Diana M., y a los muchos 
miembros del Comité Web por un trabajo muy bien hecho! 

     Mientras se desarrollaba este progreso en el Área 92, podría interesarle saber que 
varios grupos / reuniones que realmente existen en el Área 92, se registraron 
incorrectamente como pertenecientes a otras Áreas en la base de datos de FNV en la 
OSG. Dos reuniones en Lewiston ID, se registraron hace varios años como estar en el Área 
18, sur de Idaho. De manera similar, durante varios años se ha incluido una reunión en 
Oroville en el Área 79, Columbia Británica, y más recientemente se incluyó una reunión en 
Metaline Falls en el Área 72, oeste de Washington. El personal de la Oficina de Registros 
OSG y los Delegados y Registradores de las otras áreas fueron muy útiles para corregir la 
información en el FNV. 

     La lección para nosotros es simple. Cada letra o número que escribimos o clave, se 
convierte en parte de nuestro registro oficial. Asegurémonos de que todo lo que grabamos 
sea correcto y legible. 

     Los distritos 5, 12 y 23 se están reuniendo en Chelan el 12 de agosto para el "Informe 
del Delegado" de Allen. Estoy deseoso de unirme a aquellos de ustedes que asisten. 

Hasta la próxima, en amor y servicio, Gary P. 
 
Silla – Debbie T. 

Saludos Área 92! 

     Fue tan bueno verte a todos en Pullman. Quiero agradecerle por su participación. 
Realmente estoy comenzando a disfrutar de este puesto y lo atribuyo a todos ustedes y a 
su cuidado y apoyo. Fue un día largo y sé que todos estaban ansiosos por volver a casa, 
pero el Concepto IV describe el principio del "Derecho de Participación". Como su 
presidente, creo que es vital que todos tengan la oportunidad de tener una voz y haré todo 
lo posible para asegurarme de que esto suceda. Aprecio tu paciencia mientras ponemos 
este principio en práctica en los Trimestrales y las Asambleas. ¡Buen trabajo! 

     Mientras informa a sus distritos y grupos de origen sobre lo que sucedió en el Trimestre, 
¡no olvide informar con entusiasmo! Su informe podría provocar el error del servicio en 
alguien. 

     Asistí a un informe de delegado aquí en Yakima el 29 de julio. Tuvieron buena 
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asistencia los Distritos 6, 10 y 20 y agradezco a Allen por proporcionarnos el informe. No 
tengo ningún plan de AA para agosto (excepto para asistir a reuniones), así que voy a 
visitar a la familia del 7 al 11 de agosto para cerrar el verano antes de regresar al trabajo 
el día 23. Disfruta el resto del verano. ¡Ha estado ardiendo CALIENTE aquí! 

Tuyo en servicio, Debbie T. 
 
Silla Alt - Diana M. 

     Fue genial ver a todos en el Quarterly de julio en Pullman. (Para los que no asistieron 
pudimos hacer una breve presentación del nuevo sitio web.) Jennifer W. Alt DCM del 
Distrito 12 y Dan M DCM del Distrito 5 como parte del equipo web hicieron una 
presentación de 15 minutos sobre la información de inicio de sesión para los DCM para 
que puedan iniciar sesión y cambiar o eliminar los horarios de reuniones. 

     Asistí a la reunión del Comité de Alojamiento del Distrito 12 de abril de 2019 durante 
julio y asistiré a la reunión del Comité del Distrito 8 de octubre de 2018 a fines de agosto. 
Todos los distritos que serán anfitriones de eventos futuros están llegando muy bien. 

     Los grupos AA de Methow Valley realizaron un picnic grupal el sábado 14 de julio en el 
lugar de un miembro en el río. Tuvimos un buen grupo de asistentes con mucha comida, 
diversión y compañerismo. 

     Nuestro Distrito 12 junto con los Distritos 5 y 23 serán anfitriones de un informe de 
delegado este domingo a las 4 pm con una comida a las 3pm en Chelan en el Centro para 
Ciudadanos Mayores. Esperamos escuchar más del informe. 

     Si necesita ayuda o preguntas sobre el sitio web o la organización de un evento, no 
dude en ponerse en contacto conmigo en area92altchair@gmail.com. 

La tuya en servicio, Diana M. 
 
Tesorero - Cameron J. 

Para el mes de julio 

     El ingreso fue: $ 3,755.73 y los gastos fueron $ 6,756.17. 

     Nuestro saldo bancario final fue de $ 4,067.92. 

PASO 8 

“Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido 
y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos.” 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, on permiso de A.A. World Services, Inc. 

