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 Area 92 Newsletter 
Panel 68 : Impresión #11                          Noviembre 2018  

 

 

Dentro de 

esta Edición 

Folleto P-26 Proposición  

En la Asamblea de octubre en Post Falls, Ron L.R., 
RSG del Open Eyes Grupo en Post Falls, presentó 
una moción con respecto a la impresión de folletos de 
AA. La moción solicitó que los títulos de los folletos 
estén siempre en el tercio superior de la cubierta del 
folleto para que se muestre cuando el folleto esté 
almacenado en un estante de exhibición. "A.A. en 
instalaciones correccionales ”(P-26) y“ Los doce 
conceptos para el servicio mundial ”(P8) están 
titulados en la parte inferior de la cubierta del folleto. 
“LGBQ Alcohólicos en AA” (P-32) y “Es Mejor que 
Estar Sentado en una Celda ” (P-33) se titulan en la 
mitad de la página para que el título esté cubierto por 

folletos que se encuentran frente a él cuando esté en un estante de 
exhibición emitido por AAWS (M-8). Esta es una gran oportunidad 
para ver cómo la idea útil de un AA puede afectar a AA en su 
totalidad. Aún no es un “fait accompli” (hecho consumado), pero aquí 
hay comunicaciones para mostrarnos lo que ha sucedido hasta 
ahora. Gracias a nuestro Delegado, Allen D., por presentar nuestra 
moción y mantenernos informados mientras se mueve que avanza. 

 
Octobre 19-21, 2018 

Área 92 Asamblea de octubre, Post Falls, ID. 

“Que se mueva eso: todos los folletos publicados por A.A.W.S. tenga 
el título del folleto en el tercio superior de la portada, y nunca en el 

tercio inferior del folleto." 

 

Noviembre 1, 2018 

Hola a todos, 

Quería darle una 
actualización sobre la 
moción que fue aprobada 
por el cuerpo en la 
Asamblea de octubre de 
2018 con respecto al 
cambio de título para el 

Folleto P-26 
Proposición 

1-2 

Informes 
delegados y 
oficiales 

3-6 

Informes de 
Servidor de 
confianza 
de área 

6-8 

Cómo 
encontré 
A.A. 

8-9 

Informes de 
MDC 

9-12 

App de 
guía de 
reuniones 

13 

¡Distrito 25 
en el centro 
de atención! 

14 

Artículos 
propuestos 
para el 
orden del 
día  

14-18 

Cómo 
presentar 
un artículo 

19 

Próximos 
eventos 

20 

Información 
de contacto 
del área 

21 

Foletos 22-24 

https://b2c.aaws.org/p-618-es-mejor-que-estar-sentado-en-una-celda.aspx
https://b2c.aaws.org/p-618-es-mejor-que-estar-sentado-en-una-celda.aspx
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Folleto de Correcciones P-26.  Se le entregó a la Vice-Silla del Comité de Literatura de la 
Conferencia de Servicios Generales, que es nuestra Fideicomisaria de la Región del 
Pacífico, Kathi F. y se la remitirá a la persona del personal de Literatura para nosotros. Esto 
asegurará que estará en la Agenda de enero para el Comité de Literatura. 

DCM, envíe esta actualización a todos en sus respectivos distritos. 

En amor y servicio, 
Allen D. 

Noviembre 2, 2018 

Buenos días a todos, 

Quería hacerle saber que esta mañana he recibido una llamada telefónica de Patrick C. de 
la oficina de Servicios Generales sobre la moción que nosotros, como Área 92, aprobamos 
el mes pasado. La ubicación del encabezado del folleto P- 26. Me informó que no es algo 
que suponga un cambio mayor para el folleto en su conjunto, sino un cambio editorial simple 
e importante. Esto es algo que sucedió en el pasado y no debería ser un problema para 
ajustar. Estaré recibiendo una actualización cuando haya sido recibida y discutida por Steve 
en la asignación de personal del comité de literatura y se la transmitiré a 
usted. 

Muchas gracias a todos, 

En Amor y Servicio, 
Allen D. 

Noviembre 8, 2018 

Querido Allen, 
¡Saludos de la Oficina de Servicios Generales (O.S.G.) de Alcohólicos 
Anónimos en la ciudad de Nueva York! Me llamo Steve S. y soy miembro del personal de la 
OSG. Mis deberes actuales incluyen servir en la asignación de literatura, así como 
responder a consultas de la Región Sudeste, me alegro de estar en contacto. 

      Gracias por escribir a su Fiduciario Regional, Kathi F., quien me envió su mensaje. 
Debido a que el diseño y el formato de la portada son asuntos que pertenecen al 
Departamento de Publicaciones de la OSG, según A.A.W.S. política, su envío se enviará a 
Publishing para su revisión y respuesta. 

      El tiempo y la atención que usted y el Grupo Open Eyes contribuyen a la literatura de 
A.A. es muy apreciado. 

  

Esperemos que esta información sea útil, avíseme si 
podemos ayudarlo de otra manera. 

      ¡Todos nosotros en OSG enviamos nuestro mejor! 

En compañerismo, 

Steve S. 
Personal de la OSG 
212.870.3019 
aa.org / Sección de literatura en aa.org / Box 4-5-9 

Nota: El folleto SP-26 ya tiene el título en 

la parte superior, pero el folleto 

“Accesibilidad para todos los 

alcohólicos” (SP-83) está titulado en la 

parte inferior de la cubierta del folleto. 
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Informes delegados y oficiales 

Delegado - Allen D. 

Área de buen día 92. 

