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 Area 92 Newsletter 
Panel 68 : Impresión #13                                febrero 2019  
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Dos de nuestros miembros, John y Rayce, cuentan sus historias 
acerca de ser miembros jóvenes de SPOKYPAA. 

     "Primero me ingresé en AA porque me diagnosticaron una 
enfermedad hepática en etapa terminal", explica John. "Al principio, 
lo odiaba". 

     A John se le ordenó asistir a reuniones de 12 pasos como parte 
de un programa destinado a salvar su vida. Él explica: "Simplemente 
no quería estar allí. Estaba tan enferma, no quería estar en ninguna 
parte". Su coordinador de trasplantes le dijo que ella conocía a 
alguien en el programa que podía ayudarlo a dejar el alcohol. 

     Esa persona resultó ser su esposo, quien asistió a las reuniones 
con John y lo alentó a conseguir un patrocinador. Esta misma 
persona invitó a John a SPOKYPAA, el grupo de jóvenes de la 
Universidad Gonzaga, y comer tacos en un lugar local. 

     John se involucró en el servicio, gracias a esta tradición. Él 
comparte: "Conocí a [mi patrocinador] aquí en Gerardo's Tacos 
después de una reunión. Compañerismo. Otro miembro de 
SPOKYPAA, William, me sugirió que lo llamara. Realmente, lo 
acababa de conocer. No lo conocía todavía.  Y él estaba dispuesto a 
aceptar estudiantes". Entre otras cosas, John se dio cuenta de su 
futuro patrocinador: "Siguió asistiendo a las reuniones". 

     "Poco después de obtener un patrocinador, comencé a presidir 
reuniones y seguí haciéndolo". También ha cocinado comidas 
deliciosas una vez al mes para el compañerismo de WSCYPAA y la 
cena de oradores. John es ahora el RSG para SPOKYPAA, que 
asiste a eventos en toda la región para compartir la misión del grupo 
para servir directamente los jóvenes, incluida la próxima conferencia 
que se realizará del 8 al 9 de agosto en Spokane, Washington. 
WSCYPAA ayuda a conectar a los jóvenes con la corriente principal 
de AA a través de la Recuperación, la Unidad y el Servicio a través 
de los 12 Pasos, 12 Tradiciones y 12 Conceptos para el Servicio 
Mundial. 
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Informes delegados y oficiales 

     "Hola, soy Rayce.  Se pronuncia "Race" (carrera). Es mi verdadero nombre". Este 
miembro de veintitantos años explica que le tomó más de un año asistir a las reuniones para 
finalmente creer "que valía la pena. Solía ser que cuando me despertaba, comencé a beber 
de inmediato, ya sabes. "Su consumo de alcohol cobró peaje con el tiempo". Bebí más de 
dos quintas partes en un día. Bebí un galón en aproximadamente 3 días ". Una vez que se 
conectó con SPOKYPAA, encontró a su patrocinador. 

     "El patrocinio es tan esencial. Me tomó un tiempo realmente sumergirme en el programa. 
Al principio, tenía miedo de un poder superior, de todo lo relacionado con Dios. No tenía 
idea de creer en algo más grande que yo. Me resistí para un tiempo realmente largo ". 
Ahora de la relación de Rayce con su Poder Superior, él describe: "Es hermoso". 

     Cuando a Rayce se le ordenó asistir a en las reuniones de AA, si se le pedía que hiciera 
trabajos de servicio, él explica que él habría dicho "¡no hay manera!" Después de descubrir 
el grupo de jóvenes, encontró un patrocinador en otra reunión. El actual Silla de la 
conferencia invitó a Rayce a ser parte de la conferencia WSCYPAA. Se unió sin dudarlo y 
se convirtió en el Silla de Literatura y el Coordinador de Voluntarios. 

     "Ahora, estoy tan feliz; como, estoy tan, muy feliz. Es mejor que incluso el mejor día 
cuando estaba bebiendo". Los eventos que Rayce ha ayudado a coordinar han tenido un 
número sin precedentes de voluntarios conocidos por su arduo trabajo y entusiasmo. Él es 
muy conocido en las reuniones locales y al final de sus acciones, agrega: "Gracias por 
trabajar en su sobriedad y estar aquí hoy". 

Delegado - Allen D. 

Buenas tardes zona 92.  La lista final de los temas de la Agenda del CSG debe darle una 
mejor comprensión de lo que está en el almacén en nuestro Taller del Comité Permanente 
en Ephrata WA en marzo y en la próxima 69ª Conferencia de Servicios Generales en mayo. 
Deberíamos tener algunas buenas conversaciones en nuestra Asamblea en abril previa a la 
conferencia. La información de fondo estará disponible y se le enviará el 15/2/19. Es bueno 
ver que los Distritos tienen nuevas asignaciones de temas de la Agenda. Como saben, esto 
no debería limitar sus discusiones solo a las de sus temas asignado. Le insto a que exprese 
su voz de Grupos / Distritos en todos los temas de la Agenda. Sus voces jugarán una parte 
integral en las decisiones tomadas para "A.A. como un todo". 

     Algunos de ustedes han compartido verbalmente algunas experiencias de Comunidades 
Remotas conmigo, pero les pido nuevamente su ayuda con todas y cada una de las 
historias y / o experiencias (mecanografiadas) que se pueden agregar al "Comunicador" del 
Área 92. Communicator es el boletín anual de la reunión del Comité de Comunidades 
Remotas de la Conferencia de Servicios Generales. Alizon W. (delegado de Alaska) y yo 
hemos estado trabajando en un formato para el RCR que se llevará a cabo el día antes de 
la apertura de la Conferencia en Nueva York. El tema que hemos elegido para la RCR de 
este año es "Desafíos culturales para llegar a las comunidades remotas". Creemos que esto 
ofrecerá una amplia variedad de experiencias con comunidades remotas en todas las áreas. 

