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Boletín del Área 92 
Panel 68 : Impresión #16                                    abril 2019  

 

 

Dentro de esta 

Edición 

Área 92 Inventario 

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.  

1] ¿Qué información podría estar disponible para ayudar a 
que el proceso de movimiento del Área 92 sea más 
efectivo? 

 1]  La creación de un "diagrama de flujo de movimiento" que 
mostraría visualmente dónde podrían ir los movimientos del piso, ya 
sea que se presenten en una reunión del Comité de Área o se 
presenten en el piso en una de nuestras Asambleas. 
 2]  Cree un Comité Ad Hoc o haga una tarea al Comité del Manual 
para desarrollar una sección para el Manual del Área sobre "Cómo 
escribir una moción y el proceso de la moción". 
 3]  Cree y organice talleres sobre cómo escribir una moción y el 
proceso de moción el viernes por la noche de cada Trimestral de 
Área y Asamblea de Área. 
 4]  Use el sitio web del área y el boletín del área para todas las 
mociones y actas para mantener a toda el área informada. 
 5]  El Comité del Manual del Área 92 continúa actualizando 
(leyendo, revisando y revisando) el Manual de Área 92. 

En octubre de cada dos años, elegimos un nuevo Delegado y 
oficiales para el Área 92. En la Asamblea de octubre en los años no 
electorales, permitimos dos horas para un inventario del Área. Las 
preguntas que planteamos son seguidas y atendidas por un Comité 
de inventario ad hoc y recibimos un informe en la siguiente 
Asamblea de abril. Este año, el informe completo fue enviado a 
todos en la lista de correos electrónicos del boletín antes de la 
Asamblea. (Para obtener una copia adicional, envíe un correo 
electrónico a Scott R. a area92delegate66@gmail.com). Aquí están 
los "posibles puntos de acción para su consideración". Por favor, 
hable sobre estos temas con sus grupos de casa para que 
podamos trabajar mejor juntos como una sociedad de Los 
alcohólicos en acción. (Manual de servicio, página S1) 

Puede notar que muchos de los informes de este mes se refieren a la Asamblea 

de abril de 2019 como en el futuro. Por favor piensa con flexibilidad. :-) En lugar 

de producir el boletín, el editor estuvo en la Asamblea del Área. Oh bien. ~~ ** ~~  

Me convertí en parte de esa corriente milagrosa de vida conocida 

como la Fraternidad de A.A. 
Reimpreso de Came to Believe, pág. 50, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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2]  ¿Los Talleres del Comité Permanente son una forma productiva y rentable 
de hacer el trabajo del comité o nos serviría mejor si  hacemos trabaja de 
nuestros comités durante las Asambleas de Área y los Quarterlies del Área? 

 1]   El Área 92 organiza un taller para todos los funcionarios recién elegidos y los 
Presidentes de los Comités Permanentes Nombrados para revisar las descripciones de los 
puestos y explorar la composición, el alcance y el procedimiento de dichas descripciones de 
puestos en el Trimestral de enero. 
 2]   Crear una agenda para los Talleres del Comité Permanente Combinado. 
 3]   El Manual del Área 92 se está actualizando para reflejar el cambio verbal "Trimestral 
del Comité Permanente" a "Taller del Comité Permanente". 
 4]   El Comité del Manual del Área 92 está en proceso de actualizar todas las descripciones 
de trabajo del Comité Permanente. 
 5]   Taller del Área 92 sobre cómo organizar un taller del Comité Permanente del Área. 
 6]   Incluir nuevas descripciones de subcomités, (Finanzas, Equipo web y Manual). Incluya 
detalles sobre la composición, el alcance y el procedimiento de estos comités. 

EL OTRO LADO 

Durante una reunión, un día, comenté que estaba extremadamente 
feliz con el A.A. Programa: todo menos el lado espiritual. 

      Después de la reunión, otro miembro se me acercó y me dijo: 
"Me gustó la observación que hizo sobre cómo le gusta el 
programa, todo menos la parte espiritual. Tenemos un poco de 
tiempo. ¿Por qué no hablamos del otro lado? " 

      Eso terminó la conversación. 

    Modesto, California 

Reimpreso de Came to Believe, pág. 6, con permiso de A.A. World Services, Inc. 