Bill W. dijo en la pág. 243 en Lengua del Corazón: “Desde el principio, la comunicación en 
A.A. no ha sido una transmisión ordinaria de ideas y actitudes útiles ”. Dicho esto, no puedo 
enfatizar lo suficiente la importancia de la comunicación dentro de nuestra comunidad. Les 
envié por correo electrónico todo lo que he recibido de la Oficina de Servicios Generales, a 
veces solicitando comentarios. Desafortunadamente, solo algunos de ustedes han 
respondido. Sé que muchos de ustedes tienen grandes ideas y preocupaciones que han 
expresado en el pasado. Por favor, déjame escuchar tus voces! 

     El final del año no está muy lejos de nosotros y es de esperar que el comienzo de las 
nuevas conversaciones sobre temas de la Agenda de la Conferencia de Servicios 
Generalesya hayan comenzado en nuestros grupos en el hogar y distritos. Espero que esto 
venga de los temas de la Agenda Propuesta que ha recibido recientemente. 

     También me gustaría informarle sobre la moción que fue presentada a la OSG por el 
Área 92 con respecto a A.A. Folleto 26. Se ha entregado al Departamento de Publicaciones 
de la OSG y estará bajo revisión. Le enviaré su respuesta tan pronto como pueda. 
Comunicar la información de la Oficina de Servicios Generales ha sido mi objetivo desde 
que me convertí en su Delegado. 

     La semana pasada fui contactado por Graham F. con el Comité de WACYPAA 
solicitando asistencia con el equipo de traducción de nuestra Área para su conferencia el 
próximo fin de semana de enero. Me complace decir que podremos ayudar. Nuestra 
Cátedra de Traducción Lisa G. trabajará con Graham. 

     Las conferencias telefónicas con los Delegados de la Región del Pacífico y el 
Fideicomisario de la Región del Pacífico han sido tan importantes con la discusión de la 
reunión de la Junta de octubre en la OSG. También nos reunimos con algunos de los 
nuevos delegados de las Áreas en los EE y Canadá que eligieron durante los años pares. 
Parece que yo estaba felicitando a alguien casi a diario. Esto es algo que experimenté 
después de ser elegido. Recuerdo los sentimientos que me pasaron cuando eso sucedía. 
¡Guauu! 

     He sido gentilmente invitado a asistir a una reunión de Tradiciones y Conceptos del 9º 
aniversario en Dist. 25 el 18 de noviembre de 2018. El domingo siguiente estaré en Pasco 
para su reunión de aniversario de Intergrupo en español. Que final tan emocionante para un 
gran año de servicio. Espero un descanso en la acción durante las vacaciones y luego 
vuelve a ponerse en marcha. 

     Espero con ansias nuestras funciones del Área 92 de 2019, además de PRAASA, PNC 
y la Conferencia de Servicios Generales en mayo de 2019. Será un año muy ocupado. 

     Por favor, siempre recuerde la importancia de la comunicación dentro de nuestra 
comunidad. 

En amor y servicio, Allen D. 
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 Silla - Debbie T. 

     Noviembre es el mes de gratitud y estoy agradecido por la oportunidad de servirle, y por 
los que asistieron a la Asamblea el mes pasado, especialmente los que asistieron por 
primera vez y los nuevos RSG. ¡Gracias al Distrito 8 por un trabajo increíble! 

     Y gracias al Comité de Inventario por su arduo trabajo, especialmente a Scott R y Gene 
D por facilitar. El secretario de área enviará una copia de las actas del inventario a los MDC 
y los MCD se asegurarán de que la información se envíe a los RSG antes del 31 de 
diciembre de este año. Según nuestro manual, se enviará un informe de seguimiento a la 
Asamblea antes de la Conferencia de Servicios Generales de abril de 2019. Nuestro nuevo 
sitio web es el resultado directo de nuestro inventario anterior. Hubo muchas grandes ideas 
este año. Espero los resultados. Estaré revisando el inventario con los Oficiales y Sillas del 
Comité Permanente. 

     Si tiene ideas para una moción, comparta sus ideas con tantas otras como pueda. 
Recuerde nuestros recursos, incluidos, entre otros, Comités permanentes, Delegados 
pasados y Oficiales. El boletín es otra forma de comunicarse. No solo está bien discutir tu 
idea con otros, sino que también se recomienda. Así es como llegamos a una conciencia de 
grupo informada. 

     He estado leyendo con entusiasmo el informe final de la Conferencia de Servicios 
Generales distribuido en la Asamblea. Tengo muchos artículos resaltados como referencia 
a medida que continúo aprendiendo sobre nuestra estructura de servicio. Todos los días 
estoy agradecido por este programa. Comparto mis experiencias con otros, por lo que este 
programa estará aquí para los alcohólicos que aún sufren. 

Con agradecimiento en el servicio, Debbie T. 
 
Silla Alt - Diana M. 

     Fue genial asistir a la Asamblea en Post Falls. El Distrito 8 hizo un gran trabajo al 
hospedarlo. Fue tan bueno conocer tantos nuevos RSG de la Área. Los veremos en 
Kennewick en enero o en Winthrop en abril. 

     El único evento en el que he asistido desde la Asamblea es el Banquete de Gratitud del 
Distrito 12 en Twisp. Gary P., nuestro Delegado Alterno, fue el orador e hizo un gran 
trabajo. Tuvimos mucha diversión y compañerismo, especialmente la comida y las canastas 
de la rifa. 

     Este es el tiempo de tranquilidad para el Área, así que lo he estado aprovechando un 
poco, pero el comité continuará reuniéndose y discutiendo los temas del sitio web sobre los 
cuales lo mantendremos informado. Por favor, recuerde enviarme los folletos que desee 
publicar en el calendario del sitio web. 

      Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre el sitio web o la organización de un evento, 
no dude en contactarme en area92altchair@gmail.com.  Atentamente, Diana M. 
 
Tesorero - Cameron J. 

