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Boletín del Área 92  
Panel 68 : Impresión #15                                marzo 2019  

 

 

Dentro de esta 

Edición 

Informes de MDC 

Declaración de la 

misión boletine 

del Área 92: 

Para informar 
directamente "aquellos 
a quienes sirven"; para 
dar a conocer los 
eventos de AA; ser un 
foro para compartir y 
comentar.  

Distrito 2 - Doug M. 

Puentea de la brecha muy lejos: 

     El año pasado recibí un correo electrónico de un DCM en Florida 
con respecto a un recién llegado que se mudaba a Spokane para un 
trabajo. Llamé al DCM. Estaba interesado en saber cómo me 
localizaba. Usando la dirección que le dio la recién llegada, 
descubrió en qué Distrito se encontraba. Luego usó los mapas del 
Distrito en nuestro sitio web del Área y luego fue a la lista de 
contactos del Área y me encontró. Luego me envió un correo 
electrónico pidiéndome que la llame. 

     Después de hablar con el DCM, obtuve la información sobre el 
recién llegado y descubrí lo que necesitaba. Pude organizar un 
patrocinador temporal para ella y logré que se comunicaran, así que 
cuando llegó el recién llegado, el patrocinador temporal estuvo 
disponible para llevarla a las reuniones y presentarla a su nueva 
familia de Spokane AA. Ella ahora está comprometida con su nuevo 
Spokane A.A. Familia, tiene un nuevo patrocinador permanente y 
muchos nuevos amigos. Este fue un gran ejemplo de cómo Bridging 
the Gap puede ayudar a los recién llegados. 

     Esta es nuestra responsabilidad, ayudar a las personas a hacer 
la transición de programas de tratamiento, cárceles, instituciones o 
cuando dejan una familia para unirse a otra. Es nuestra 
responsabilidad por la mano de A.A. estar siempre ahí para ayudar. 

Doug M. 

 
Distrito 3 - Hoss B. 

Hola amigos y saludos del Distrito 3. Nuestra última reunión del 
distrito fue cancelada debido al clima y las condiciones de la 
carretera. Actualmente nos estamos preparando para realizar un 
Taller de Seguridad en AA con el Distrito 17. También esperamos 
con interés la convención de jóvenes que se llevará a cabo aquí en 
Spokane en agosto. Si está interesado en el trabajo de servicio en el 
Distrito 3, nuestras reuniones son el segundo martes del mes a las 
6:30 PM 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 5 - Dan M. 

Saludos al Área 92 desde Distrito 5! Hemos tenido un buen mes. Nuestras reuniones de 
distrito se están llenando más con servidores de confianza y con nuevas personas 
interesadas. Quince personas asistieron a la última. (Los productos horneados a menudo 
aparecen, ¡lo que probablemente ayuda!) ¡En esa última reunión, Nikki M. se adelantó para 
ocupar nuestra posición de Silla de PI! 

     Los recién llegados ingresan regularmente a las reuniones de AA todas las semanas, y 
muchos de ellos provienen del Centro de Tratamiento en Wenatchee. El Grupo 
Mainstreeters todavía organiza una reunión mensual de oradores y ayuda a organizar una 
fiesta de cumpleaños todos los meses, a la que todos asisten y son muy apreciados por 
todos. 

     Nuestro próximo Soberfest (que solía ser Wenatchee Valley Roundup), estará en 
Leavenworth esta vez, y una semana antes que antes, del 13 al 15 de septiembre, en el 
Festhalle. Nuestra banda, Rule 62, que tocará allí, también está organizando un baile de 
primavera para ayudar a recaudar fondos para ello. Este baile de primavera será el 6 de 
abril en Beacon Hill Grange en 323 Easy St., en Sunnyslope, WA (Wenatchee). Comenzará 
a las 7:00 pm y continuará hasta que uno simplemente ya no pueda comer y / o bailar ... o 
hasta las 11:00 pm. Para citar a Rick M. "Va a ser divertido. ¡No te lo pierdas! ". 

Presentado por Deborah B. para DCM Dan M. 
 
Distrito 6 - Anna V. 
Saludos desde Yakima, WA. Esperando que todos hayan tenido una temporada de invierno 
segura. Naturaleza ... tan impredecible pero el sol brilla y la nieve se derrite. Debido al clima 
y mi nuevo puesto de trabajo, he estado aflojando mis esfuerzos de comunicación, pero 
estoy volviendo al ritmo de las cosas. 