3] ¿Está el Área 92 practicando la 7ª Tradición de ser completamente 
autosuficiente, apoyando completamente a nuestro Delegado a la 
Conferencia? 

 1]   Utilizar el presupuesto anual proyectado para el próximo año para estimar mejor las 
contribuciones a la OSG para los gastos de los delegados. 
 2]   Solicitar informes financieros periódicos para informar al miembros de nuestra situación 
para gastos de delegados. 
 3]   Aumente nuestras donaciones personales, anime al miembros a ser autosuficiente. 
 4]   Publicar todos los informes financieros en el boletín del Área y publicar en el sitio web 
del Área. 
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Delegado - Allen D. 

Buenas tardes a todos. Tendremos grandes discusiones sobre los temas de la Agenda de la 
Conferencia en nuestra Asamblea previa a la Conferencia de abril. Las actualizaciones que 
han estado llegando a estos artículos parecen ser más de lo que puedo recordar del año 
pasado. 

     He recibido autorización para ingresar a nuestras instalaciones correccionales del estado 
de Washington. Gracias a nuestro Coordinador de Área 92, Ben N. y Mac M. con su ayuda. 
Estoy emocionado de traer información de nuestra Oficina de Servicios Generales en la 
ciudad de Nueva York, desde el punto de vista de los Delegados, a nuestros amigos detrás 
de las paredes.  Escuché sobre esta oportunidad por parte de otro Delegado del Área el año 
pasado en el Foro Regional del Pacífico y nuevamente en PRAASA 2019. Mi sensación de 
que todo debería ser parte de este maravilloso proceso del programa me impactó 
profundamente. 

     Hace poco recibimos noticias del Área 72 de un par de hombres que salían de una 
institución correccional y necesitaban una mano en Bridging the Gap en el este de 
Washington. Ben N. fue capaz de hacer que esto sucediera para ellos. 

     A medida que se acerca la fecha de la Conferencia, el trabajo se hace más pesado. El 
delegado de Alaska del Área 2, Alizon W., y yo estamos organizando la reunión de 
comunidades remotas, y el boletín de The Communicator se está reuniendo muy bien. 
Hemos recibido varias presentaciones con más presentaciones diarias. Sería bueno saber 
de algunos de ustedes del Área 92 para agregar a este Boletín de RCM. Las fotos seguras 
de anonimato son bienvenidas. La fecha límite es el 15/04/2019. 

     Viajaré a las Tri-Cities la primera semana de mayo para hacer una Revisión de la 
Agenda con Dist. 4. Este debe ser un buen momento para una actualización solo unos días 
antes de ir a la Conferencia de Servicios Generales en la ciudad de Nueva York. 

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

Área de saludos 92. Allen y yo asistimos a PRAASA 2019 en Irvine, California, del 1 al 3 de 
marzo. Asistieron casi 1,900 personas, lo que la convirtió en una de las reuniones 
regionales de AA más grandes de la historia. Ambos hicimos presentaciones como 
panelistas. Varios miembros del Área 92 también hicieron el largo viaje al sur de California y 
se unieron a nosotros. Como de costumbre, el programa y la companerismo fueron 
excelentes y hubo mucho para beneficiarnos a todos. 

     A mediados de marzo, nuestra Área celebró su primer Taller del Comité Permanente de 
2019, donde nos arremangamos para disecar y analizar la Agenda de la Conferencia de 
Servicios Generales de 2019 y el material de referencia relacionado. Pudimos hacer un 
buen uso de los materiales condensados que Allen y yo recogimos en PRAASA del Área 6 - 
California Central del Norte. 

     A fines de marzo, la membresía de grupos en el condado de Okanogan organizó una 
excelente encuentro en Sun Mountain Lodge. Este fue uno de los mejores "Encuentros" a 
los que he asistido en más de tres décadas. Su presentaciones fue diverso y todavía se 
enfocó completamente en nuestra enfermedad común y nuestra solución común. Cada 
persona habló desde su corazón y capturó los corazones de los que escuchaban. El evento 

Informes delegados y oficiales 
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Silla - Debbie T. 

Saludos desde la soleada Yakima!  Estoy agradecido de estar en las vacaciones de 
primavera de la escuela y estoy trabajando para finalizar todo para la Asamblea. He 
revisado los resúmenes de los temas de la agenda, así como mis notas del Taller del 
Comité Permanente en Ephrata. Gracias a todos los que asistieron y participaron en el 
Taller. Tuvimos una gran asistencia y excelentes discusiones! Gracias al Distrito 19 por 
hospedar! ¡Espero verlos a todos en Sun Mountain! 