Saludos de Área 92. 
Para el mes de octubre de 2018: 
El ingreso fue de $ 2,700.16 y los gastos fueron de $ 5,848.40. 
Nuestro saldo bancario final fue de $ 4,163.55 
Gracias por toda su ayuda para ayudar a llevar el mensaje. Si tiene alguna pregunta o 
desea más detalles, llame, envíe un correo electrónico o envíe un mensaje de texto. 

Cameron J. 
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Tesorero Alt - Jan R. 

Hola Area 92. 

Fue muy divertido ver a todos en la Asamblea en Post Falls. Gracias Distrito 8 por una 
experiencia maravillosa. 

El flujo de efectivo total para octubre es de $2,700.16. 

De esa cantidad, $37.33 y $67.07 se depositaron en PayPal, después de una tarifa de 
servicio de $5.60 sobre la cantidad original de $110.00. Hubo una devolución de compra 
con tarjeta (sobre cargo) de Double Tree por $331.76, dos depósitos: $1,608.99 y $655.01 y 
12 manuales comprados a $10.00 cada uno ($120.00). 

Los contribuyentes más recientes son: 

 

*PP-PayPal 

Nuestro contratista de correo de UPS reenvía su contribución al Tesorero Alt 
aproximadamente cada dos semanas. 
Por favor envíe todas las contribuciones a: 

          Washington State East Area 92 
          1314 S. Grand Blvd. Suite 2, Box #103 
          Spokane, WA 99202-1174 

Este informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: cumpleaños, contribuciones 
individuales, grupales y de distrito, fondos de semillas devueltos, saldo de fondos 
excedentes y reembolsos. 

*Grupo 
Fortaleza Y 
Esperanza 
$30.00 

*Ben N. 
10.00 

*Dave 
McC 
$10.00 

1
st
 Things 

1
st
 $10.00 

DP 
Saturday 
Live 
$58.00 

Dry River 
Rats 
$130.00 

Fort 
Sherman 
$60.00 

Noon Non 
Smokers 
$270.00 

Positively 
Sober 
Group 
$50.00 

Deer Park 
BB Study 
$25.00 

Twisp 
Group 
$60.00 

Sunday 
HP 
Meeting 
$25.00 

Sisters in 
Sobriety 
$10.00 

Richland 
Fellowship 
$147.00 

Noon Group 
$60.00 

Rx for 
Living 
$84.00 

WIES 
$27.51 

Get the 
Spirit $30.00 

Happy 
Hour 
$344.55 

Off 53 
$65.00 

Daily 
Reprieve 
$52.93 

Down River 
Staying 
Alive 
$150.00 

Minnehah
a Fun 
Group 
$20.00 

Northside 
Miracles 
$40.00 

G.O.D. 
$25.84 

Women’s 
Book 
Study 
$45.00 

Early 
Birds 
$100.38 

5:15 
$200.85 

No 
Resentment 
$25.00 

District 15 
$50.00 

Eye 
Openers 
$98.00 

Rocketed 
Into the 4

th
 

Dimension 
$50.00 

District 22 
$968.00 
(overage) 

Libby AA 
Book 
Study 
$100.00 

Grupo 
Milagros 
$20.00 

Grupo Solo 
Por Hoy 
$20.00 

District 25 
$30.00 

District 4 
$200.00 

Intergrupal 
Medio Este 
$33.00 

District 21 
$20.00 

District 16 
$40.00 

*Marie G. 
$10.00 

*Daniel M. *Ivan V.            
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      Me complace informar que la mayoría de los distritos tienen grupos contribuyentes. 
¿Todos los MCD tomarán la responsabilidad de revisar los grupos inactivos con el 
Registrador de Área? 

     Durante las reuniones de su Distrito, por favor anime a sus miembros a incluir: 

Nombre del grupo, número de identificación del grupo y distrito # 

en su (s) contribución (es) para agilizar el reconocimiento en el boletín del área y para que 
pueda dar el crédito adecuado 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 ocasionalmente recibo 
contribuciones sin suficiente información. Además, incluya una dirección de devolución y un 
número de teléfono de contacto / correo electrónico si tiene una para cualquier pregunta de 
seguimiento. Las tarjetas de notas están disponibles en los eventos. Estos son para 
completar la información toda del grupo y devolverla al tesorero alternativo. ¡Gracias a todos! 

Respetuosamente presentado, Jan R 

Informes de Servidor de confianza de área 

Boletín de noticias - Rainey M. 

     Gracias por los excelentes comentarios sobre el boletín. Los artículos que la gente 
contribuye realmente lo hacen más divertido, ¿no crees? Me preguntaron por qué el boletín 
está ingresando en una prisión. Eso es porque hay una reunión de AA en Airway Heights 
Corrections Center - The Landing Place Group. Ese grupo está activo en AA. Han 
contribuido a la Oficina Central de Spokane, e incluso han donado una canasta a la comida 
campestre de la Oficina Central un año con la ayuda de un cónyuge fuera de las paredes. 
Han estado enviando fielmente sus historias cada mes. ¡Échales un vistazo! Si dudas que 
los AA en prisión sean sinceros, piénsalo de nuevo. The Landing Place tiene un lugar 
especial en mi corazón, te lo aseguro. 

Cordialmente, Rainey M. 
 
Correcciones - Ben N. 

Saludos WSEA 92 Alcohólicos Anónimos! 

     El Área 92 y el Distrito 7 pusieron un Taller de Correcciones en Clarkston, WA, el 27 de 
octubre. Llegaron unas 40 personas.  El formato de prueba "Compartir sesión / TPI - 
Participación total de los participantes" resultó bastante exitoso. El día se llevó a cabo con 
aportaciones constructivas de lo "nuevo" y lo "experimentado", que ofrecía una sensación de 
"ser parte de" y ser dueño de todos, especialmente de las nuevas personas interesadas. 
¡Agregamos cinco personas nuevas  en la lista de correo electrónico del Comité de 
Correccionales del Área! El día concluyó con un increíble orador invitado, nuestro propio 
Puente de Correccionales del Área, Lori T. ¡Gracias de nuevo al Distrito 7 y a todos los que 
nos acompañaron por el día! 