TRADICION OCHO 

“AA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pue-

den emplear trabajadores especiales.” 
Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 562, on permiso de A.A. World Services, Inc. 
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Después de los problemas que surgieron en julio y después de hablar con algunas personas, 
voy a configurar un nuevo formato para informarles nuestros números a todos ustedes. Esto 
significa que voy a recategorizar algunas cosas de los últimos 7 meses. Habré modificado las 
declaraciones para Q1 y Q2 que estarán disponibles en septiembre previa solicitud (en 
formato PDF) junto con una breve explicación de mi metodología. Solo envíeme un correo 
electrónico y se lo enviaré. 

     Gracias por toda su ayuda para ayudar a llevar el mensaje. Si tiene alguna pregunta o 
desea más información, llame, envíe un correo electrónico o envíe un mensaje de texto a 
Area92Treas@gmail.com o al 208-691-7936. 

Cameron J 
 

Tesorero Alt - Jan R. 

Hola Area 92. 
     Me siento muy honrado de servir como su Tesorero Suplente. El flujo de efectivo total para 
julio de 2018 fue de $ 3,755.73. De ese total, $ 53.81 es un reembolso de Paradise Inn en 
Pullman, $ 100.00 de reembolso de habitaciones compartidas, reembolso de copias, venta de 
8 manuales y reembolso de $ 300.00 del capital inicial. Las donaciones de julio son las 
siguientes: 

 
* Necesita nombre de grupo 

Eso es 41 grupos y 2 distritos. WOWZA! ¡Camino a seguir! 

Nuestro contratista postal de UPS reenvía su contribución al Tesorero Suplente 

Celebrate Women 107.55 Rathdrum Prairie Dogs Alpine Group 60.00 

Cottonwood AA  100.00 Sandpoint Men’s Book Manito Women’s 10.00 

Grateful Ladies 100.00 Women’s 12 and 12 Daily Reprieve 70.04 

694689*     50.00 Scott C. 1
st

 Things 1
st

 10.00 Troy Group 120.00 

Ft. Sherman 60.00 Get the Spirit (8) 21.00 Odessa Group 30.00 

Twisp AA 30.00 Fearless and Thorough 718426* 95.00 

Language of the Heart 
100.00 

ER Group  110.00 Grassroots  25.00 

No Resentment 25.00 Primary Purpose G.O.D.  19.25 

Booze Brothers 90.00 Happy Hour (8) 202.55 District 15 50.00 

5
th

 Ave. Fellowship 
150.00 

5:15 (Spokane) 87.75 Last Call for Serenity 
25.00 

Fox Hall 25.00 Clearwater Canyon Noon Group (7) 60.00 

Ellensburg Women’s 
Group 200.00 

Cle Elum Group 300.00 Richland Fellowship 
105.00 

Women of the Hill 45.00 Rocketed Into the 4
th

 Distrito 21 20.00 

Nuevo Horizonte 20.00 Distrito 16 30.00   
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 aproximadamente cada dos semanas. Por favor envíe todas las contribuciones a: 

     Área Este del Estado de Washington 92 
     314 S. Grand Blvd. Suite 2, Box # 103 
     Spokane, WA 99202-1174 

Este informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: Contribuciones de cumpleaños, 
individuales, grupales y de distrito, Fondos de semillas devueltos, Saldo de fondos 
excedentes y Reembolsos. 

Todos los DCM asumirán la responsabilidad de revisar los grupos inactivos con el 
Registrador de área. Durante sus reuniones de distrito, anime a sus miembros a incluir: 

     Nombre del grupo, 
     Número de identificación grupal y 
     Distrito # 

sobre su (s) contribución (es) para agilizar el reconocimiento en el Boletín del Área y para que 
otorgue el crédito apropiado a los grupos contribuyentes. El Distrito # realmente acelerará mi 
devolución de todos los recibos correctamente. Si está enviando una donación grupal desde 
una cuenta personal, incluya el nombre del grupo. Todavía recibo contribuciones de vez en 
cuando sin suficiente información. 

     Además, incluya una dirección de remitente y un número de teléfono de contacto / correo 
electrónico para cualquier pregunta de seguimiento. Las tarjetas de nota están disponibles en 
los eventos para incluir con su contribución. 

     Tenga en cuenta: el área no destina dinero. La asignación de dinero haría que las cosas 
fueran muy desequilibradas en nuestra financiación. Trabajamos diligentemente para ser 
buenos administradores de las contribuciones que nos han sido confiadas y para 
proporcionar dinero para todos los talleres y eventos necesarios. Nuestro presupuesto de fin 
de año intenta tomar todos los eventos del comité en consideración para la financiación. Si el 
dinero está destinado, se lo devolveremos para que lo aclaren. 

     Gracias a todos los que han hecho contribuciones. Tu generosidad es muy apreciada. 

Respetuosamente enviado, Jan R. area92alt.treasurer@gmail.com (208) 416-9507 
Boletín de noticias - Rainey M. 