     Estoy deseando que llegue la Asamblea previa a la conferencia en abril, en Winthrop. 
Espero verlos a todos ahí. 

     Los eventos futuros que se llevarán a cabo serían nuestro Taller de Servicio de los 
Distritos 6/20 que realizamos anualmente en mayo. Los planes aún están en proceso y 
esperamos poder poner un folleto lo antes posible. Nuestra próxima reunión del Distrito 6 se 
llevará a cabo el 21 de marzo a las 6 p.m. En el Club Alano local, todos son bienvenidos. 

Gracias y tuyo en el servicio ~ Anna V. 
 
Distrito 10 - Jerry M. 
El Distrito 10 se está preparando para su evento Spring Fling. También tuvimos una gran 
cantidad de nuestro Distrito que asistió a la Ronda de Yakima, que fue un evento muy 
divertido. ¡Los eventos de verano están en camino y este Distrito no puede esperar! 

Cumpleaños: Dusty 1/3/03; Laura 1/5/91; María 31/01/08, Verónica 16/01/17, Peggy 1 año 
 
Distrito 12 - Cindy H. 

En nuestra reunión del 12 de marzo, dimos la bienvenida a un nuevo RSG, Tish E. de 
Omak's, No Resentments Group, y un Alt. GSR, Karen H. del Grupo Serenity de Tonasket. 
Asistieron tres visitantes y uno expresó interés en asumir un puesto vacante de Silla de 
Comité. También nos complace agregar una nueva ubicación para nuestras reuniones de 
Distrito. En junio nuestro nuevo grupo, Miracles en Malott, nos hospedará. 

     El Distrito todavía está ocupado dando los toques finales a los preparativos para la 
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Asamblea de abril en Sun Mountain Lodge. El Distrito también está trabajando en revisando 
de los temas y mociones de la Agenda que se votarán en la Asamblea. DCM Cindy H. 
alentó a las personas a asistir al Taller de Comités Permanentes el 16 de marzo para 
obtener una mejor comprensión de los temas que nos asignaron o si están interesados en 
un puesto en una Comité. Todavía tenemos vacantes que llenar. 

     Se ha fijado una fecha para el 37º Campamento anual de Lost Lake organizado por el 
Grupo Okanogan Valley. Será del 21 al 23 de junio, en el lago Bonaparte. Marca tus 
calendarios ahora y planea unirte a todos para la diversión. Vea el folleto para más detalles. 

Cumpleaños 
Lisa W. del Grupo Twisp celebra XI años el 19 de marzo 
 
UN MEDIO SIGLO DE SOBRIEDAD! 
Cabe destacar que el Wauconda Candlelight Group planea celebrar los 50 años de 
sobriedad de Edd B. (número romano “L”) el 6 de abril desde el mediodía hasta las 3:00 pm 
en la Iglesia Presbiteriana de la Comunidad en Omak. Esperamos que muchos asistan a 
esta celebración. 
 
Distrito 15 - Neat M. 

Saludos desde el norte invernal! Quién hubiera pensado que todavía seríamos blancos con 
enormes bermas de nieve. Dicen que la primavera está a la vuelta de la esquina. Me 
gustaría saber cuál. 

     Definitivamente vamos a ser mucho más cálidos para el Trimestral de julio. Estamos 
deseando ver un montón de registración tempranos. Creo que será agradable cuando se 
acabe porque estoy fuera de mi zona de confort. 

     Si alguna vez se encuentra en el área de Inchelium, visite a los pocos fieles, martes y 
sábado a las 7 pm, en Short Cut Rd, detrás del centro para personas mayores. Sé que les 
encantaría verte. Es una reunión pequeña, con números fluctuantes, pero se puede 
encontrar una buena sobriedad a largo plazo. ¡Gracias especialmente a Bob por la apertura, 
así como a Fred y Clem! Los quiero muchachos. 

     Todavía tiene tiempo para unirse a nuestras reuniones de potluck / speaker el tercer 
sábado hasta el mes de mayo. Siempre tenemos buena comida y oradores fantásticos. 

Eventos: 

2do martes- Reunión de distrito 6pm Iglesia Comunitaria de Colville 

2do domingo: reunión de oradores / oradores 4 pm Iglesia UCC, 10 E Webster, Chewelah 

3er sábado: reunión de potluck / oradores 6 pm, Colville Community Church, 930 S Elm 

PASO 3 
“Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, 

como nosotros lo concebimos.” 
Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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Informes delegados y oficiales 
Delegado - Allen D. 