     Pude compartir este concepto de taller la semana siguiente en la Conferencia Nacional de 
Correcciones. Fue emocionante compartir los detalles de este enfoque con muchas Áreas 
interesadas, así como con nuestro Coordinador de Correcciones de la OSG; particularmente 
con respecto a la manera de atracción para el recién llegado. La segunda Conferencia Anual 
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Nacional de Correcciones fue una experiencia en el servicio de AA que recordaré por mucho 
tiempo. Tuve el privilegio de representar a WSEA 92. La Conferencia puso de manifiesto la 
absoluta necesidad de comunicar y mejorar continuamente el esfuerzo de llevar el mensaje 
de esperanza a nuestros amigos detrás de las paredes. Tres días de paneles, oradores y 
talleres / discusiones me mantuvieron ocupada recopilando información, tomando notas y 
compartiendo nuestras experiencias desde aquí en casa. Puede esperar un informe 
completo y detallado en un futuro cercano. 

     ¡Reúna viejas revistas Grapevine en su distrito!  Nuestros amigos detrás de las 
paredes los aman! 

Siempre agradecido de servir, Ben N. 
 
CCP - Rexann H. 

Saludos. 

     Asistí a la Asamblea en octubre en Post Falls. La semana que viene me reuniré con 
varios distritos en el zona de Spokane para compartir ideas sobre cómo transmitir el 
mensaje a algunos profesionales en el área de Spokane. También discutiremos los planes 
para el almuerzo de CCP que está programado para la primavera. 

     Si hay otros distritos que deseen recibir ayuda para transmitir el mensaje a los 
profesionales, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Suyo en Servicio, Rex H. 

 

GV / Lit - Gary H. 

Este año ha sido muy ocupado y agradable, ya que he visitado muchos distritos y he 
conocido a mucha gente agradable. He asistido a todas las funciones del área, algunas 
convenciones y PRASSA en Sparks, Nevada. Dos convenciones me invitaron a configurar 
exhibiciones de literatura y artículos de venta. 

     Tanto Grapevine como AAWS tienen nuevas publicaciones, así como nuevas cubiertas 
para libros y folletos. "La Palabra 'Dios'" vendrá pronto. Dos nuevos libros de Grapevine son 
"AA en el ejército" y "One Big Tent". 

     Recomiendo encarecidamente una suscripción a Grapevine. Si ya tiene una suscripción, 
tal vez podría darle una suscripción a otra persona. Una suscripción a Grapevine también le 
da acceso a la aplicación en línea para el número mensual y las historias semanales. 

     El mes pasado, Grapevine incluye una historia que fue presentada por nuestra Silla, 
Debbie T. Está en la página 35. Cualquiera puede enviar una historia al Grapevine para su 
publicación. 

     Me gustaría agradecer a todos los Distritos e individuos por comprar literatura a través de 
los canales del Área. Le ahorra el envío y nunca hay ningún impuesto. 

     Tenga en cuenta que no asistiré al taller del Comité Permanente de diciembre. 

En una nota mejor, tengo 30 nuevos Manuales de Servicio de letra grande. Puedo y los 
enviaré a quien quiera que compre uno, $8.20. 

     Una vez más, gracias por la oportunidad de servirle como su Silla de Área GV / Lit 

SES,  Gary H. 
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 Secretario - David R. 

Hola a todos. 

     He estado ocupado trabajando en las actas de la reunión del Comité de Inventario del 
Área 92, que es muy interesante. Quiero agradecerles a todos por su aporte en la Asamblea 
de octubre. También quiero agradecer al Distrito 8 por haber acogido una Asamblea tan 
grande. 

     ambién estoy ocupado con la actualización del Manual de Área 92. Nuestro comité se 
reunirá por conferencia telefónica y correo electrónico. El Comité del Manual está 
compuesto por los siguientes miembros: Scott R, D26, Chris J, D26, Gene D, D7, Stan T, 
D8, Paula T, D8 y Jan R., D8. Tendremos el Manual actualizado listo para su venta en el 
Trimestral de enero de 2019 en D4. ¡Espero ver a muchos de ustedes allí! 

Suyo en servicio, David 

 

Tratamiento / Accesibilidad - Brian S. 

Saludos Area 92 desde Yakima. La Asamblea en Post Falls fue un gran éxito. Gracias al 
Distrito 8 por un trabajo bien hecho. Fue genial ver la participación de las RGS, y la 
participación de todos. Espero con ansias el Taller de Servicio Permanente en diciembre. 

S.E.S.,  Brian S. 

Cómo encontré A.A. 

     ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Josh. Estoy en recuperación por primera y más 
larga vez en la historia y estoy agradecido por eso. Soy como casi cualquier otra persona 
que encontró un grupo positivo donde puedo ser yo mismo sin ser juzgado. ¿Quién hubiera 
pensado que lo habría encontrado en una reunión de AA de la prisión? 

     ¿Cómo encontré AA? Bueno, eso es fácil. Parte de mi J & S (juicio y sentencia) es que 
tomo una clase de dependencia química. Cuando llegué a Airway Heights, sabía que tenía 
que tomar una clase de dependencia química o de AA de algún tipo y, como ha sido muy 
difícil ingresar a la clase de dependencia química, me encargué de inscribirme en AA el 
miércoles por la noche. Guardé silencio durante las primeras 12 sesiones a las que asistí y 
dejé de ir. Un mes después, me inscribí en un programa de clases de dependencia química 
y me dijeron que tenía que asistir a 2 grupos de autoayuda por semana. Se proporcionó 
una lista de clases y fechas para asistir a las reuniones de AA, así que elegí el sábado. Y el 
resto es historia. 