     He estado en varias llamadas de conferencia en las últimas semanas. Vid, archivos, 
administrador regional del Pacífico, comunidades remotas y semanalmente con el Comité 
del Manual del Área 92. Desde finales del año pasado he estado sentado en las reuniones 
del Comité del Manual del Área 92 y he estado trabajando a través de llamadas de 
conferencia para actualizar este importante documento. Me complace decir que estamos 
progresando. 
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      Espero ver a algunos de ustedes en la Región del Pacífico A.A. Asamblea de Servicio 
(PRAASA) en Irvine, CA, del 1 al 3 de marzo de 2019. El Comité de PRAASA está buscando 
panelistas, moderadores y voluntarios de las Áreas de la Región del Pacífico. Por favor, 
informe a nuestro Coordinador de Área si puede ayudar. Me uniré a Gary P. y Debbie T., 
nuestra área Alt. Delegado y presidente, allí. 

     ¡"Mantengámonos ocupados" en el Taller del Comité Permanente el próximo mes y en la 
Asamblea Pre-Conferencia de abril! Todos somos parte de las grandes cosas que suceden 
en el Área 92, a medida que este compañerismo crece hasta el siglo XXI. Un nuevo y 
mejorado sitio web del área, un manual del área actualizado y listas actualizadas de los 
grupos del área. Emocionado al ver este crecimiento proveniente de la mejor Área en la 
Región del Pacífico. 

Muchas gracias a todos. En amor y servicio, Allen D. 
 
Silla - Debbie T. 

      ¡Saludos Área 92! ¡Qué gran Trimestral que tuvimos en Kennewick! ¡Gracias una vez 
más, Distrito 4 por hacer un excelente trabajo de alojamiento! Muchas gracias a todos los 
que asistieron. ¡La asistencia fue de aproximadamente 173! ¡Camino a seguir! 

      La moción de Archivos fue entregada a los grupos en el hogar. Discútalo con sus grupos 
en el hogar y prepárese para discutir y votar en abril. 

      Planeo asistir al Taller del Comité Permanente el 16 de marzo. He revisado los últimos 
temas de la agenda de la conferencia que Allen envió el otro día y espero recibir la 
información de fondo. Estaré informando sobre Política y Admisiones. ¡Espero verlos a todos 
en Ephrata!  YIS, Debbie T. 

 
Silla Alt - Diana M. 

     Fue genial tener una participación tan grande para el Trimestral de enero en Kennewick. 
Tuvimos muchos RSGs participando en la Mesa Redonda de GSR la noche del viernes. 

     Si necesita encontrar una reunión en algún lugar del país, descargue la aplicación "Guía 
de reuniones" de su tienda de aplicaciones en su teléfono celular. El 2 de noviembre de 
2018, Alcohólicos Anónimos servicios mundiales, Inc., envió una carta a todas las Áreas 
indicando que tienen licencia para la tecnología de la Guía de la Reunión. Esto proporciona 
una plataforma para que las entidades locales de AA, es decir, Áreas, Intergrupos / Oficinas 
Centrales, Distritos, etc., publiquen sus reuniones locales de AA y actualmente proporcionan 
información a más de 100,000 usuarios, lo que refleja unas 86,000 reuniones. Si tiene alguna 
pregunta con respecto a esto, puedo referirlo a https://meetingguide.aa.org. 

     Durante la reunión del Equipo web, discutimos la propuesta de una nueva pestaña para el 
sitio web titulada "Información GSR" para incluir un enlace a una presentación de PowerPoint 
de la escuela GSR y a los nuevos formularios de GSR. Discutimos agregar un enlace a una 
página para hacer preguntas. Esto será mencionado en nuestra próxima conferencia 
telefónica del Comité Web. También discutimos hacer una prueba de carga en un momento 
posterior. 

     El Distrito 12 será el anfitrión de la próxima Asamblea Pre-Conferencia en Winthrop en 
Sun Mountain Resort. Sólo un recordatorio para reservar una habitación lo antes posible. 
Esperamos el buen tiempo también. 

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

Diana M. 
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Asotin Group 50.00 Grupo 12 30.00 30.00 Richland Fellowship 373.50 

BYOB 15.00 Grupo Amigos 90.00 Rocketed into 4th Dim 50.00 

Chance for Change 180.00 Grupo Malagos 26.00 Rocketed Into 4th Dim 60.00 

Christina B for 669857 27.93 Grupo Nuevo Horizonte 20.00 Round Table II 196.38 

District 16 30.00 Grupo Por Hoy 20.00 Sandpoint Sun Morning 40.00 

District 21 20.00 Lost and Found 100.00 Sisters in Recovery 77.71 

District 25 30.00 Monday Night 4 Lakes 50.00 Sunday Night Serenity 90.00 

District 8    1,348.83  Noon Group 36.60 Sunlight of the Spirit 75.00 

Eye Opener 98.50 North Country 30.00 There is a Solution 80.00 

Fort Sherman 60.00 Prosser Group 30.00 Twisp 60.00 

Get the Spirit 20.00     

Tesorero Alt - Jan R. 