Buenas tardes a todos. He estado ocupado desde que se publicó la Agenda de la 
Conferencia de Servicios Generales y la información de antecedentes. Información, 
información y más información! 

     2019 PRAASA estaba en Irvine CA y nuestros amigos de Japón estuvieron presentes 
nuevamente. Dieron una actualización sobre cómo este maravilloso programa está 
funcionando en su parte del mundo. Una presentación dada en japonés fue traducida como 
fue dada. Tengo una copia y la entregaré junto con mi presentación a nuestro Coordinador 
de archivos. 

     Mi tema fue "¿Funciona nuestro sistema de comités?", Subtema "¿Cómo pueden las 
áreas servir mejor el Grapevine?". Nuestra Área 92 Alt. El delegado Gary P. dio una gran 
presentación sobre los Conceptos. Hubo muchos momentos especiales para recordar en 
PRAASA del año. Encuentro con nuestro Fiduciario Regional del Pacífico, Kathi F y ver a 
algunos de los delegados del Panel 67 fue uno de ellos. Dando a los delegados recién 
elegidos del Panel 69 nuestra experiencia con el GSC del año pasado fue realmente 
increíble. La primera noche allí fue un poco difícil, ya que tenían nuestra Mesa Redonda de 
Delegados programada para las 10:15 pm y terminaba alrededor de la medianoche. Esto 
fue para las noches de viernes y sábado. Con tanto negocio manejados, todos estábamos 
estirado muy  delgado. 

     Ahora que les hemos enviado la información de fondo, espero que nuestros distritos 
hayan tenido algunas conversaciones interesantes. Me emociona saber de todos ustedes 
en el Taller del Comité Permanente en Ephrata, WA. Por favor, avíseme si tiene preguntas 
sobre los temas de la agenda o cualquier otra cosa. 

En amor y servicio, Allen D. 
 
Alt Delegado - Gary P. 

Saludos, Área 92. Han sido un par de meses muy ocupados para mí, tanto con actividades 
de AA como con algunos compromisos personales. Mis disculpas por no tener una 
presentación para febrero. 

     Se formó un Comité Ad Hoc para desarrollar un programa mejorado de capacitación de 
RSG. El comité está compuesto por los Delegados Pasados del Área 92 Scott R., Rad M., 
Dolores E., Gene D., Mike M. y Dave M., y yo. Nos hemos estado reuniendo por lo menos 
semanalmente desde diciembre y revisando materiales que se han utilizado históricamente, 
incluidos folletos de AA, varios puntos de poder y extractos del Manual del Área. Recibimos 
algunos materiales de otras Áreas que parecían apropiados y útiles. 

     A principios de febrero, Mike M., Dave M. y yo dirigimos un taller de RSG en Spokane 
con algunos de los materiales en evolución, en particular, un nuevo Libro de trabajo de 
RSG. Este taller fue organizado por los distritos 17 y 2 y  y mucha gente vino. Las preguntas 
de DCM Brande G indicaron que los asistentes fueron muy positivos con los resultados. Los 
mantendremos informados sobre el progreso. 

     Allen y yo asistimos al PRAASA 2019 en Irvine California, del 1 al 3 de marzo, con más 
de 1700 asistentes, incluidos varios del Área 92. A ambos nos pidieron que hiciéramos 
presentaciones sobre temas asignados para diferentes paneles. Como siempre, hubo una 
excelente participación desde el piso y parece que esta conferencia puede continuar, 
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Silla - Debbie T. 

 ¡Saludos! Continúo revisando el material de antecedentes para los temas de la Agenda de 
la Conferencia. Allen ha enviado varias actualizaciones. Sé que esto puede parecer un poco 
confuso, pero lo superaremos juntos. Gracias, Allen, por las actualizaciones oportunas. 

     Dicho esto, por favor asista al Taller del Comité Permanente en Ephrata. Escucharemos 
información valiosa para que la comparta con sus distritos / grupos de casa mientras 
discute los temas de la Agenda. 