     Este grupo fue diferente de las primeras reuniones de AA a las que asistí. Tuve esta 
sensación de alivio, una vibración positiva de todas las personas en la habitación. También 
conocí a algunas de las personas que también me tranquilizaron. Comencé a vagar, 
curioso por saber qué esperar. Todo estaba organizado. Tenían una secretaria y un grupo 
de personas que se ofrecieron para leer tarjetas. No te empujaron a hablar y cuando 
alguien habló, fue alentador. Mi segunda reunión fue la misma y en la tercera, dejé mi zona 
de confort y me ofrecí para ser secretaria. ¿Estaba nervioso? Sí, porque hablar es 
incómodo para mí y no creía tener nada que ofrecerle a alguien que se encuentra en la 
misma situación. Pero supongo que lo hice bien. Me felicitaron y todo, lo que fue un impulso 
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de ego. Eso me hizo querer asistir a más reuniones de AA y ahora tengo programado ser la 
secretaria 2 veces más en los próximos meses. 

     Cada vez que voy al Landing Place Group (LPG), mi confianza aumenta. Me inspiran las 
personas que abandonan su zona de confort y cuentan la historia de su vida. No hay juicio, 
lo que es un shock, ya que estoy en un lugar donde parece que juzgar es la norma. 

De todos modos, para resumir, el Grupo Landing Place es mi lugar libre para ser yo. Me 
ayuda cada vez que voy, dejando atrás el pasado y no siendo falso. Cada vez que regreso, 
abro mi círculo a los demás. También me ha ayudado a lidiar con los problemas que he 
enterrado, lo que me llevó a beber y consumir primero. 

Solo quiero agradecer a todos los involucrados en este programa por apoyarme en mi 
recuperación, así como por animarme a ser lo mejor para mí. Así que gracias, Grupo 
Landing Place. 
 
Gracias por tu atención. 

PASO 11 
“Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto 

consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que 
nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza  

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

Informes de MDC 

Distrito 2 - Doug M. 

El Distrito 2 tuvo 8 grupos representados en la Asamblea del Área el mes pasado en Post 
Falls. Fue una gran Asamblea organizada por el Distrito 8, que hizo un gran trabajo. El 
Distrito 2 está buscando un nuevo Tesorero para reemplazar a Erin D. cuyo término de dos 
años está expirando. Nos gustaría agradecer a Erin por su servicio. 

 

Distrito 3 - Hoss B. 

Hola amigos. Saludos desde el Distrito 3. 

     La Asamblea fue muy concurrida y apreciada. Teníamos cinco grupos representados allí. 
El Distrito 3 es el anfitrión de los Alkathons de Navidad y Año Nuevo este año, por lo que 
hemos estado ocupados planeando y preparando las cosas. 

      Las fechas y horarios de las presentaciones del documental de Bill W. en el Alano Club 
en Spokane son el 2 de diciembre a las 2 PM y el 16 de diciembre a las 6 PM. Por favor ven 
y disfruta de estas películas con nosotros. 

     Además, únase a nosotros en la reunión del Distrito a las 6:30 PM el segundo martes del 
mes en el Centro para personas mayores de Corbin 827 W. Cleveland Ave., Spokane, WA 
99205. 

En amor y servicio, Hoss B. 
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 Distrito 6 - Anna V. 

Saludos desde Yakima. La recuperación aumenta con el clima más frío, las habitaciones se 
llenan. Sea lo que sea lo que nos une, somos responsables cuando alguien en cualquier 
lugar busca ayuda. Mucha gratitud en el aire también. Estoy agradecido de trabajar con 
personas increíbles que son lo suficientemente tolerantes para liderar el camino. Siempre 
después de una Asamblea o Trimestral me siento más fuerte, más decidido, actualizado para 
ser la mejor versión de mí mismo y dar lo mejor de mí. Feliz Día de Acción de Gracias a 
todos, con la esperanza de que sus vacaciones estén llenas de mucho amor y amistad. 
Tuya en servicio, Anna 
 

Distrito 7 - Heather W. 

     Celebramos nuestro Banquete anual de Gratitud el sábado 3 de noviembre. Un montón de 
buena comida y compañerismo. El Distrito 7 será el anfitrión del Taller del Comité 
Permanente del Área 92 de diciembre el 8 de diciembre. He incluido un folleto. 
 

Distrito 9 - Monte B. 

     Hola, soy Monte, el DCM para el Distrito 9. Hace un tiempo me equivoqué al dejar que mi 
ego se hiciera cargo, pero mi amigo me ayudó a superar eso y él quería que yo siguiera 
siendo DCM. Pero basta de mi. El Distrito 9 habrá tenido el Banquete de Gratitud cuando lea 
esto. Fue el 11-10-18. Nuestra reunión de distrito fue el 11-11-18. 
     Espero que todo esté bien con todos, incluyéndome a mí. 
Gracias. Los amo a todos, Monte B. 
 

Distrito 10 - Jerry M. 

     El mes de octubre fue fantástico! El Distrito 10 llevó a cabo un día de tallado de calabazas 
y en la Noche de Recuperación hubo una gran asistencia y festividades de Halloween. La 
noche de cumpleaños en Cle Elum es cada vez más grande. 

     Cumpleaños de octubre: Nate S. - 30 días; Cody - 60 días; Mearea - 4 meses; y 
Travis R. - 1 año 
 

Distrito 12 - Cindy H. 

¡El Distrito 12 desea un Feliz Otoño al Área 92!  Octubre llevó a nuestro mcd, Cindy H., a 
Post Falls, ID para la Asamblea de Otoño. Ella espera ser parte de la organización de una 
escuela RSG para RSG entrantes el próximo año. 