     El Área 92 del Estado de Washington hace un esfuerzo concertado para agradecer a los 
Grupos y Distritos por las contribuciones hechas al Área y para publicar por nombre en el 
Boletín del Área a los Grupos y Distritos que apoyan el Área. Este artículo incluye el 
reconocimiento de contribuciones para los meses de enero de 2019. 

Contribuciones en enero de 2019: $ 3,529.38 
Grupos: 27;  Donación del Distrito: (4) Distrito 8, Distrito 25, Distrito 21, Distrito 16 
Reembolsos: $ 38.33;  Manuales: $ 70.00 

Tenga en cuenta que estas contribuciones se recibieron en enero de 2019 y no reflejan las 
contribuciones anteriores del grupo / distrito al Área 92 o las contribuciones a la OSG y los 
Distritos. Las contribuciones pueden ser enviadas a: 

          Área 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. 

     Me complace informar que la mayoría de los distritos tienen grupos contribuyentes. 
TENGA EN CUENTA que los fondos para el Área 92 no se pueden destinar a un comité 
en particular. Todas las contribuciones se pondrán en el fondo general. 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 contribución. Si está enviando una donación grupal desde una cuenta personal, 
incluya el nombre del grupo. Obtengo varios de estos sin un nombre de grupo. Además, 
incluya una dirección de devolución y un número de teléfono de contacto / correo electrónico 
para cualquier pregunta de seguimiento. Las tarjetas de notas están disponibles en los 
eventos. Estos son para completar la información completa del grupo y devolverla al 
tesorero alternativo. Gracias a todos los que han hecho contribuciones. Gracias por todas 
sus contribuciones y por permitirme servir al Área 92. 

SES, Jan R. 
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Informes de servidor de confianza de área 

Archivos - Sarah B. 

     Hola, Área 92.  Realmente disfruté el Trimestral en Kennewick. No hay mucho que hacer 
en los Archivos en este momento, pero he estado en contacto con un par de personas del 
Área 72. Voy a programar otra llamada de conferencia con mi comité directivo. De lo 
contrario, finalmente tendremos un clima frío, soplado, nevoso de invierno. Espero verlos a 
todos en Ephrata en el Taller del Comité Permanente en marzo. 

En compañerismo, Sarah 
 
Boletín - Rainey M. 

     Hola a todos. Nada que reportar. ¡Nos vemos en Ephrata!  Rainey 
 
Correcciones - Ben N. 

     ¡Saludos Área 92 de Alcohólicos Anónimos!  Recientemente, he estado involucrado en 
reunir voluntarios y ayudarlos en sus solicitudes de autorización para el Taller de AA de la 
Penitenciaría del Estado de Washington, que se realizará el 20 de abril de 2019. Nuestro 
objetivo es llenar un par de autos y hacer el viaje por buen servicio trabajo. Todavía hay 
tiempo para unirse a nosotros, ya que la fecha límite para las solicitudes de autorización es 
el 31 de marzo. Este evento bianual es una oportunidad para experimentar llevar el mensaje 
de esperanza de AA a nuestros amigos detrás de los muros de la prisión. (Ver el folleto del 
evento y formulario de solicitud de autorización en el boletín) 

     Bienvenidos los Distritos 4, 7, 14, 23 y 26 DCM’S al Comité de Instalaciones 
Correccionales Área 92, según lo asignado en el Trimestral de enero de 2019. Estos 
Distritos se agregaron a la lista de correo electrónico del comité y recibirán toda la 
información relacionada con las correcciones a medida que esté disponible. 

     Fuera de la discusión del Trimestral de enero, me acordé de uno de los deberes como 
presidente de comité designado; para trabajar y alentar el intercambio de información con 
los Distritos de Área con respecto al trabajo de nuestro comité. Por lo tanto, estoy ansioso 
por que todos nos reunamos en Ephrata para lograr precisamente eso; enviando a nuestro 
delegado, a Nueva York con una conciencia del área informada.   

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

Siempre agradecido de servir, Ben 
 
Literatura/La Viña - Gary H. 

     La Comité de literatura tuvo un evento de ventas increíble en el trimestre de enero. 
Muchas gracias a todos por comprar a través de la silla de área. Pediré 200 copias de "La 
Palabra de Dios" esta vez. Fue un éxito. Es un gran sentimiento poderles servir a todos 
ustedes. 

     Lamentablemente, necesito cambiar mis planes para PRAASA. Mi padre se sometió a 
una importante cirugía de derivación cardíaca y se está recuperando muy lentamente y la 
necesidad de estar cerca de mis padres durante el tiempo de necesidad, me veo obligado a 
cancelar mi viaje este año. Si alguien puede hacer el viaje en el último minuto, puede usar 
mi registro y el hotel si es posible. 

Por ahora, eso es todo, YIS Gary H. 
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PASO 2 
“Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría devolver-

nos el sano juicio.” 

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

Tenemos fe en que cuando encendemos un 

interruptor de luz, la luz se encenderá porque 

alguien pagó la factura eléctrica.  Tenemos fe en 

que nuestro automóvil nos llevará de un lugar a 

otro porque alguien pagó el mantenimiento y la 

gasolina.  La pregunta es: 

"¿Qué tengo que pagar por la fe en mi Poder 

Superior y el programa de AA?" 

Secretario - David R. 

     ¡Hola Área 92!  No tengo mucho que informar este mes. He estado muy ocupado 
tomando notas para el Comité Ad-Hoc del Inventario Área 92. Habrá un informe final muy 
pronto; Manténganse al tanto. 