     Acabo de terminar de estudiar Concept IX con mi patrocinador de servicios. Bill hace un 
excelente trabajo al describir lo que es ser un servidor de confianza. Es más que tomar 
notas en una Asamblea o Trimestral e informar a su Distrito o grupo de casa. Como servidor 
de confianza, usted tiene autoridad y responsabilidad. Esto te fue dado cuando fuiste 
elegido. Como tal, uno debe estar dispuesto a usar su autoridad delegada o la confusión y 
la ineficacia son inevitables. Veremos este proceso de autoridad y responsabilidad 
delegada a medida que discutamos los temas de la Agenda de la Conferencia y enviemos a 
nuestro Delegado, nuestro servidor de confianza, a Nueva York para ayudar a tomar 
decisiones para A.A. en su totalidad. 

     Espero con interés nuestra Asamblea de Elecciones en octubre. Buscaremos miembros 
calificados que estén dispuestos a aceptar las responsabilidades de un servidor de 
confianza. Los aliento a todos ustedes que estén interesados en estar disponibles para un 
puesto para estudiar los Conceptos IX y X. ¡Nos vemos en Ephrata! 

SES, Debbie T. 
  
Silla Alt - Diana M. 

     Los comités de Hosting para las próximas Asambleas y Quarterlies están avanzando 
muy bien. El comité de la Asamblea de la Pre-Conferencia de abril se reúne regularmente y 
está listo para que todos ustedes vengan al hermoso Methow. Habrá salas disponibles para 
reuniones de AA después de nuestras reuniones de negocios de AA, ya que la mayoría de 
las personas se hospedarán en Sun Mountain Lodge. Las ciudades más cercanas de 
Winthrop y Twisp están a unos 20 minutos. Por favor reserve su habitación en el Lodge tan 
pronto como sea posible. 

     El Distrito 15 está trabajando para finalizar el Trimestral de julio en Colville. Ellos nos 
proporcionarán un informe en la Asamblea. Los distritos de habla hispana 16, 21, 24 y 25 
están ocupados planeando la Asamblea de Votación de octubre en el Centro Comunitario 
de Sunnyside. Asistí a la reunión del comité anfitrión en Wenatchee para hablar sobre el 
folleto y el costo de las comidas, etc. Como se trata de una Asamblea de Votación, hemos 
invitado a la Fideicomisaria Regional del Pacífico Kathy F de Arizona para que asista y a los 
oficiales del Área 72 para que ayuden a contar las boletas. Por favor planee registrarse tan 
pronto como los folletos estén disponibles. 

     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. A medida que 
actualizamos nuestro calendario de reuniones, la aplicación Guía de reuniones reflejará 
todos los cambios. Si tiene alguna pregunta al respecto, consulte https://
meetingguide.aa.org. 

"elevando el nivel" en el diálogo relevante y significativo de AA. 

     Los veré en el Taller del Comité Permanente y en la Asamblea de abril. 
Saludos cordiales, Gary P. 
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Tesorero Alt - Jan R. 

Hola, Área 92. Tengo muchas ganas de ir al taller del comité permanente en Ephrata.  No 
ha sido tan fácil como pensé para crear una cuenta de ahorros, pero tengo a una persona 
de la Oficina del Secretario de Estado en Washington trabajando conmigo.  

El flujo de efectivo total para el mes de febrero de 2019 es de $ 6,160.76.  
De esa cantidad, $ 713.39 es de los Distritos; $ 429.00 de otras contribuciones y 
Reembolso de $ 38.33 por compartir una habitación de motel. 
Los donantes más recientes son: 

 

Eso es 54 grupos, 4 individuos y 6 distritos !! ¡Camino a seguir! 

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

Eastern Area of Washington State 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. 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 sus reuniones del Distrito, por favor anime a sus miembros a incluir: 
Nombre del grupo, 
Número de identificación del grupo y 
Distrito #  