     Hola a todos. En el Trimestral, conocí a tres de los cuatro MCD de los distritos de habla 
hispana. Ahora me he encontrado con casi todos los miembros de nuestro Comité de Distrito. 
Este puesto de servicio ha sido una vía para expandir mi círculo de amigos y conocidos. Este 
mes, muchos de nosotros nos divertimos, por lo que los informes son un poco escasos. 

¡Feliz verano! Rainey M. 
 
Correcciones - Ben N. 

Saludos WSEA 92 Alcohólicos Anónimos! 

     Recientemente he estado trabajando con Mike N., Coordinador de Correcciones del 
Distrito 7, en la organización de un Taller de Correcciones que organizaremos conjuntamente 
el último sábado de octubre. El evento se llevará a cabo en Clarkston, WA, Alano Club, el 27 

Informes de Servidor de confianza de área 
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 de octubre de 2018 a partir de las 10:30 AM. Tres paneles de preguntas y respuestas 
abordarán cuestiones tales como cambios en las correcciones, la superación de obstáculos 
en las relaciones con las instituciones y la influencia de las comunicaciones electrónicas, por 
nombrar algunos. Habrá un almuerzo de "comer mientras vamos" con una cena compartida y 
un orador invitado alrededor de las 5 PM. Con la intención de ser una experiencia 
participativa "práctica", animo a todos los interesados en este área de trabajo a asistir. 

     También estoy haciendo planes para asistir a la Conferencia Nacional de Correcciones, el 
2 de noviembre. He estado luchando con la decisión de asistir este año, y después de 
mucho consejo con algunos siervos mayores, estoy emocionado y con muchas ganas de la 
experiencia. Este es el segundo NCC anual. Estoy ansioso por la oportunidad de compartir y 
recopilar información para mejorar nuestra esfuerzos de corrección en el Área 92 y AA como 
un todo. A continuación se incluye un enlace para obtener información completa. http://
www.2018nationalcorrectionsconference.org/about-ncc/ 

     Corrections Bridge Lori T. está justo en la parte superior del Programa Bridge, e informa 
que las cosas funcionan sin problemas ... ¡Espero con ansias ver a todos en el SCW de 
septiembre en Yakima! 

     ¡Comience una unidad Old Grapevine en su distrito! ¡Nuestros amigos detrás de las 
paredes los aman! 

Agradecido de servir, Ben N. 
 
Grapevine / Literatura - Gary H. 

     Dos de mis objetivos para el Panel 68 son asistir fielmente a cada evento del Área 92, y 
tener un mayor inventario de literatura disponible para el Área y los Distritos. Hasta ahora 
todo bien en ese aspecto. Si hay algo que no ve en la pantalla, o algo que le gustaría que se 
muestre, no dude en preguntar. 

     Algunos puntos destacados del Grapevine: desafío de suscripción, desafío de estado a 
estado para quién puede obtener la mayor cantidad de ventas por suscripción. Una 
suscripción a Grapevine le brinda la oportunidad de verlo en línea. Grapevine también desea 
que comparta historias, fotos y eventos. www.grapvine.org/shares 

     Literatura: se han actualizado algunos folletos y portadas de libros, específicamente el 
libro Daily Reflections, y el folleto "El grupo de AA". Dos nuevos panfletos saldrán el próximo 
año "The God Word" y las mujeres de habla hispana de la recuperación. 

     En el futuro me gustaría contratar a un copresidente de Grapevine / Literature y algunos 
miembros del comité. Más manos hacen un trabajo más ligero. No seas tímido El trabajo de 
servicio a nivel de área es muy gratificante. Viajar a todas las funciones del Área es una gran 
manera de ver nuestra hermosa Área y todos nuestros maravillosos miembros. 

     Como siempre, gracias por la oportunidad de servir como su área Grapevine / Silla de 
Literatura. Me pueden contactar en (509) 670-8860 o area92aaliterature@gmail.com 

YIS, Gary H. 
Traducción-Lisa G. 

Saludos Área 92. 
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     Ha sido un poco lento en el servicio de traducción últimamente, sin embargo, notamos 
que el boletín del mes pasado tenía 20 páginas de volantes, sin embargo, ninguno de ellos 
fue traducido para el boletín hispano. Realmente nos encantaría incluirnos en todos 
nuestros distritos hispanos, por lo que le preguntamos si no puede traducir sus volantes 
para eventos, las próximas mociones, los informes, etc., envíenoslos, por favor, y lo 
haremos lo mejor que podemos hacer para que se traduzcan y envíen de regreso a usted 
para su distribución. Gracias por permitirnos servir. Este mes voy a viajar a Pasco para 
reunirme con algunos de nuestros grupos hispanos y ver cómo podemos brindarles un mejor 
servicio mutuo. Lo que no podemos hacer solos, ¡podemos hacerlo juntos! Gracias de nuevo 
por permitirnos ser útiles. 

Respetuosamente, Lisa G. 
 
Tratamiento / Accesibilidad - Brian S. 