     También estoy trabajando con el Comité del Manual Área 92. Nos reunimos cada viernes 
a través de una conferencia telefónica y tendremos reuniones cara a cara programadas para 
esta primavera. Estamos revisando el Manual de Área 92, una página por vez, haciendo 
actualizaciones. 

     No podremos asistir a PRAASA este año, pero planeamos asistir en 2020. También 
estamos planeando un viaje por carretera a la Internacional ese año. 

¡Gracias por permitirme servirte!  Tuyo en servicio, David. 
 
Tratamiento / Accesibilidad - Brian S. 

     Saludos, Área 92. Quisiera agradecer a todos los que asistieron al Trimestral en 
Kennewick. Es bueno ver que más y más persones se involucren en el servicio. Estoy 
sentado aquí en Yakima, una ventisca de nieve está ocurriendo afuera y espero que esto se 
envíe antes de que perdamos el poder. A todos los miembros del Comité de Tratamiento / 
Accesibilidad del Área 92: si aún no lo he llamado, lo haré con respecto a la Agenda 
definitiva de 2019 para la Conferencia en Nueva York. Me gustaría invitar a todos al Taller 
del Comité Permanente en Ephrata donde vamos a discutir esto más a fondo. 

SES, Brian S. 
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La reunión de Comité de comunidades remotas  

Desafíos culturales para llegar a comunidades remotas 
 

Usted está cordialmente invitado a asistir a la reunión de comunidades remotas de 2019 
el sábado 18 de mayo de 2019. 

 
Qué: la reunión de comunidades remotas de 2019 

Cuando: sábado, 18 de mayo de 2019 de 4:30 a 6:00 pm 

Dónde: Hotel Crowne Plaza Times Square. Sala que se anunciará 
 
Este evento que no es de la Conferencia es una oportunidad para aprender cómo los miembros de AA de los EE. 
UU. y Canadá superan los desafíos de la geografía, el idioma y la cultura en llevar el mensaje al alcohólico que 
aún sufre. Cada área determina cómo aplicar esta definición para satisfacer sus necesidades específicas. Las 
comunidades remotas se pueden encontrar en todas las áreas de América del Norte. 
 
Habrá cuatro oportunidades para participar en esta reunión y lo invitamos a participar en el intercambio de la 
experiencia, fortaleza y esperanza de su Área con respecto a las Comunidades Remotas. 
 
I.  Alentamos a cada Área a enviar un artículo de entre 500 y 600 palabras. Los artículos pueden incluir 
cualquier cosa que pueda ayudar a las personas involucradas con las comunidades remotas y pueden abordar 
temas como el historial de los esfuerzos para llegar a comunidades remotas de un área, los tipos de desafíos a 
los que se enfrentan, las soluciones que han demostrado ser eficaces y los planes para actividades futuras. 
 
     Envío del artículo: La Reunión del Comité de comunidades remotas elabora el diario anual de la reunión 
denominado "Comunicador de comunidades remotas", que es una recopilación de presentaciones. La fecha 
límite para la presentación de artículos es el 15 de abril de 2019 y se puede enviar a Alizon White o Allen 
DenAdel. 
 
II.  Presentaciones: Estamos buscando tres delegados para que compartan su experiencia, fortaleza y esperanza 
sobre la superación de los desafíos culturales en el alcance a comunidades remotas. Si desea realizar una 
presentación de 5 a 7 minutos sobre este tema, comuníquese con Alizon White o Allen DenAdel antes del 15 de 
marzo de 2019. 
 
III.  Mesas redondas: después de las presentaciones, habrá una sesión de mesa redonda donde tendrá la 
oportunidad de hablar sobre los desafíos de la comunidad remota que enfrenta su área y compartir las soluciones 
que haya encontrado. 
 
IV.  Solicitud de imágenes: Nos gustaría tener una breve presentación de diapositivas para la reunión y 
agradeceríamos las imágenes protegidas por anonimato de cualquier imagen relacionada con AA que involucre 
aspectos culturales de divulgación a comunidades remotas, así como las que se aplican a Comunidades remotas 
en general. Estos pueden incluir, pero no se limitan a, imágenes de salas de reuniones y similares. Estas 
imágenes también pueden ser incluidas en el comunicador. Por favor solo envíe copias electrónicas (JPEGs, 
etc.). Puedes enviarlos a Alizon o Allen. 
 
Esperamos verlo en la reunión de comunidades remotas el sábado 18 de mayo de 2019. 
 
     Alizon White                                                        Allen DenAdel 
     Area 02 Panel 68 Delegate                                   Area 92 Panel 68 Delegate 
     (907) 382-3309                                                     (509) 218-1704 
     delegate@area02alaska.org                                  area92delegate68@gmail.com 

mailto:delegate@area02alaska.org
mailto:area92delegate68@gmail.com
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Informes de MDC 

Distrito 3 - Hoss B. 

     Hola amigos y saludos del Distrito 3. La asistencia fue un poco baja en la última reunión 
del Distrito. Estamos agradecidos de poder asistir a la trimestral de enero en Kennewick. 
Cinco de nuestros grupos estuvieron representados allí. Un gran agradecimiento al Distrito 
4 por organizar ese evento. 

     El 2 de febrero fuimos co-anfitriones de la Escuela / Taller GSR con el Distrito 17. El 
evento fue muy concurrido y disfrutado por todos. Muchas gracias a Gary P., Mike M. y 
Dave M. por el maravilloso trabajo que hicieron al presentar. Manténgase atento a la hora y 
la fecha de nuestro próximo taller próximo que cubre Seguridad en AA. 