     Nuestro banquete de gratitud se llevó a cabo el 3 de noviembre y fue muy concurrido. 
Hubo increíbles canastas de rifas, y apreciamos el mensaje que nuestro Delegado del Área 
Alterna 92, Gary P. de Wenatchee, compartió sobre la gratitud. Su mensaje fue repetido en 
una reunión de AA el domingo por la mañana al día siguiente. La comida en el banquete fue 
abundante y deliciosa, el compañerismo fue divertido, y nuestra cuenta regresiva de 
sobriedad totalizó 943 años y 84 días. Nuestro miembro de larga data, Ed, de Wauconda, 
presentó un Libro Grande firmado por todos los asistentes a nuestro miembro más reciente 
que tuvo dos semanas de sobriedad. 

     Todo está bien en el Distrito 12 con nuestras reuniones cada vez más concurridas, y los 
ojos de quienes se encuentran en la sobriedad temprana se iluminan con ese brillo de 
despertarse y disfrutar de los beneficios de nuestra forma de vida. Tenemos planeados 
intercambios de adornos para mujeres en el valle de Methow el 8 de diciembre y en Omak el 
9 de diciembre.  Les deseamos a todos un feliz Día de Acción de Gracias. 

Christine K., Distrito 12, Secretaria de grabación 
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Distrito 14 - Jeff T. 

Hola, como estas. Este es Jeff de Dist. 14, ubicado en la esquina noreste del Área 92. 
Algunas cosas buenas han sucedido en las áreas de Newport, Priest River. Nuevas 
reuniones: la "Reunión del miércoles por la mañana" 8 am en la iglesia de la comunidad de 
Pine Ridge al final de 1st St. en Newport. Y hay una reunión de mujeres los lunes. No tengo 
todos los detalles. Así que eso nos lleva a cerca de 57 reuniones por lo que entiendo. Me 
encanta ser testigo del crecimiento en AA. 

     Próximamente en el día de la luna llena (22 de noviembre), una reunión de Acción de 
Gracias al mediodía seguida por el ave y todo lo que conlleva. Es una comida, por lo que un 
plato de acompañamiento si puedes. Esto ocurrirá en el Centro de Gardenia en Sandpoint 
ID. Puede encontrar un folleto en www.district14-aa.org. 

     No estuve presente en una actividad del Área por primera vez desde que me involucré en 
el servicio. Yo era más enfermo de lo normal (sudores y escalofríos). Echaba de menos 
verte chicos y chicas. 

     Y ahora un Paso 11 pensó. "Nuestra vida mental se colocará en un plano mucho más 
alto cuando nuestro pensamiento se despeje de motivos incorrectos". "Sin embargo, 
encontramos que nuestro pensamiento, a medida que pasa el tiempo, estará cada vez más 
en el plano de la inspiración. Venimos a confiar en ello ". 

Que la fuerza esté con usted. Jeff 
 

Distrito 15 - Neat M. 

     A-a-a-h - Noviembre - ¡Mes de gratitud! Hay tantas bendiciones por lo cual estar 
agradecido: no hay incendios furiosos; muy necesaria lluvia; La nieve está llegando para los 
entusiastas del invierno; temporada de caza; las vacaciones; Banquetes de Gratitud; y - en 
la cima - nuestro regalo de sobriedad! ¿Qué hay en tu lista hoy? 

     Tuvimos una maravillosa asistencia en la noche del viernes en Deer Lake 
Recauchutados el 26 de octubre. Fue la noche de celebración de su cumpleaños, con pastel 
y helado. También fue una reunión para expresar nuestro amor y gratitud por Mick cuando 
nos despedimos. Comenzó esa reunión y ha sido fiel en convertirlo en un lugar acogedor 
para quienes se encuentran en recuperación, especialmente los recién llegados. ¡Dios te 
bendiga, Mick, mientras te diriges a Massachusetts! Un gran agradecimiento a Randy por 
intensificarse para mantener viva la reunión para los alcohólicos que aún sufren. 

     Nuestro Banquete de Gratitud es el 17 de noviembre. Sé que lo pasaremos genial. La 
hora social es a las 5pm. La cena, completa con jamón y pavo, es a las 6pm. Y nuestro 
orador, Mo, es a las 7pm. Colville Community Church en Elm & Hawthorne. 

TRADICION  ONCE 
“Nuestra política de relaciones se basa más bien en la atracción que en la pro-

moción; necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la 
prensa, la radio y el cine.” 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 562, on permiso de A.A. World Services, Inc. 



 12 

 

 

 

Distrito 17 - Brande G. 

Al distrito 17 le va bien. Organizamos un taller de servicio con el Distrito 3 el mes pasado. 
¡Resultó genial! El Delegado Alt Gary estará aquí desde Yakima para dirigir una escuela 
RSG. Lo tenemos tentativamente programado para el 5 de febrero. Nuestras reuniones de 
negocios han sido muy concurridas. Nuestra próxima reunión será el 13 de noviembre a las 
6:00 pm. 
 
Distrito 19 - Steve H. 

Nuestra reunión de negocios se llevó a cabo el 28 de octubre de 2018 a la 1:00 en el Alano 
Club en Moses Lake, WA. Asistieron 9 personas, incluyéndome a mí mismo y discutimos 
nuestras finanzas, correcciones y literatura / Grapevine. Tenemos un miembro que tiene un 
amigo por correspondencia en un centro penitenciario para mujeres del Estado de Florida y 
me pidieron que viera si podíamos enviarle un libro grande al interno directamente. Busqué 
en el sitio web y descubrí que sí, podríamos ... Ese es el sitio web de la WSAA, y tiene 
instrucciones sobre cómo enviarles a los reclusos directamente la información de la 
WSAA ... y así sucedió. A todos nos sigue gustando el helado a pesar de que hace mucho 
frío afuera. PRASSA, accesibilidad para sillas de ruedas y la aplicación "Ir a la reunión" 
también fueron anunciados 
 
Distrito 22 - Dennis D. 