SES, Debbie T. 
   
Silla Alt - Diana M. 

Asistí al Taller del Comité Permanente en Ephrata y a la Asamblea Pre-Conferencia. Asistiré 
al Taller de Servicio en Yakima el 18 de mayo y a la Conferencia PNC Pacífico Noroeste en 
Portland en junio. 

     El Distrito 15 está trabajando para finalizar el Trimestral de julio que estará en Colville. 
Los distritos españoles, incluidos los 16, 21, 24 y 25, están ocupados planeando la 
Asamblea de Votación de octubre en Sunnyside. Hemos finalizado el contrato para el 
Centro Comunitario de Sunnyside recientemente. Por favor planee registrarse tan pronto 
como estén disponibles los folletos y reserve su habitación en uno de los hoteles locales. 

     Si necesita encontrar una reunión, 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 los cambios. Si tiene alguna 
pregunta con respecto a esto, puedo referirlo a https://meetingguide.aa.org. 

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

Diana M. 

 
Tesorero - Cameron J. 

Área de saludos 92. 

Para el mes de marzo de 2019: 
Los ingresos fueron de $802.90 y los gastos de $3,014.06. 
Nuestro saldo bancario final fue de $6,980.97 

Para el primer trimestre de 2019: 

El ingreso fue de $10,491.27 y los gastos fueron de $14,668.50 

Informes más detallados están disponibles bajo petición. Si tiene alguna pregunta o desea 
más detalles, llame, envíe un correo electrónico o envíe un mensaje de texto. 

Gracias por toda su ayuda para ayudar a llevar el mensaje. 

Cameron J. 

en general se enriqueció con varias "canciones de oración" únicas de la comunidad local de 
nativos americanos. Definitivamente me registraré para el próximo año. 

     Espero ver a muchos de ustedes en la Asamblea previa a la conferencia que también se 
celebra en el Sun Mountain Lodge. Gracias una vez más por permitirme estar de servicio. 

Gary P. 
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Tesorero Alt - Jan R. 

Hola, Área 92. Todavía estoy trabajando para obtener un número UBI para configurar una 
cuenta de ahorros para el Área. Sé que todo se juntará, así que sigo haciendo el trabajo de 
pies. 

     El flujo de efectivo total para el mes de marzo de 2019 es de $802.90. 

Me fui por 2 semanas, así que esta es una cantidad menor. Gran trabajo a todos !!! Una 
hoja de cálculo estará disponible en la Asamblea. Si en algún momento desea que le envíe 
una copia de la hoja de cálculo, envíeme una solicitud por correo electrónico o por teléfono. 

     Nuestro contratista de correo de UPS le reenvía su contribución al Tesorero Alterno cada 
dos semanas aproximadamente. 

Por favor envíe todas las contribuciones a: 

     Área  92 
     1314 S. Grand Blvd. Suite 2, Box # 103 
     Spokane, WA 99202-1174 

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. Todavía ocasionalmente 
recibo contribuciones sin suficiente información. Además, incluya una dirección de 
remitente, un número de teléfono de contacto y un correo electrónico si tiene una para 
preguntas de seguimiento. Las tarjetas de notas están disponibles en los eventos. Estos son 
para llenar y entregar al tesorero alternativo. 

     Las donaciones ahora se pueden hacer en el sitio web del Área 92 por PayPal. Está 
configurado para generar toda la información personal / grupal. Si utiliza PayPal, complete 
con su información. Daré los recibos de la misma manera que lo he hecho en el pasado: en 
el Asamblea o Trimestral. Además, tenga en cuenta que para utilizar el servicio de 
PayPal se nos cobra una tarifa alta, con un promedio del 9%. Recibirá un recibo por el 
monto total, pero las tarifas se convertirán en una partida de nuestro presupuesto. 

Gracias a todos los que han hecho contribuciones de tiempo y dinero. 

 Respetuosamente presentado, Jan R. 

PASO 4 
“Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.” 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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Tratamiento / Accesibilidad - Brian S. 