Eye Opener Group 98.50 Richland Fellowship 64.00 Chance 4 Change 180.00 

Noon Non-Smokers 50.00 B and P Service 18.00 Clearwater Canyon 100.59 

Happy Hour Pasco 1.64 Women of Courage 136.00 Round Table 196.38 

Alpine Bavarian Grp 90.00 Selah Wake Up 30.00 Fort Sherman 60.00 

Skookum Group 60.28 Noon Group Lewiston 36.60 Plan B 31.50 

E Valley Beginners 25.00 Daily Reprieve 31.39 Early Bird 70.27 

ER Group 225.00 Lost and Found 100.00 Sunday Morning Group 75.00 

Best Ave Group 270.00 WIES 41.65 I Don’t Need a Meeting 74.86 

GMAA 213.96 Rocketed into the 4th Dim 50.00 Sat. Night Beginners 75.00 

Primary Purpose 10.00 No Resentment 25.00 25.00 Walk Again 11.50 

Cle Elum Group 300.00 Down River Staying Alive 125.00 Grupo Amigos 90.00 

SOS Group 75.00 Early Bird (Spo) 143.52 New Freedom 64.00 

Sullivan Rd 38.77 Rocketed into the 4th Dim 60.00 Grupo Communidad 10.00 

Attitude Adjustment 370.04 Moscow Happy Hour 37.92 Grupo Solo 20.00 

Almira 12x12 30.00 Living Sober 200.00 Natalie G 60.00 

Grupo Nuevo 20.00 Grupo Milagros 20.00   

Sunlight of the Spirit 20.00 Michael R 129.00 District 25 30.00 

Grupo 12 30.00 Grupo Fortaleza 30.00 District 15 50.00 

Paul P 200.00 Happy Hour (Spo) 250.00 District 21 20.00 

Steve B 10.00 Chapter 5 30.05 District 12 493.00 

Fox Hall 62.50 Women’s Time Out 20.51 District 16 30.00 

Rx for Living 91.00 Sisters in Recovery 77.71 District 7 93.39 

     Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre el sitio web o la organización de un evento, 
comuníquese conmigo a area92altchair@gmail.com. 

Diana M. 
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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. Todavía ocasionalmente recibo 
contribuciones sin suficiente información. (Por favor, tenga en cuenta los datos personales 
actuales incluidos). Además, incluya una dirección de devolución, un número de teléfono de 
contacto y un correo electrónico si tiene uno para preguntas de seguimiento. Las tarjetas de 
notas están disponibles en los eventos. Estos son para llenar y entregar al tesorero 
alternativo. Gracias a todos los que han hecho contribuciones. 

Respetuosamente presentado, Jan R 

Vivo por el dia 
(enviado desde el Centro de Corrección de Airway Heights) 

Vine por primera vez a AA en 1985, con solo 19 años. Mi problema ha sido que no he sido 
miembro de tiempo completo. Siempre me he dicho que puedo controlarlo. Cada vez, me 
encontraba en Detox, en la cárcel o en una prisión y, a veces, en un centro de salud mental. 
He estado en al menos 10 centros de tratamiento diferentes. ¿Ves cuál es el problema 
aquí? Nunca me he rendido. He peleado la pelea el tiempo suficiente. 

     Ahora puedes estar pensando que es fácil para mí decir que ahora que estoy 
encarcelado. Esto es verdad. 

     Por primera vez en 30 años completé los 12 pasos y estoy trabajando en ellos todos los 
días. Se ha convertido en una forma de vida para mí. ¿Todavía me equivoco de vez en 
cuando? Absolutamente. Lo que cuenta es lo que hago con respecto a ese error: me 
recupero y hago todo lo posible para que no vuelva a suceder. Estoy tomando 
responsabilidad  por una vez en mi vida. No estoy corriendo, escondiéndome y enterrando 
los pecados de mi pasado. Estoy confesando y dirigiéndome. Por una vez en mi vida, 
realmente puedo decir: "Soy libre". Libre de la esclavitud de la adicción. 

     Hoy tengo una buena vida, incluso en la cárcel. Al trabajar continuamente los Pasos y 
aplicarlos a mi vida, el deseo de beber o usar drogas (hide) se ha desaparecido. Creo que si 
continúo haciendo esto después de salir de la cárcel y le llevo el mensaje al alcohólico que 
todavía sufre, las posibilidades de que beba, drogé o alguna otra adicción tienen menos 
probabilidades de levantar su fea cabeza. 

     Yo vivo por el dia Lo que hago en mi vida hoy predice el resultado para mañana. ¡Bueno 
o malo! La elección es mía. La decisión es tuya. 

                                                            Duane W. 

TRADITION 

THREE 
“El único requisito para 

ser miembro de AA es 

querer dejar de beber. ” 
Reprinted from Alcoholics Anonymous, pg. 

562, with permission of A.A. World Ser-

vices, Inc. 

La conformidad no 

es un requisito para 

ser miembro de A.A. 
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Archivos - Sarah B. 