     ¡Todo está bien en el distrito 22! Muy agradecido por la conferencia de área / inventario. 
Funcionó muy bien y fue muy apreciado. Nuestro distrito estuvo bien representado por cinco 
personas. Nuestra próxima reunión de distrito es el domingo 11/11, 4pm en la sala de 
conferencias de abajo en Gritman Medical Center en South Main en Moscú. Los presidentes 
de los comités y los miembros del comité se reúnen antes de la reunión de negocios del 
distrito en el mismo lugar: 3pm. Tuvimos una treintena de personas en nuestra reunión del 
distrito de octubre, que fue muy gratificante. 

     Los banquetes de gratitud están surgiendo en todo el distrito. Incluyendo el Banquete de 
Gratitud de Colfax el viernes 11/16 en el Palouse Empire Fairgrounds, a las afueras de 
Colfax. La compañerismo comienza a las 4 pm, (los platos principales para la comida común 
se suministran, por favor traiga un postre o una ensalada, comienza a las 5:30 pm, y los 
parlantes dobles a las 7 pm). 

Feliz otoño sobrio y feliz sobriedad de acción de gracias. 

Dennis D. 

CONCEPTO XI 

“Los Custodios deben bien siempre contar con los mejores comités perma-
nentes y con directores de las corporaciones de servicio, ejecutivos, personal 
de oficina y consejeros bien capacitados. La composición, cualidades, proce-
dimientos de iniciación y derechos y obligaciones serán siempre asuntos de 

verdadero interés. ” 
 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. IV, on permiso de A.A. World Services, Inc.  
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Nuestro delegado recibió una carta del Gerente General de la Oficina de Servicios 
Generales. La carta llegó solo en inglés. Hemos traducido la carta aquí usando Google 
Translate. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Allen, nuestro delegado, 
directamente a Area92delegate68@gmail.com. Gracias. El editor 

 

Noviembre 2, 2018 
 
Estimado servidor de confianza, 
 
Nos complace anunciar que Alcohólicos Anónimos Servicios Mundiales, Inc.,  ha licenciado la 
tecnología Guía de la reunión. La Guía de la reunión se lanzó en noviembre de 2015 y proporciona 
una plataforma para el AA local. Entidades (Áreas, Intergrupo / Oficinas Centrales, Distritos, etc.) 
para publicar su A.A. reuniones y actualmente proporciona información a más de 100,000 usuarios, 
lo que refleja unas 86,000 reuniones. Dado que la información de la reunión está disponible a través 
de la interfaz amigable para dispositivos móviles de la aplicación, aquellos que buscan una reunión 
tienen un lugar simple y único para buscar. 
 
Información de las reuniones que se recopila estará disponible en el futuro a través del sitio web de 
G.S.O., www.aa.org, y será un componente de la propuesta app de A.A.W.S.  La intención de 
incorporar el componente Guía de la reunión es facilitar que los miembros encuentren A.A. 
reuniones 
 
Oficinas intergrupales / centrales, distritos y áreas de A.A. que proporcionan listas de reuniones en 
línea están invitadas a que sus reuniones se muestren a través de la Guía de reuniones. Si ya está 
sincronizando sus reuniones a través de la aplicación Guía de reuniones, no es necesario realizar 
ninguna acción adicional. Cuando el nuevo sitio web aa.org se lance en algún momento en 2019, su 
información se incluirá a la perfección. 
 
Tenga en cuenta que la base de datos de información de la reunión funcionará de manera 
completamente independiente de la base de datos de Fellowship New Vision (FNV) que actualmente 
es compatible con G.S. O. La Guía de la reunión es una herramienta independiente que ofrece A.A. 
Las entidades controlan totalmente la información de sus reuniones locales y la recopilan en un solo 
lugar. Los usuarios de este nuevo portal estarán vinculados a la entidad de servicio que proporciona 
la información. La participación es, por supuesto, voluntaria, pero cuanto más conectado esté el 
servicio a la Comunidad en conjunto, más poderosa será la herramienta en que se convertirá. 
 
La lista actual de intergrupos y oficinas centrales y otras entidades locales en “A.A. Cerca de ti" en 
aa.org no se verá afectado. Quienes deseen contactar con A.A. en su comunidad seguirán teniendo 
acceso a la información que está disponible actualmente en el sitio. 
 
Hemos desarrollado instrucciones sobre cómo conectarse con este nuevo recurso en https://
meetingguide.aa.org. Si tiene alguna pregunta sobre esta iniciativa o sobre cómo sincronizar sus 
reuniones con esta base de datos, existe un soporte dedicado. Agradecemos sus comentarios y 
sugerencias. 
 

En compañerismo, 

G. Gregory T. 
Gerente general 

AAWS licencia la aplicación Guía de reuniones 
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¡Distrito 25 en el centro de atención! 
El Distrito 25 es un distrito lingüístico que incluye Yakima, Wapato, Toppenish y Cowiche 
(la dirección oficial dice Tieton). Cowiche tiene la reunión más al norte y más al oeste y 
Toppenish tiene la más al sur y al este. Hay siete grupos en el Distrito 25 que tienen un 
total de 35 reuniones por semana. Las reuniones se llevan a cabo en centros comunitarios 
y no hay dos grupos reunidos en el mismo lugar. Cada reunión dura una hora y media. 
El grupo más grande está en Toppenish. El grupo más pequeño es Solo por Hoy en 
Yakima. Grupo Nuevo Camino es el grupo más antiguo. Los grupos organizan fiestas de 
aniversario. También cada mes se lleva a cabo un taller de tradiciones en un grupo 
diferente. 