     Como muchos de ustedes ya saben, SPOKYPAA, nuestro grupo de jóvenes en AA, 
serán los anfitriones de la próxima Convención de WSCYPAA del 9 al 10 de agosto aquí en 
Spokane. Estamos muy agradecidos y emocionados de tenerlos como parte de nuestra 
familia de AA en el Distrito 3. 

     Reuniones de distrito el segundo martes del mes a las 6:30 PM en el Centro de personas 
mayores de Corbin 827 W. Cleveland Ave., Spokane 99205 

Amor y servicio, Hoss B. 
 
Distrito 9 - Monte B. 

     El distrito 9 tuvo una exitosa fiesta de fin de año. Juegos de cartas, juegos de mesa, 
orador y 3 reuniones de 9 pm a 11 p.m. y 1 a.m. ¡Además, teníamos comida! 

     El 16 de marzo tendremos un taller de las 12 Tradiciones. ¿Alguna pregunta? 

Monte B. 509-730-0986 
 
Distrito 12 - Cindy H. 

     En nuestra reunión del Distrito de febrero en Omak, escuchamos un informe presentado 
por nuestra MCD, Cindy H., sobre sus experiencias en el Trimestral de enero en Kennewick. 
Cindy hizo copias de la moción de Archivos y alentó a RSG's a obtener comentarios de sus 
grupos y llevarlos a nuestra reunión de marzo. También aprendimos que nos dieron 
Grapevine y Literatura como nuestro "Elemento de la Agenda". Ella alentó a las personas a 
asistir al Taller del Comité Permanente el 16 de marzo en Ephrata. 

     DCM Alt, Jennifer W., distribuyó copias con información sobre el canal de AAWS / OSG 
de YouTube que apareció en la edición invierno 2018 de Box 4-5-9. 

     La mayoría de los grupos reportados por nuestro RSG's están bien, y más y más están 
tratando de hacer una división del 60/30/10 si sus finanzas lo permiten. 

     Las personas que toman monedas en febrero incluyen: Terry M. XXXVI; Christine K. 
XXX; Deb M. XVII; Shane XV; Mike IX; Dave V; Kelly yo 

     Hablamos sobre los grupos de visitas en nuestras comunidades remotas y vamos a 
tratar de tener reuniones del Distrito 12 en algunas de ellas en nuestros meses de buen 
clima. 

Christine K., secretaria de grabación 

Entré en AA en una racha perdedora. 
Ahora estoy en una racha viva. 
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 Distrito 14 - Jeff T. 

     Buenos días, tarde, noche, amigos. Jeff aquí en la nieve como loca zona de Distrito 14. 
Cubrimos desde Newport WA hasta Libby MT a lo largo de la frontera canadiense. 

     La vida ha sido buena con una creciente participación en las reuniones de nuestro 
Distrito, aunque está sujeto a cambios con este clima. 

     Ahora por las cosas que están pasando. Hay una Baile de san Valentín Soirée en el 
Grange Hall en Paradise Valley cerca de Bonners Ferry. El 23 de febrero, Jamie B. será un 
orador en la Iglesia North Summit en Sandpoint a las 7 PM del sábado. Grupo Nite Live. Y el 
8vo de marzo a las 7 pm en el Gardinia Center en Sandpoint, un evento para recaudar 
fondos para el grupo AA / Al-Anon en Coeur d'Alene. Estamos intentando organizar un taller 
de patrocinio en abril. El Robbers Roost Campout se está juntando lentamente. 

     Estoy deseando que llegue el taller en Ephrata el 16 de marzo y la Asamblea en el Sun 
Mountain Lodge en Winthrop en abril. 

     Ahora algo en el Paso 2. Nombra algunas cosas que son un poder mayor que nosotros 
mismos. Te haré comenzar: el clima, la atracción gravitatoria de la Luna, -------- continuar.... 

Que la fuerza esté con usted. (lo que sea que sea para ti) Jeff 
 
Distrito 15 – Neat M. 

¡Estoy muy agradecido por nuestro cálido compañerismo durante estos fríos días de 
invierno! La asistencia se ha mantenido bastante estable a pesar de la nieve, el hielo, la 
niebla y la oscuridad. Estoy bastante seguro de que esos "obstáculos" no nos habrían 
evitado a nadie de nuestro próximo trago. Hubo algunas sillas vacías en nuestra última 
reunión del Distrito. Estoy ansioso por mejor asistencia con mejores condiciones de manejo 
a la vuelta de la esquina. Nuestra próxima reunión es el 12 de febrero a las 6 pm - Colville 
Community Church, 930 S Elm. 

     Me estoy poniendo ansioso por volver a la carretera para visitar todas nuestras 
reuniones. Uno de los primeros será Springdale Straight Talkers. El primer martes del mes 
es noche de comida, con una reunión para seguir. Estoy esperando con ansia los deliciosos 
espaguetis de Harry. Esta reunión fue iniciada por Rich cuando se mudó al área. Asistió 
fielmente hasta su fallecimiento. A lo largo de los años, muchas personas lo han mantenido 
abierto: Jovan, Laura, Marci, Ray, Roger y Steve, por nombrar algunos. Ellos siguen dando 
la bienvenida al recién llegado. ¡Gracias a todos ustedes! 

Eventos: Reunión trimestral del Comité 21 de febrero 5:30, 358 E Birch, Colville 
2do domingo - cena compartida y orador 4pm Iglesia UCC, 10 E Webster, Chewelah 
3er sábado- cena compartida y orador, Colville Community Church, 930 S Elm 
 
Distrito 17 - Brande G. 