Hola, Área 92. Espero ver a todos en Ephrata en el Taller del Comité Permanente. Al igual 
que el mes pasado, he estado en contacto con la gente del Área 72 y espero con ansias el 
día en que nuestros horarios se coordinen y yo realmente pueda ir allí. Tuve otra llamada de 
conferencia con mi comité de dirección, pero no fue bien atendida. Espero que tener un 
horario regular cada mes resuelva ese problema. 

      Nuestra Área alberga el Taller de Archivos Regionales este año, pero aún no se han 
hecho planes. Estamos teniendo algunas de nuestras temperaturas más frías de todo el 
invierno. Fue -14 en una mañana reciente. Sé que será más cálido que eso en Ephrata. 

En compañerismo, Sarah 
 
Boletín - Rainey M. 

Hola a todos. En la mesa redonda de boletines de abril, hablaremos sobre un taller de 
boletines, el plazo para presentar un informe, y la Boletín informativo como comité 
permanente. ¡¡Únete a nosotros!! Gracias al Comité de boletines: April, Gina y Mikki. 
Aprecio lo que haces, mucho! 

SES, Rainey 
 
Correcciones - Ben N. 

Saludos Area 92 Alcohólicos Anónimos! Estamos recibiendo la aprobación para varias 
personas para el Seminario semestral de AA en la Penitenciaría del Estado de Washington 
el 20 de abril. Luego, el 22 de abril, el Centro Correccional Coyote Ridge en Connell, WA, 
será anfitrión de su reunión anual de oradores externos. Ambos eventos son oportunidades 
maravillosas para experimentar el mensaje de esperanza de AA con nuestros amigos detrás 
de las paredes. ¡Todavía hay tiempo para solicitar la autorización y unirse a nosotros! 
(Consulte el folleto / formulario en el boletín del área) 

     Varios de nosotros estaremos representando a Alcohólicos Anónimos en los Días 
Correccionales de los Centros Correccionales de Airway Heights y Coyote Ridge en mayo. 
Voy a informar a la Área sobre estos dos eventos. También planeo reunirme con nuestros 
facilitadores de AA y visitar las dos prisiones de Idaho, la Institución Correccional del Norte 
de Idaho - Cottonwood y la Institución Correccional de Idaho - Orofino. 

Me dirijo a todos los miembros de AA involucrados o interesados en el Servicio de 
correcciones para que nos acompañen en el Taller del Comité Permanente. Si bien los 
puntos de la agenda de la Conferencia General sobre correcciones son pocos, es 
importante que recabemos la conciencia del Área para informar a nuestro Delegado. ¡Estoy 
emocionado de ver a todos de nuevo y dedicarme a un buen trabajo de servicio a la antigua! 

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

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

     Saludos. ¡Los últimos meses han sido un torbellino! Pude asistir al Trimestral en enero. 
Tuve que estar en St. Louis, Missouri durante dos semanas en febrero para trabajar y tuve 
algunas reuniones allí. Una tarde, me reuní en una reunión de negocios y pude escuchar 

Informes de servidor de confianza de área 
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algunos de sus debates sobre los temas del programa. Gran experiencia. El fin de semana 
pasado salí para PRAASA pero nunca lo logré. En lugar de eso, tuve que pasar el fin de 
semana aproximadamente una hora al norte de Irvine en un hospital al servicio de un 
miembro de la familia y sus hijos, a quienes esperamos que toquen fondo. 

      Pasé este fin de semana presidiendo nuestro Roundup local, ¡así que mi espíritu se ha 
vuelto a llenar! Espero verlos a todos en Ephrata. 

SES, Rex H. 
 
Literatura/La Viña - Gary H. 

Nada nuevo aquí. Todavía nevó y estoy cansado de palear. Espero verlos a todos en el 
Taller del Comité Permanente en Ephrata WA. 

Gracias por dejarme servir, Gary H. 
 
Secretario - David R. 

Hola WSEA 92! El Comité del Manual del Área 92 se ha reunido semanalmente desde la 
Trimestral de enero, revisando página por página el Manual. Estamos progresando y 
esperamos implementar el Manual recién actualizado para el Trimestral de julio. 

      Quiero agradecer a los siguientes miembros del Comité del Manual del Área 92 por su 
ardua labor para ayudar a hacer posible este proyecto: Allen D, Rad M, Stan T, Paula T, Amy 
B y Jan R. También quiero agradecer a Lisa G, Área 92 Cátedra de traducción para la ayuda 
continua en la traducción del Manual y otros documentos. 