Área de saludos 92. Estoy disfrutando del verano pero no de las más de 100 temperaturas. 

     Fue bueno ver la gran participación en el Quarterly de julio. También hubo una buena 
multitud para el Informe de Delegados de Allen aquí en Yakima. 

     He estado en contacto por teléfono con algunas de las Presidencias de Tratamiento / 
Accesibilidad del Distrito. 

Espero hablar con tantos de ustedes como pueda antes del Taller del Comité Permanente 
en septiembre. Si usted es un Coordinador de Tratamiento / Accesibilidad del Distrito y aún 
no lo he contactado, LLÁMENME al (509) 469 6097. 

     Los veo a todos en el taller del Comité Permanente del Área 92 aquí en Yakima. 

Atentamente en el servicio, Brian S. 

CONCEPTO VIII 

“Los Custodios son los principales planificadores y administradores de los 

grandes asuntos de política y finanza globales. Con respecto a nuestro servi-

cios constantemente activos e incorporados separadamente, los Custodios, 

como síndicos fiscales, ejercen una función de supervisión administrativa, por 

medio de su facultad de elegir a todos los directores de estas entidades.” 
 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. IV, on permiso de A.A. World Services, Inc. 

Respecto a Concepto VIII:  Ha sido probado por una larga experiencia que nuestra Junta, 

como un todo, tiene que dedicarse casi exclusivamente a los problemas mayores y más 

serios de política general, finanzas, relaciones del grupo, relaciones con el público y 

liderazgo que confronta continuamente. En estos asuntos más críticos, la Junta tiene que 

functionar, por supuesto, con un gran ciudado y reflexión y se espera de ella una 

planificación, dirección y ejecución expertas.  
                   Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 31 
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La actitud marca la diferencia 

Saludos desde el Grupo Landing Place 

     Mi nombre es Mark K. y soy un alcohólico. Estoy llegando a mi décimo octavo año de 
sobriedad. Y mi 17 ° año de matrimonio. He llegado a creer que "las cosas buenas toman 
tiempo". Hace poco terminé un libro de trabajo titulado Los 12 pasos: un viaje espiritual. Me 
tomó un poco más de dos años lograr esto. Escribí todas las preguntas a mano y respondí 
lo mejor que pude, luego las compartí con mi amigo de recuperación. 

     Empecé a trabajar en el Paso Uno nuevamente de otra guía de estudio de Paso. Llamo a 
mi Patrocinador y me esfuerzo por permanecer en la solución de recuperación. 

     Considero que la sabiduría de los libros de AA es una guía para mi vida y disfruto 
compartir su oro refinado con los demás. Las oraciones, Trabajando con los demás, Una 
visión para usted, son tesoros que muchos hombres y mujeres que sufren no tienen ni idea 
de que se pueden encontrar en nuestro Libro Grande. 

     Tengo buenas noticias Estoy convirtiendo un nuevo capítulo en mi caminata. Me dirijo al 
campamento. Sí, después de todo este tiempo. Me va al Nuevo Grupo. Pero me voy 
sabiendo que hice todo lo que pude para mostrarles a los demás el camino. Quiero decir 
"Gracias" a todos los hombres y mujeres que apoyan la reunión de The Landing Place 
Group. Si no fuera por ti, el mensaje de AA no estaría dentro. Algún día nuestros caminos se 
cruzarán nuevamente, y estaremos en el Camino del Destino Feliz un día a la vez. 

     El amigo, patrocinador, esposo, tío, hermano, hijo, padre abuelo y jugador de 
SCRABBLE que soy es por todo el amor y apoyo que AA ha traído a mi vida. 

     Incluso en mis momentos más oscuros de encarcelamiento, la pérdida de mamá, abuelo, 
abuela, papá y sobrino, he podido apoyarme en mis compañeros de AA aquí en The 
Landing Place Group. Prometo honrar siempre a nuestro Grupo llevándolo conmigo a 
medida que avanzo de aquí para allá, y en todas partes, para ser el ejemplo de lo que AA ha 
hecho por mí. Mi revés se está convirtiendo en un regreso muy feliz y alegre. 

     "A veces rápidamente, a veces lentamente, siempre se materializarán si TRABAJAMOS 
por ellos". 

     Gracias de nuevo a The Landing Place Group y a AHCC por permitirme crecer y ser el 
mejor Yo que he sido. 

La actitud hace una diferencia. 

Con amor, 

Mark K. 
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El Distrito 2 es básicamente colina de sur de Spokane y Cheney. El río Spokane es el límite 
norte, Valley Chapel Road el sur. Cheney está en el oeste y sobre Park Road en el este. 
Tenemos 43 grupos en 17 lugares que se reúnen 101 veces / semana en iglesias y clubes, 
un centro de acogida para mujeres en el centro de la ciudad y en una comunidad sobria 
llamada Ascenda. 