     Al distrito 17 le va bien. Organizamos una escuela GSR con el Distrito 3 el 2 de febrero. 
Fue liderado por delegado Alt Gary y delegados anteriores Dave y Mike. Fue muy 
informativo y muy concurrido. Estamos planeando asistir al Taller del Comité Permanente en 
Ephrata. Nuestra próxima reunión de negocios es el martes 11 de febrero a las 6:00. 
 
Distrito 19 - Steve H. 

     Nuestra reunión de negocios del distrito se llevó a cabo el 27 de enero a la 1:00 y 
asistieron 10 líderes. Nuestra próxima reunión de negocios se llevará a cabo el 17 de 
febrero en el club Alano en Moses Lake, WA. Discutimos cómo organizar el próximo Taller 
del Comité Permanente y nuestro enfoque principal de Grapevine, Correcciones y nuestro 
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TRADICION DOS 
“Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental: un 

Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nues-

tros líderes no son más que servidores de confianza. No gobiernan.” 

La prisa + la indecisión = la locura 

Debo aceptar quien soy 

  —- y quien no soy. 

nuevo enfoque de Archivos. Nuestro Comité de campamentos ha anunciado que la 
ubicación del campamento del Distrito 19 se ha cambiado de Laurent's Sun Village a 
Jamison Lake. Ya que en nuestra esquina faltan personas clave, nuestro registro no está tan 
actualizado como nos gustaría. He estado anunciando en las reuniones que la mayoría de 
los "otros MCDs" tienen varios Asambleas y Trimestrales que asisten al RSG con ellos y que 
nosotros también deberíamos ... al menos dos. ¿Los locos podrían cambiar nuestra 
literatura y nuestro programa y soy la única voz en mi distrito? Supongo. Disgustado. 
 
Distrito 23 – Dian V. 

Nuestra segunda reunión de negocios para 2019 se llevó a cabo el 3 de febrero a mediodía 
en el Apple Cup Café. Tuvimos ocho miembros regulares que asistieron. A medida que 
Jenni se retira de su papel como Secretaria de Distrito para poder centrarse más en sus 
otras actividades como Representante de Literatura y La Viña, y Archivista del Distrito, 
Tammy P. fue nominada para la posición que aprobó por unanimidad. Me asignaron un 
nuevo deber como representante del boletín del distrito (nombre elegante, ¿eh?) junto con 
mis otros cargos y estoy agradecido de haber aprendido algunas vías diferentes del 
"Servicio". 

     Nuestro distrito se complace en poder proporcionar libros grandes a las cárceles de la 
zona, las prisiones de Washington y las personas del centro de tratamiento local (o cualquier 
persona que lo necesite), gratis) a través de nuestras contribuciones "frasco rosa". 

     La cena compartida cumpleaños de enero fue muy concurrida con 40 invitados. La 
cuenta regresiva de sobriedad para los asistentes a la comida fue de 318 años, 2 meses y 
27 días. ¡Se recaudaron 57 dólares en donaciones y especial ¡gracias! fue entregada a Dian 
V. por todo el esfuerzo y apoyo que proporciona para organizar los convivios mensuales. 

     Dwayne, nuestra Silla de Tratamiento del Distrito informó que los primeros viernes han 
ido muy bien en los últimos 3 meses con muchas preguntas formuladas por los pacientes en 
el Santuario instalación de tratamiento. Dwayne tiene la esperanza de que el programa 
represente una esperanza para los pacientes cuando salen. 

Bendiciones para todos hasta la próxima. 

¡Atentamente en Servicio y Amor! Sandra G. 
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Agenda de la Conferencia de Servicios Generales 2019 

Nota del editor: Esta lista se ha condensado para encajar en el espacio disponible. Ningún artículo ha 
sido omitido o cambiado fundamentalmente. El objetivo era ajustar cada artículo en una sola línea. 

I. Agenda 
A.  Revisar sugerencias para el tema de CSG 2020 
B.  Revisar ideas de temas de presentación / discusión de CSG 2020 
C.  Discutir las ideas de temas para taller de CSG 2020 
D. Revise el Formulario de evaluación de CSG, el proceso y el Resumen de evaluación de 
      2018 
E. Discutir el informe sobre el Proceso de la Agenda de la Conferencia del Comité de 

     Síndicos sobre el CSG 

II. Cooperación con la comunidad profesional 
A.  Discuta el progreso en la página de LinkedIn de AAWS 
B. Considere la solicitud de eliminar "Ellos pueden ayudar a organizar la hospitalización" del 
      folleto “AA en su comunidad" 
C.  Revise los contenidos del kit de CCP y Libro de ejercicios. 

III. Correcciones 
A. Considerar la solicitud de revisión de toda la literatura relacionada con las correcciones 
      para hacer que el lenguaje sea más moderno / inclusivo 
B. Considere solicitar a la OSG establecer / ayudar a mantener la base de datos de las  
      instituciones correccionales en cada área de servicio en EE. UU. / Canadá y el estado de  
      las reuniones en ellos 
C.  Revise el contenido del Kit de correcciones y Libro de ejercicios. 