Saludos al Área 92 desde el Comité de Tratamiento / Accesibilidad del Área 92. Todos nos 
lo pasamos muy bien en el taller del Comité Permanente de marzo en Ephrata. También 
logramos bastante en poco tiempo, repasando los temas de la Agenda para la 69a 
Conferencia de Servicios Generales en Nueva York. Esto también me ayudó a prepararme 
para la Asamblea previa a la conferencia del 12 al 14 de abril en Winthrop WA. Espero 
verlos a todos allí. 

S.E.S. Brian S. 
 
Traducción - Lisa G. 

Saludos desde el mostrador de Traducción. Hemos estado ocupados trabajando en folletos 
y traduciendo documentos para la próxima Asamblea. 

     También he sido contactado por el Comité de PNC 2019. Están buscando personas que 
les hagan la traducción y espero ponerlos en contacto con algunas personas que podrían 
estar dispuestas a ayudarlos. Si alguien sabe de alguien que sea bilingüe y esté dispuesto a 
ayudar, pídale que se ponga en contacto conmigo para más detalles. Gracias de antemano. 

¡Estoy deseando ver a todos en Sun Mountain! 

Saludos, Lisa G. 
 
Secretario - David R. 

¡Hola compañeros de confianza! ¡Asistí a la Taller del Comité Permanente en Ephrata y 
digerí una gran parte de los temas de la Agenda del GSC! También he estado ocupado con 
el Comité del Manual del Área 92. Nos reunimos semanalmente a través de una conferencia 
telefónica, excepto durante las dos últimas semanas de marzo, cuando estaba en unas 
vacaciones muy necesarias con mi familia en Arizona. Dicho esto, reanudamos la reunión la 
semana pasada y estamos avanzando en la actualización del Manual del Área 92. 

Miembros del Comité del Manual Manual del Área 92: David R, Jan R. Rad, Allen D., Amy B, 
Paula T. y Stan T. 

¡Espero verlos a todos en la Asamblea Pre-Conferencia en Winthrop! 

Tuyo en servicio, David R. 
 
Literatura / La Viña - Gary H. 

Saludos desde su Área 92 Silla de Literatura y La Viña. Esperemos que todos ustedes 
tengan una gran primavera ahora que toda la nieve se ha derretido. He estado muy ocupado 
persiguiendo carritos de golf durante el último mes. 

     Ahora vamos a los negocios. Como de costumbre hay mucha agenda de Literatura para 
la Conferencia. Realmente demasiado para que aparezca en mi pequeño espacio de 
boletines. Esperemos que la cadena de mando esté recibiendo noticias y puntos destacados 
para todos ustedes. Allen hace un gran trabajo al mantenernos informados. 

     Siento que Grapevine Agenda está tomando precedencia con la charla sobre la 
eliminación de "alcohólico en general" de Grapevine nuevamente. Este tema ha estado 
yendo y viniendo durante casi cuatro décadas. Eso es mucho tiempo y energía en algo que 
va en contra de nuestras tradiciones básicas. El Taller del Comité Permanente pasó 

Informes de servidor de confianza de Área 
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 bastante tiempo discutiendo esto. Es de esperar que no tome tiempo similar este fin de 
semana en la Asamblea previa a la Conferencia. 

     Tengo un gran stock de inventario de AAWS, así como Grapevine. Espero poder 
satisfacer los pedidos de libros de todos en la Asamblea en Winthrop. 

SES Gary H. 
 
Correcciones - Ben N. 

Saludos, Alcohólicos Anónimos en Área 92!  Nuestro enfoque en los últimos tiempos ha sido 
en la Asamblea Pre-Conferencia. Tuvimos una revisión completa de la sección de 
Correcciones de la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales, con 14 participantes 
durante la sesión del Taller del Comité Permanente en Ephrata. ¡GRACIAS a todos los que 
vinieron a involucrarse! Abajo están los resultados de esas discusiones. 

La sección de Correcciones de la Agenda de la Conferencia de Servicios Generales: 

1.  Considere solicitar una revisión de toda la literatura relacionada con las Correcciones 
para hacer que el lenguaje sea más moderno e inclusivo. 

Discusión: En general, se consideró que el lenguaje existente no era exclusivo. Sin embargo, 
el consenso era proceder, ya que una discusión adicional podría mejorar la inclusión, lo que 
siempre sería beneficioso. 