      Asistiremos a Ephrata Taller del Comité Permanente y luego iremos a la soleada Arizona 
para unas vacaciones muy necesarias. 

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

Hola, Área 92. Las cosas están ocupadas por aquí, con la Agenda para la Conferencia 
Servicio Generales 2019 presentados para discusión. Con suerte, los veré en el Taller del 
Comité Permanente en Ephrata. Podremos hablar sobre todos los temas relacionados con el 
Comité de Tratamiento / Accesibilidad. Si usted es un silla del distrito de T / A, y todavía no 
lo he llamado, trataré de llamarlo antes del taller. 

Gracias a todos ustedes por sus servicios. S.E.S. Brian S. 

CONCEPTO III 

“Para asegurar su dirección eficaz, debemos dotar a cada elemento de AA -  

la Conferencia, la Junta de Servicios Generales, y sus distintas corporaciones 

de servicio, personal directivo comités y ejecutivos – de un “Derecho de 

Decisión” tradicional.” 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. IV, con permiso de A.A. World Services, Inc.  
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¡Distrito 5 en el centro de atención!  
Distrito 5 es el área de Wenatchee: Wenatchee, East Wenatchee, Cashmere, Leavenworth, 
Peshastin, Plain, Entiat y Waterville, donde 23 grupos celebran 31 reuniones por semana. 
Plain es la ubicación más al norte y la más al oeste. Waterville es la zona más oriental y 
Wenatchee es la ubicación más al sur del distrito. Se reúnen en iglesias, un Centro de 
Personas Mayores, una Casa de Bomberos, un par de restaurantes, en el hospital y en el 
Club Alano, los dos últimos en Wenatchee. Hay otra reunión en Entiat, pero está activa en el 
Distrito 23. 

     La reunión del Distrito es en Cashmere en el Mission Creek Community Club el segundo 
miércoles de cada mes (6:30 pm). El DCM dice que alrededor de 30 personas se presentan 
a la reunión del Distrito, representando a la mitad de los grupos, más las Sillas del Distrito. 
Gary H. (Literatura del Área) y Gary P. (Delegado Alt del Área) asisten a menudo. Gary H. 
hace el trabajo de Literatura para el Distrito - es útil porque él también es el Silla de 
Literatura del Área. También tienen Comité de Correcciones, CPC, PI y Comité de 
Tratamiento. Los Archivos están en proceso. ¡Y tienen un MCD Alt, que no es tan común! El 
Distrito 5 es el hogar de la cárcel del Condado de Chelan y de una instalación de tratamiento 
para pacientes hospitalizados. 

     El MCD se comunica con los grupos por correo electrónico. Él envió una agenda para la 
reunión del Distrito y la utiliza para mantener la reunión del Distrito en el buen camino. 
También envían por correo electrónico las actas de la reunión del Distrito. ¡El Distrito 5 
también tiene su propio sitio web! www.aancw.org! ¡Echale un vistazo! Trimestralmente 
publican su propio horario. 

     El grupo más grande en el Distrito 5 es Un día a la vez, que se reúne en la Iglesia 
Episcopal de San Lucas 428 King St, Wenatchee al mediodía los martes y jueves. El grupo 
más pequeño es la reunión "Sin nombre todavía" que se reúne a las 7:00 pm los miércoles 
en el nueva Casa de Bomberos a 2196 Entiat Way en Entiat. El grupo más antiguo es 
Skookum, que se reúne el lunes y el viernes al mediodía en Shalom Church / Power House 
en 1052 Valley Mall Parkway en East Wenatchee. ¡Comenzaron en 1949! 

     El Distrito no es anfitrión de eventos regulares, ¡pero los grupos ciertamente lo hacen! 
Hay un evento mensual de cumpleaños el último sábado del mes en la Iglesia Cornerstone 
en 12 N Chelan Ave en Wenatchee. La confraternidad comienza a las 3:30, la cena a las 

4:30 y una reunión de oradores después de eso. El 
evento está siempre en el mismo lugar y diferentes 
grupos se turnan para hospedarlo. Los grupos de 
Cashmere tienen un picnic anual y la banda de 
recuperación Rule 62 tocará en un baile en abril. 