     Manito Morning Meeting comienza a las 6:30 a.m. los 7 días de la semana y dura solo 45 
minutos. Al otro lado del día, First Things First tiene una reunión a las 9:00 p. M. Los viernes 
y sábados. Cheney tiene tres grupos que, combinados, se reúnen cuatro veces por 
semana. Nuestra reunión más antigua es probablemente el grupo Downtown Men's, los 
martes por la noche a las 8:00 p.m. en el Alano Club. Creo que comenzaron en la década 
de 1950. El grupo más grande es indudablemente Women Off the Hill, el sábado por la 
mañana de 9:30 a 11:00 a.m. en el Alano Club. Creo que nuestro grupo más pequeño es el 
Estudio del Libro de martes a jueves a las 5:30 p.m., también en el Alano Club. 

     Nuestra reunión del distrito se lleva a cabo en Corbin Senior Center a las 6:00 p. M. El 
segundo martes del mes. Dos de los otros tres distritos locales actualmente se reúnen al 
mismo tiempo en el mismo lugar. Usualmente tenemos de 15 a 20 personas en las 
reuniones del Distrito. Todos nuestros puestos de presidente de comité están llenos: 
archivos, IP, CCP, correcciones, tratamiento, necesidades especiales y Grapevine / 
Literature. Tenemos varias instalaciones de tratamiento dentro de los límites del Distrito. No 
tenemos instalaciones correccionales en el Distrito 2, pero, por extraño que parezca, 
tenemos un coordinador de correcciones activo. Los grupos en otros distritos y otros 
distritos envían contribuciones a nuestro fondo del Comité de Corrección. Nuestro 
presidente luego sirve comprando los libros y la literatura que necesitan los de todo el área 
de Spokane que llevan las reuniones a las instalaciones correccionales locales, incluido 
Airway Heights Correction Center. 

      Me comunico verbalmente con los grupos 
en el Distrito (por teléfono y en persona) y por 
correo electrónico. No tenemos un sitio web o 
boletín informativo; no es necesario porque la 
Oficina Central local proporciona ambas 
cosas muy bien. 

     Nuestro distrito recibió los Alkathons de 
Navidad y Año Nuevo el año pasado. Ese 
servicio rota entre los cuatro distritos locales 
(2, 3, 13 y 17). También organizamos 
informes de delegados y talleres de servicio. 
Los grupos en nuestro distrito organizan 
reuniones y reuniones de oradores. Cuando 
hay un quinto miércoles del mes, Step Sisters 
organiza una reunión de oradores abierta a 
mujeres y hombres. 

     Nuestro distrito es sólido, muy orientado a 
la confraternidad. Vemos muchos 

¡DISTRITO 2 en el PUNTO DE MIRA!  
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 patrocinadores. Hay una buena participación, gente disfrutando de la sobriedad. Nos 
encontramos en varias iglesias históricas antiguas en el centro de Spokane. La comunidad 
nos ama. Una iglesia vendió recientemente a una nueva congregación y uno de los puntos 
de venta fue que AA se ha reunido allí por 35 años (Frist Things First). 

     El mayor desafío que veo en el Distrito 2 es lograr que las personas comprendan la 
Estructura de Servicios Generales (el flujo de comunicación) en AA a mayor escala. ¿Qué es 
un RSG, un DCM? ¿Qué hacen y por qué es importante? ¿A dónde van sus contribuciones 
a la Séptima Tradición? ¿Cómo sirven nuestros Propósitos Primarios? 

     Somos afortunados de tener un entusiasta Presidente de Archivos. La Oficina Central 
tiene una gran cantidad de material de archivo que pertenece a la gran área de Spokane. 
Stephanie se enfoca en lo que se encuentra en el Distrito 2. Organizaremos un Taller de 
Archivos en septiembre, junto con Tom W., el Archivista de la Oficina Central y el Grupo 
South Hill Noon. Tenemos al menos un historial de grupo que se remonta a 35 años atrás. 
Ahora Stephanie va detrás de las historias de los veteranos locales. Ella está usando 
específicamente las pautas recomendadas por la Oficina de Servicios Generales. 

     Lo que realmente amo del Distrito 2 es que tenemos puertos seguros. Tenemos no 
menos de tres clubes: Alano Club, Hoot Owl y Our Club. Las personas pueden jugar a las 
cartas o jugar al billar, o al grupo, leer, hablar con otras personas sobrias, hacer un trabajo 
de paso, reunirse con patrocinadores / patrocinadores, o simplemente pasar el tiempo para 
que puedan mantenerse sobrios un día más. Otro refugio seguro es Recovery Café. Cuando 
estuve sobrio, el club jugó un papel importante en mi recuperación inicial. Fue mi refugio 
seguro. Me encanta el distrito 2. Doug M. 

Informes de MDC  
Distrito 9 - Monte B. 