El DCM se comunica con los grupos en persona 
yendo a los siete grupos. La reunión del Distrito es el 
segundo domingo y se mueve a los siete lugares de 
reunión. ¡De doce a quince personas vienen a las 
reuniones del distrito! El Distrito 25 no tiene comités 
activos en este momento. El mayor desafío que 
enfrenta el Distrito 25 es aprender de otros Distritos 
para el nuevo DCM. ¡Bienvenido Liberato! 
Afortunadamente, a Liberato le encanta el 
aprendizaje! 

La Oficina Intergrupal del Medio Este de Washington 
está ubicada en 50 Bethany Rd, en Grandview [(509) 
830-6723]. El distrito 25 está incluido en el sitio web. 
http://www.oimewa.org/ Cada reunión tiene una 
persona de contacto en la lista. 

Artículos propuestos para el orden del día de 2019 GSC 

“El programa final de la Conferencia consiste en temas sugeridos por miembros de A.A., delgados, 
custodios, asambleas de área y directores de A.A.W.S. y de Grapevine.  La Conferencia considera 
asuntos de política general para A.A. en su totalidad y la experiencia ha demostrado que hay ciertos 
procedimientos a seguir para facilitar que un asunto se inscriba en el orden de día, o, si no tiene que 
ver con la política general, para procurar que llegue a la rama apropiada de la estructura de 
servicios. 

Es probable que un R.S.G. que tiene una idea que la parece apropiada proponer par el orden de 
día, quiera presentarla primero a su grupo para discusiónón y luego ante una reunión de distrito o 
asamblea, de donde se puede remitir a la atención del miembro del personal de la O.S.G. 
actualmente asignado al puesto de coordinador de Conferencia. Un miembro de A.A., que no forma 
parte de la estructura de servicios generales puede comunicar la idea al R.S.G. del grupo o 
presentarla directamente por correo en una carta dirigida al coordinador de Conferencia. 

Se cual se procedencia, cualquier asunto propuesto para inclusión en el orden del día de la 
Conferencia sigue el mismo curso. El personal de la O.S.G. lo considera a la luz de las acciones de 
interiores Conferencias y luego lo somete al Comité de la Conferencia de custodios o al apropiado 
comité al Conferencia. Normalmente, el comité de custodios determina cuál es la forma más 
conveniente de incluirlo en el programa; o sea, como tema de una presentación o mesa de trabajo, 
una propuesto, o un asunto de comité.” 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. S58, con permiso de A.A. World Services, Inc.  
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Boletín del Área 92 - Publicado mensualmente 

El Boletín es nuestro principal modo de comunicación general en el Área 92 y se basa en las 
presentaciones de cada uno de nosotros: nuestros MCD, RSG, Oficiales Elegidos, Sillas, 
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 Oregon. 

Presentaciones: Cualquier miembro de A.A. puede enviar información, 
preguntas, informes, ideas o puntos de discusión al editor. Todas las 
presentaciones están sujetas a edición por gramática, estructura de oraciones y ortografía. 
Cualquier opinión expresada en este documento no está respaldada ni aprobada por A.A. en 
su conjunto; ni ningún artículo o actividad publicada en este documento está avalada por 
A.A. como un todo, excepto cuando la literatura aprobada por la Conferencia se cita. 

 

¡Los informes del distrito son fáciles! 

¿Ha tenido una reunión de distrito? ¿Cuando? ¿Dónde? Cuantas personas vinieron 

¿Asististe a algún evento? ¿Estás planeando algún evento? 

Dígale al Área 92 lo que está sucediendo en su Distrito. Envíe un breve anuncio al boletín 
del Área 92 sobre las actividades de su distrito en el último mes y los planes para el futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Métodos de envío 

Importante 

La fecha límite de envío es a las 5:00 p.m.  

el 10 de cada mes, 

con un aprox. límite de 250 palabras. 

correo electrónico: area92newsletter@gmail.com 

  

correo de US: Area 92 Newsletter 

PO Box 179 

Valleyford, WA  99036 

  

Texto: 509-279-5640 

¡Gracias! 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

nov 16 vier Cena compartida de gratitud 4:00pm a Palouse Empire 
Fairgrounds (4.2 millas al oeste de Colfax en la carretera 26)     
contacto Mike R. 509-397-9143 

  

17 sab Banquete y cena compartida de gratitud de Cle Elum 6:00pm en 
Cle Elum Senior Center 719 E 3rd  

  

21-23 mier-vier Alcothon de Día de Acción de Gracias desde el mediodía del 
miércoles hasta las 6:30 pm del viernes a Alano Hall 425 E Borah 
en Coeur d'Alene 

  

22 jue Alcathon de Día de Acción de Gracias desde 10:00am hasta las 
7:30pm a  Advent Lutheran Church 13009 E Broadway en 
Spokane Valley  contacto Shannon W. (520) 303-8530 

dec 8 sab Taller de Comité Permanente 10am-2pm a Salvation Army 1220 
21st St en Lewiston, ID contacto Heather G.  
hgreene262@gmail.com 

  9 dom Grupo New Freedom cena compartida/ reunión de oradores para 
las feriado 5:30pm a Pullman Presbyterian Church 1630 Stadium 
Way en Pullman, WA contacto phone 509-251-9939 

  

15 sab Taller de feriado 1:30pm - fin a Alano Hall 425 E Borah en Coeur 
d'Alene contacto Benjamin G. (360) 713-2374 

ene 18-19 vier-sab Trimestral enero a United Way of Benton y Franklin Counties,  401 
N Young St en  Kennewick, WA  contacto Dawn C. 509-438-2588 
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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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