¿Y has oído hablar de Soberfest? Ese es el nuevo 
nombre para el Wenatchee Valley Roundup. El 
evento se trasladó a Leavenworth Festhalle en 1001 
Front Street, Leavenworth. Las fechas para este año 
son del 13 al 15 de septiembre. ¡Todos se divertirán! 

     El desafío en el Distrito 5 es poner las ideas en 
acción. Las buenas ideas abundan, pero se pierden 
en la planificación. El MCD dice que anima a la gente 
a intentar algo y formalizarlo después. 
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     El distrito 5 está orientado a la compañerismo. Hay mucha buena sobriedad a largo 
plazo muy activa en la comunidad. Además, es un lugar de retiro. Los AA provienen del 
lado oeste del estado y aportan nuevas ideas y entusiasmo. Las personas asisten a 
reuniones y eventos de compañerismo, escuchan sobre puestos de servicio allí y se 
interesan. Por lo tanto, una reunión del Distrito con 30 personas en asistencia! 

     Cuando se le pregunta qué es lo que ama de su distrito, Dan M., el MCD dice que es la 
compañerismo, la participación. Las reuniones a menudo tienen una gran variedad de 
tiempo sobrio, desde aquellos con unos pocos días sobrios hasta aquellos con 40 años. 
¡Tengo la impresión de que realmente llena su corazón! 

Concepto III, de Bill W. 

¿Puede la Conferencia actuar para A.A. en su totalidad? 

     A continuación aparece lo que Bill W. tenía que decir con respecto a esta pregunta en su 

ensayo acerca del III Concepto en Doce Conceptos para el Servicio Mundial: 

     “Con excepción de las disposiciones de la Carta Constitutiva que estipulen lo contrario, la 

Conferencia siempre debe tener la posibilidad de decidir qué asuntos se han de despachar 

por sus propios medios y cuáles cuestiones se deben remitir a los grupos de A.A. (o más 

menudo a sus miembros de comité o R.S.G.) para sus comentarios o clara orientación. 

     “Por lo tanto, debe quedar bien en claro que los Delgados de nuestra Conferencia son 

principalmente los servidores mundiales de A.A. en su totalidad, y que representan a sus 

áreas sólo en un sentido secundario. Por consiguiente, a la hora de tomar decisiones finales 

en la Conferencia de Servicios Generales, deben tener derecho a votar según lo dictado por 

su propio criterio y conciencia en ese momento.  

     “Asimismo, los Custodios de la Junta de Servicios Generales (obrando, por supuesto, 

conforme a lo estipulado en su Carta Constitutiva y Estatutos) siempre deben tener la 

libertad de decidir cuándo van a actuar por su propia y única responsabilidad y cuándo van 

a pedir a la Conferencia su orientación, su aprobación de una recomendación o su decisión 

y dirección. 

     “Dentro del ámbito de sus responsabilidades definidas o implícitas, todas las 

corporaciones de servicio de la Sede, y todos los comités, miembros del personal y 

ejecutivos también deben tener el derecho a decidir cuándo van a actuar exclusivamente 

por sí mismos y cuándo van remitir el asunto a la autoridad inmediatamente superior.” 

 
Reimpreso de El Manual de Servicio de A.A. pág. S60, con permiso de A.A. World Services, Inc.  
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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. 

Importante 
La fecha límite de envío es el 10 del mes a las 5:00 pm (hora de Spokane) 

con una aprox. Límite de 250 palabras. 

Métodos de envío 

Boletín del Área 92 - Publicado mensualmente 

Practica hace 
   Progreso… 

correo electrónico: area92newsletter@gmail.com 
  

correo de US: Area 92 Newsletter 
PO Box 179 
Valleyford, WA  99036 

  

Texto: 509-279-5640 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

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

  

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

  

23 sab Districto 13 Potluck & Karaoke! 5-9pm a Advent Lutheran Church 
13009 E Broadway, Spokane Valley (Broadway y McDonald) 

abr 6 sab Edd B's 50 aniversario 12-3pm a Community Presbyterian Church a 
9 Birch St S en Omak, WA 

  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 17-19 vie-dom Our Path to a Common Solution 2019 rodeo de primavera a Red 
Lion Hotel, 20 N Main, Kalispell, MT 
contacto Sheila J. 612-251-4892 

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

  

21-23 vie-dom 37a anual Lost Lake Campout a Camp Tokiwanee contacto Mike A. 
509-422-6000/509-322-6604 
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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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