     El Distrito 9 ha estado ocupado evitando el calor como el resto del PNW. Nuestro Early 
Bird Group tuvo su picnic anual a fines de julio. Hubo numerosas celebraciones de 
aniversario. Asistí al WSEA 92 Quarterly en Pullman, tomando muchas notas y siempre 
aprendiendo. 

YIS, Monte B. 
 
Distrito 10 - Jerry M. 

     El picnic de Cle Elum fue grandioso y los oradores sorpresa fueron ambos de Lynwood, 
WA. La comida fue excelente y la asistencia total fue de 83 personas. Estamos muy 
entusiasmados con el próximo picnic del Distrito 10 y esperamos ansiosos los juegos, la 
comida y los oradores. 

Cumpleaños del Distrito 10 para el mes de julio 
Marilyn T. 23/07/01 
Tom T. 23/7/01 
Jeff K. 27/07/1987 
Jeffery 24/7/17 
Shannon G. - 1 año 
Julie W. - 2 años 
Roger C. - 2 años 
Carolyn T. - 14 años 
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Distrito 14 - Jeff T. 

     Saludos desde el Distrito 14 a aquellos en el Área 92 que se toman el tiempo para leer 
esto. 

     Estamos en agosto, lo que significa el Paso 8. Las preguntas que me tengo que hacer 
son: ¿Cuál es el papel del perdón en el proceso de enmienda? Y ¿Cuál es el propósito de 
este paso? 

     Me dijeron que hay una competencia de construcción de castillos de arena en el futuro 
en Sandpoint City Beach. (Deje que empiecen las rivalidades) Además, el segundo Robbers 
Roost Campout anual se realizará el 1 y 2 de septiembre. Puede ingresar el viernes por la 
noche. Descargue el folleto en www.district14-aa.org 

     Y deseo dar la bienvenida a Rachael al redil. Ella es nuestra nueva persona de 
Actividades. 

     Una última cosa, pasé un gran momento en Pullman en la Asamblea. Las personas 
involucradas son un buen ejemplo para todos nosotros. 

Que la fuerza esté con usted. Jeff 

 

Distrito 15 - Neat M. 

     Nuestro Comité de Actividades está tan ocupado como una colmena cuando Hog 
Heaven se acerca a este mes, seguido de nuestro Round-Up of Recovery en septiembre. 
¡El tiempo y el compromiso de cada uno de los involucrados es muy apreciado! 

     Martes por la noche Positively Sober, la reunión más antigua de nuestro distrito, sigue 
atrayendo a muchos asistentes. Esta reunión tiene una gran cantidad de miembros del 
grupo base, una parte importante de la recuperación. Un sincero "¡Gracias!" A Paul que 
abre fielmente, prepara el café, las sillas y se encarga del dinero del grupo. Y "¡Gracias!" A 
Fran, nuestra actual RSG, por su servicio. Y a Luan, nuestra señora de galletas, "¡Gracias 
por los dulces!" ¡Hay una buena recuperación en esta reunión! 

Eventos: 

Segundo Domingo - Reunión de Potluck / Speaker 4pm en la Iglesia UCC 10 E Webster, 
Chewelah, WA 

Hog Heaven - 15-19 de agosto en Inchelium, WA 

Round-Up of Recovery - del 28 al 30 de septiembre en el Ag Trade Center en Colville, WA 

3er sábado - Reunión de Potluck / Speaker 6pm en Colville Community Church, Elm y 
Hawthorne (septiembre-mayo) 

 

Distrito 19 - Steve H. 

     Nuestra reunión de negocios del Distrito 19 se llevó a cabo el 28 de julio en Connelly 
Park en Moses Lake una hora antes de nuestro picnic anual. La reunión de negocios contó 
con una gran concurrencia, al igual que el picnic de comida. 

     Aquí hay un interés mínimo en el servicio de subcomités. Las vacantes de puestos se 
anuncian a menudo. Creo que la explicación aquí es que la mayoría de los miembros no 



 12 

 

 

 entienden las recompensas que uno recibe por proporcionar el servicio ... no se anuncia 
exactamente. 

El Distrito 19 está vivo y está bien. 

Atentamente, Steve H. 
 
Distrito 24 - Felipe H. 

    Recibiremos un Informe de delegado el miércoles 22 de agosto de 2018 a las 7 p.m. en el 
Grupo 12 (Grupo Doce) 1416 W. Clark, Pasco, WA. 

24 horas de bendita sobriedad, Felipe 

Boletín del Área 92 - Publicado mensualmente 
El boletín es nuestro modo principal de comunicación general en el Área 92 y se basa en las 

presentaciones de cada uno de nosotros: nuestros MCD, RSG, oficiales elegidos, 

presidentes designados y delegados, pasados y presentes, así como cualquier miembro de 

A.A. dentro del Área 92. Geográficamente, el Área 92 incluye el este de Washington, el norte 

de Idaho, el oeste de Montana y Milton-Freewater en Oregón. 