IV. Finanzas 
A. Revisar la contribución sugerida del Áreas para los gastos de delegado para la 

Conferencia 
B. Revisar el nivel aprobado por la Conferencia de $ 5,000 para legados individuales a JSG 
      de miembros de AA 
C. Revisar la contribución anual máxima aprobada por la Conferencia de $ 5,000 a JSG de 
      AA individuales 
D.  Revisar el paquete de autoayuda 

V. Grapevine 
A.  Considere la lista de temas sugeridos para libros de AA Grapevine para 2020 y posteriores 
B.  Considere la solicitud de eliminar la sección "Alcoholismo en general" de AA Grapevine 
C.  Revisar el informe de progreso de las revisiones del cuaderno de trabajo de AA Grapevine 
D.  Revise la encuesta de comentarios del compañerismo de la AA Grapevine 

VI. Literatura 
A.  Revisar el progreso en el desarrollo del folleto para mujeres de habla hispana en AA 
B.  Revisar el progreso en el desarrollo del folleto sobre los tres legados de A.A. 
C.  Considerar solicitudes para desarrollar una Quinta Edición del libro Alcohólicos Anónimos 
D. Revise el progreso actualizando el video "Su OSG, La Viña, y la estructura de servicio 
      general" 
E. Revisar el progreso en la actualización sobre el texto sobre anonimato al folleto Preguntas 
      y respuestas sobre el patrocinio 
F.  Considerar el desarrollo del libro de trabajo del Comité de Literatura 
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 G.  Revise el progreso en la actualización del folleto "¿Demasiado joven?" 
H.  Revisar el progreso en la actualización del folleto “Los jóvenes y A.A.” 
I. Revisar la revisión propuesta a AAWS "Política sobre la publicación de literatura:  
      Actualización de folletos y otros materiales de AA" 
J.  Considerar una solicitud para revisar el folleto “El A.A. Grupo." 
K.  Revise la actualización del progreso del folleto "Las doce tradiciones ilustradas". 
L. Revisar el progreso del lenguaje sobre seguridad y AA para su inclusión en Viviendo 
      Sobrio y Preguntas y respuestas sobre patrocinio 
M.  Considere revisar el Prólogo del libro Doce pasos y doce tradiciones. 
N. Considere la sugerencia de agregar "No alcohólicos pueden asistir a reuniones abiertas 
      como observadores" al final del lado de la reunión abierta de la tarjeta de propósito 
      principal (azul) 
O.  Considere la solicitud de actualizar el folleto "Los doce pasos ilustrados" 
P.  Revisar la matriz de literatura de recuperación de AA 

VII. Política / Admisiones 
A.  Revisar fechas para el CSG 2022 
B.  Revisar el informe del gerente general de la OSG sobre la selección del sitio de JSG 
C. Considerar el proceso de cómo un comité de la Conferencia podría revisar, discutir y 
      actuar sobre los temas propuestos de la agenda que no se enviaron a un comité de la  
      Conferencia 
D. Discutir el proceso de aprobación de representantes calificados de otras estructuras de 
      servicio de AA para observar el CSG de EE. UU. / Canadá. 
E. Discutir la solicitud para "desarrollar un procedimiento para tratar solicitudes especiales /  
      temas del programa" 
F.  Considerar revisar el “Proceso para encuesta el CSG entre reuniones anuales” 
G. Reconsiderar la Acción Consultiva de 1986 con respecto a una mayoría simple de votos 
       por la Conferencia en pleno 

VIII. Información pública 
A. Revisar los informes anuales de 2018 del Comité de PI de los fideicomisarios en relación 
      con aa.org y aagrapevine.org 
B.  Informe de revisión sobre: IP plan integral de medios de 2019 
C.  Anuncios de servicio público (PSA): 
     1. Revise la información de distribución y seguimiento para el video PSA "Cambios" 
     2. Revise el Informe de 2018 sobre la relevancia y utilidad del anuncio de servicio público  
         de video 
     3. Considere la solicitud que el video PSA "Mi Mundo" se suspenda 
     4. Considere la solicitud de aprobar el desarrollo de un nuevo PSA en formato de video 
         que use actores de cara completa (no miembros de A.A.) 
D. Revise el borrador del lenguaje re: anonimato y seguridad propuesto para el folleto  
      "Comprender el anonimato" 
E.   Considerar una solicitud para actualizar el idioma en el folleto "A.A. de un vistazo " 
F. Revisar el informe de progreso de 2018 del Comité de IP de los fideicomisarios en la 
      utilidad y eficacia de la cuenta de YouTube de AAWS 
G. Revisar el informe de progreso de 2018 del Comité de IP de los fideicomisarios en el uso  
      de Google AdWords y Google Grants para llevar un mensaje de AA. 
H.  Revisar los contenidos de IP Kit y cuaderno de ejercicios. 

IX. Informe y Carta 
A.  Discutir el Informe Final del CSG. 
B.  La A.A. Manual de servicio, 2018 - 2020: Revisar el progreso del Departamento de 
Publicaciones de AAWS en el rediseño de la A.A. Manual de servicio. 
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D.  Discutir los directorios de AA (Canadá, este de los Estados Unidos y oeste de los Estados 
Unidos) 

X. Tratamiento y accesibilidades 
A. Considere la revisión del folleto “Puentes de Tratamiento” para incluir actividades de 
      correcciones relacionadas 
B. Considere agregar una historia de un miembro de AA que sea sordo al folleto "Acceso a 
      AA: Los miembros hablan de superar las barreras" 
C. Considere la posibilidad de actualizar el folleto AA para el alcohólico mayor, Nunca 
      demasiado tarde 
D. Discutir el concepto de publicar anonimato-protegido entrevistas con profesionales 
      militares sobre su experiencia con AA en aa.org 
E.  Revisar el borrador del kit de comunidades remotas propuesto 
F.  Revisar los contenidos del Kit de Comité de Tratamiento y el Cuaderno de ejercicios 
G.  Revise los contenidos del Kit de accesibilidades y el Libro de trabajo 