Presentaciones: Cualquier miembro de A.A. puede enviar información, preguntas, informes, ideas o 

puntos de discusión a este editor. Todos los envíos están sujetos a edición de gramática, estructura 

de oraciones y ortografía. Las opiniones expresadas en este documento no están respaldadas ni 

aprobadas por A.A. en su conjunto ni ningún artículo o actividad publicada en este documento 

respaldada por A.A. como un todo, excepto cuando se cita literatura aprobada por la Conferencia. 

 

***** En particular, queremos escuchar de los distritos de habla española. ***** 

¿Has tenido una reunión del distrito? ¿Cuántas personas vinieron? 

¿Estás planeando algo? ¿Qué estás planeando? 

Informe al Área 92 lo que está sucediendo en su distrito. Envíe un breve anuncio al boletín 

informativo del Área 92 sobre las actividades de su distrito en el último mes. ¡Puedes enviarme un 

mensaje de texto! 509-279-5640 

Muy Importante 

La fecha límite de envío es a las 5:00 p.m. PST el 10 de cada mes, 
con un aprox. Límite de 250 palabras 

Por favor envíe sus envíos por correo electrónico al editor. Por favor dígame en la línea de 

SUJETOS qué es lo que está enviando. Gracias. 

       Ejemplo: Para: area92newsletter@gmail.com 

                  Asunto: Informe del Distrito 2 para junio 

 

Alternativamente, las presentaciones se pueden enviar por correo a: 

                                Area 92 Newsletter 

                                c/o Rainey Mahelona 

                                PO Box 179 

                                Valleyford, WA  99036 
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     En la Asamblea de 2013, celebrada en Pasco Washington, se hizo una moción y se 
aprobó que el Área 92 permita [2] horas para un inventario de Área en las Asambleas de 
octubre no electorales. El inventario comenzará a las 3:00 p.m. el sábado de la Asamblea de 
octubre no electoral. El inventario estará presidido por un Delegado anterior que será 
financiado por WSEA 92. El inventario contendrá de 3 a 5 preguntas que podrían provenir de 
cualquiera o de todos los siguientes: Grupos principales, reuniones de la mesa redonda de 
RSG, reuniones de mesa redonda de MCD, o de el Comité de Área. 

     Se me pidió que presidiera el Comité de Inventario y le pedí al Delegado Pasado Gene 
D., y al Coordinador de Tratamientos Pasados / miembro del Comité Pasado del Manual 
Stan T., que se uniera al Comité de Inventario para completar la selección de preguntas para 
el inventario. Ellos han aceptado gentilmente. 

     De acuerdo con la naturaleza espiritual y el valor del proceso de inventario y la voluntad 
del órgano del Área, el Comité de Inventario desea invitar a las preguntas de inventario de 
todas las entidades mencionadas anteriormente. 

     Todos los inventarios, ya sean individuales, grupales, distritales, de área o en la 
Conferencia, son esfuerzos espirituales para hacernos esas preguntas que normalmente no 
formulamos y tomarnos un tiempo para analizarlas con nuestros compañeros. 

     Las preguntas de inventario pueden enviarse a area92delegate66@gmail.com. El Comité 
de Inventario aceptará preguntas hasta el final de agosto. El comité se reunirá y elaborará 
las 3-5 preguntas que se usarán para el inventario. Esperamos tener las preguntas del 
inventario impresas en el Boletín de septiembre para que la Comunidad tenga suficiente 
tiempo para discutirlas antes de la Asamblea de octubre. 

Espero tener mucha participación. En amor y respeto, Scott R. 

INVENTARIO DE AREA 92 DE ASAMBLEA DEL OCTUBRE 

En memoria de Sam Couch, un servidor de confianza para 
alcohólicos anónimos  1949-2018 

     Fue un día triste cuando Sam nos dejó, así que gracias Sam por todo lo que has hecho 
para ayudar. Sam vino a nosotros a principios de los 90's en ese momento éramos el Área 
72 y él vivía en el Distrito 20 (ahora el # 7). Sam asistió a la universidad trabajando en su 
maestría. Como miembro de nuestra organización, Sam asistió a la reunión de su grupo de 
origen donde, sin saberlo, comenzó un legado de apadrinamiento de jóvenes excelentes. 
Fue muy útil y participó mucho en el Distrito 20, ayudando a escribir las pautas del distrito 
que todavía están en uso hoy en día. En 1990 se desempeñó como MCD y en 1993-1994 
sirvió como Silla de Información Pública para el Área 72. En 1995 nos convertimos en el 
Área 92. Poco después, Sam se mudó para enseñar Universidad en el este. Sam regresó a 
nosotros aquí en el área 92 y se desempeñó como Presidente de Área de Tratamiento en 
2012. Su último puesto para nosotros fue Presidente de Puente de Tratamiento en 2014. 