XI. Fideicomisarios 
A.  Revisar los currículos de los candidatos para: 
     1. Fiduciario regional del noreste 
     2. Fiduciario regional del suroeste 
     3. Fideicomisario general / Canadá 
B. Revisar las listas de fideicomisarios y funcionarios de la Junta de Servicios Generales de 
      Alcohólicos Anónimos, Inc. 
C.  Revisión de la lista de directores de Servicios Mundiales de AA 
D.  Revisar la lista de directores de AA Grapevine 
E. Revisar los procedimientos preliminares para la reorganización parcial o completa de la 
    Junta de Servicios Generales 

XII. Archivo 
A. Considerar la solicitud de agregar la película casera de los cofundadores y sus esposas 
      de la década de 1940 al video "Marcados en el viaje" 
B.  Revisar el libro de trabajo de archivos. 

XIII. Convenciones internacionales / foros regionales 
A. Discutir la anonimato-protegido fotografía de la ceremonia de bandera que se tomará en 
      la Convención Internacional de 2020 
B. Considere la posibilidad de transmitir la Ceremonia de inauguración de la bandera de la 
      Convención internacional de 2020, similar a la anonimato-protegido transmisión diferida 
      por Internet de la Ceremonia de la bandera de apertura de la Convención internacional de 
      2015 
C. Discutir formas de fomentar el interés en los foros regionales y atraer a los asistentes por 
      primera vez 
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En este "taller", discutiremos los temas de la Agenda de la Conferencia de Servicios 
Generales en detalle. Vamos a dividirnos en grupos para cada artículo. Todos tienen la 
libertad de ir al artículo asignado a su Distrito y / o visitar otros grupos de discusión. 
Después del almuerzo, nos reunimos nuevamente para escuchar los informes de cada 
grupo de discusión para que todos puedan escuchar lo que cada grupo de discusión 
piensa. Así es como reunimos información e ideas para llevar a nuestros grupos. Así es 
como desarrollamos una conciencia de grupo plenamente informada en nuestros grupos 
para que podamos participar en el  

¡Conciencia grupal de AA en su conjunto! 
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CONCEPTO II 

“La Conferencia Servicios Generales se ha convertido, en casi todos los 
aspectos, en la voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra Comunidad 

en sus asuntos mundiales.” 
 

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

Hola. Mi nombre es Jim. Soy un alcohólico agradecido. Soy miembro  todas las semanas 

del Grupo Landing Place en AHCC. No me veo obligado a asistir a este grupo, pero para 

cambiar mi vida para mejor, y para ayudarme a mí mismo ya los demás a mantenernos 

sobrios por ahora y en el futuro, decidí intentarlo. Bueno, ha sido una de mis mejores 

elecciones. He encontrado un sistema de apoyo de otros que comprenden, que se 

preocupan genuinamente y que se apoyan entre sí. A medida que crezco mejor en mi vida, 

me siento cada vez más agradecido por este grupo y por AA en general. Tengo muchas 

ganas de seguir siendo una parte activa de AA cuando regrese a casa. Quiero agradecer a 

todos los patrocinadores y a los miembros de Landing Place por su ayuda y disposición 

para ser parte de este proceso. AA realmente funciona si trabajamos para ello. Muchas 

gracias a todos por ser quienes sois. 

                  — James 

Una gran necesidad 

Reimpreso de Servicio Mundial, pág. S17, 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 future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos de envoi 

 

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 

feb 23 sab Waitsburg cena compartida & reunirse con un orador 6:00pm a 
Waitsburg Presbyterian Church (sótano) a 504 Main St   contacto 
Helen R. 509-240-2734 

mar 1-3 vie-dom PRAASA en Irvine, CA  ver www.PRAASA2019.org pror más 
información y para registrarse 

  8-10 vie-dom Pockets of Enthusiasm a Shriners Event Center 7217 W Westbow 
Blvd, Spokane    contacto Rex 509-592-0388 

  16 sab taller del comité permanente 10:00am - 3:00pm a United Methodist 
Church a 117 "C" Street NW en Ephrata, WA 

  

22-24 vie-dom Valle de Okanogan convencion de invierno a Sun Mountain Lodge 
604 Patterson Lake Rd, Winthrop, WA   

  

23 Sat Escuela de RSG &y cena compartida 1:30pm - 4:00pm a North 
Idaho Alano Club 425 Borah Ave. en  
Coeur d'Alene, ID 

abr 12-14 vie-dom Área 92 Asamblea de Pre-Conferencia a Sun Mountain Lodge 604 
Patterson Lake Rd, Winthrop, WA  contact Cindy H. 509-341-9072 

  

12-14 vie-dom Inland Empire Roundup a Red Lion Hotel Pasco 
2025 N 20th Ave en Pasco, WA registrarse en línea en 
www.inlandempireroundup.org 

  

20 sab Taller semestral en la Penitenciaría Walla Walla 
contacto Ben N. 208-755-2345 (fecha límite de autorización 3/31) 

  20 sab Hot Topic Forum en Boise, ID contacto 208-577-0303 

may 19-25 mie-sab (Conferencia de Servicios Generales en Nueva York, NY) 

jun 21-23 vie-dom Pacific Northwest Conference ("PNC") en Portland, OR registrarse 
en línea en www.pnc1948.org 
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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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