     Extrañaré la gran sonrisa de Sam y su compromiso con el servicio que siempre devuelve 
al ayudar a los demás. Sam me enseñó sobre "compromiso y coherencia". Comprométase 
con algo, luego sea consistencia al sacar esa razonabilidad. 

Gene D. 
Delegado Pasada Área 92 Panel 52 
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PRÓXIMOS EVENTOS  

agosto 16-19 jue - dom Hog Heaven Campamento a Eagle Spirit Campground en Inchelium, 
WA contacto Mo a 509-690-8671 o mofearna1@gmail.com  

 18 vier Taller de patrocinio 2-4pm a North Idaho Alano Club 425 Borah Ave, 
Coeur d'Alene ID, contacto Benjamin 360-713-2374 

 18 sab Barbacoa de verano de Distrito 10  3-7pm a Kiwanis Park en Ellensburg 
(14th & B St) 

 23-26 jue-dom 41º Young in Years Campamento a  Thimbleberry sitio grupal en 
Farragut State Park, 13550 E Hwy 54, Athol, ID El camping abre a las 
2pm, no antes 

 26 dom Flotador de Río Yakima 11am-4pm Ringer Loop a Big Pines contacto 
Barbara 509-306-9053 (Discover Pass necesario) 

 31-3 vier-lun Campout del Día del Trabajo a Bovill City Park, Bovill, ID contacto Mike 
509-397-9143 

sep 1-2 sab - dom Robbers' Roost Campamento en Diamond Lake, WA (entre de Newport 
y Spokane en Hwy 2) contacto Jeff T oljefft@gmail.com o 509-671-6241 

 7-9 vier - dom Pacific Regional Forum en San Jose, CA ver https://www.aa.org/assets/
en_US/en_Pacific_informationflyer_2018.pdf 

 14-16 vier - dom Li-Lo-La Campamento de mujeres y retiro espiritual a Camp White en la 
Rio Spokane en Post Falls, ID contacto Desarae 509-768-4882 

 15 sab Taller del Comité Permanente 10am-2pm a Bethlehem Lutheran  
Church 801 Teiton Dr, Yakima, WA contacto Eddie G 509-406-1126 

 15 sab Thursday Night Men's Meeting 47º Potluck de postre anual 6-9pm 
colegio comunitario de Spokane Falls  a  3410 Ft. George Wright Drive, 
edificio 17 

 22 vier Grupo de New Freedom Potluck/Reunión de ponentes de otoño 5:30pm 
a Iglesia Presbiteriana de Pullma 1630 Stadium Way en Pulllman, WA 
teléfono de contacto 509-251-9939 

 28-30 vier - dom Redondeo de recuperación a Colville Ag Trade Center en Colville, WA 
ver http://roundupofrecovery.weebly.com o contacto Kathy P. 509-939-
8095 

 28-30 vier - dom Taller Nacional de Archivo de AA en Chicago, IL  contacto Rosemary 
708-403-0840 

oct 5-7 Fri-Sun El fin de semana de libro grande de Tres Ríos en Richland, WA ver 
www.threeriversbigbookweekend.org para más información 

  19-21 vier - dom Assemblea Otoño de AA Area 92 en Post Falls, ID contacto Sally 208-
691-8963 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ÁREA 

Delegado Allen D. (509) 218-1704 area92delegate68@gmail.com 

Alt Delegado Gary P. (972) 998-4221 area92altdelegate@gmail.com 

Silla Debbie T. (509) 949-0603 area92chair@gmail.com 

Silla Alt Diana M. (509) 429-1683 area92altchair@gmail.com 

Tesorero  Cameron J. (208) 691-7936 area92treas@gmail.com 

Tesorero Alt Jan R. (208) 416-9507 area92alt.treasurer@gmail.com 

    

Archivos Sarah B. (509) 775-3579 area92archivist@gmail.com 

Boletín de noticias  Rainey M. (509) 279-5640 area92newsletter@gmail.com 

CCP Rexann H. (509) 592-0388 cpcchairarea92@gmail.com 

Correcciones Ben N. (208) 755-2345 area92correctionschair1@gmail.com 

    Puentea de 
   Correcciones  

Lori T. (208) 277-7382 ltretter07@gmail.com 

IP Elizabeth F. (509) 209-4558 
area92pichair@gmail.com 

Literatura/La Viña Gary H. (509) 670-8860 area92aaliterature@gmail.com 

Secretario David R. (208) 651 2215  area92secretary@gmail.com 

Traducción  Lisa G. (406)334-7091 area92translation@gmail.com 

Tratamiento / 
Accesibilidad  

Brian S. (509) 469-6097 area92treatmentchair@gmail.com 

   Puentea de  
   Tratamiento  

Amy W. (509) 307-6909 area92bridgethegap@gmail.com 
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