A favor: 10 - En contra: 2 - Abstenerse: 1 - APROBADO 

2.  Considere solicitar que la Oficina de Servicios Generales establezca y ayude a mantener 
una base de datos de Centros Correccionales en cada área de servicio en los EE. UU. Y 
Canadá y el estado de la reunión celebrada dentro. 

Discusión: El comité consideró en gran medida que la efectividad de la base de datos 
propuesta es dudosa, ya que la precisión solo depende de la información proporcionada por 
93 Sillas individuales de Corrección de Área. La sostenibilidad del costo también fue 
cuestionada. Sentimos que el Área necesita enfocarse en mejorar localmente y en “pasar la 
experiencia, junto con el bastón” en la rotación. - Por: 2 - En contra: 11 - Abstenerse 1 - 
FALLADO 

3.  Revisar el contenido del Kit de Correcciones y el libro de ejercicios 

Discusión: Al igual que con el Artículo A, las "revisiones" y las "consideraciones" para 
mejorar nuestra literatura son ciertamente siempre agradables. - Por: 14 - Contra: - 0 - 
Abstenerse 0 - APROBADO 

***PRÓXIMAMENTE EL 1 DE JUNIO *** 
Un fantástico Taller de correcciones "Participación total de los participantes" 
organizado por el Distrito 4 …… ¡ Es un formato impresionante!  Únase a 
nosotros y "sea parte de" las Correcciones. 

Agradecido de servir, Ben N. 
 
Boletín - Rainey M. 

Saludos. No hay nada nuevo que informar para el boletín este mes.¡Sigue manteniéndote! 
Rainey M. 
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Archives - Sarah B. 

Hola, Área 92. Espero ver a todos en Winthrop en la Asamblea previa a la Conferencia. 
Tuve otra llamada de conferencia con mi comité de dirección. Repasamos varios puntos de 
la Agenda. Nuestra Área es la sede del Taller de Archivos Regionales de este año y debería 
poder ver el folleto en este boletín. 

Espero que todos estén bien y que podamos verte pronto. 

En compañerismo, Sarah 

Informes de MCD 

Distrito 3 - Hoss B. 

Hola amigos y saludos del Distrito 3. El mes pasado nos enfocamos principalmente en 
reunirnos con nuestros grupos de casa para discutir los temas de la Agenda y recopilar esa 
información para la Asamblea de abril. Esperamos la Asamblea de abril en Winthrop en 
abril. 

     Seremos co-anfitriones de un taller (y cena compartida) en  "Seguridad en Alcohólicos 
Anónimos" en sábado 27 de abril, de 10 a 2 p.  Se celebrará en la Iglesia Cristiana de North 
Hill 4620 N. Post St., Spokane. 

     J J, nuestro Silla de Actividades Sociales, está organizando algunos “viajes por 
carretera” para que algunos de nuestros miembros en el Distrito 3 visiten grupos y 
reuniones fuera del área de Spokane. 

En amor y servicio, Hoss B. 

 

Distrito 5 - Dan M. 

¡Hola, Área 92 desde Distrito 5! Este último mes vimos aún más asistencia a nuestras 
reuniones del Distrito, y aparentemente, a todas las reuniones en general. Los recién 
llegados asisten a grupos del centro de tratamiento local, y algunas de las reuniones les 
dieron monedas de 24 horas, lo que parece estar funcionando bien. El 6 de abril, nuestra 
banda, Regla 62, organizó un Baile de Primavera. ¡Ellos recaudó con éxito alrededor de 
$700.00 para nuestro próximo Soberfest en septiembre! El próximo mes, en el 5/5/19, un 
miembro, Vern S., preparará un Cerdo asado "Sober-de-Mayo" en su casa ... ¡mmm! 
Nuestros otros eventos estándar siguen ocurriendo también, como la fiesta de cumpleaños 
mensual, que pronto estará afuera ... y una barbacoa otra vez ... ¡yay! Aquellos de nosotros 
que estamos yendo esperamos verlos a todos este fin de semana en la Asamblea Pre-
Conferencia de Primavera. 

Presentado por Deborah B. para Dan M. 

Escuché a alguien decir que A.A. trabaja para aquellos que trabajan para él, 

aquellos que ponen ACCIÓN en el programa. 
Reimpreso de Came to Believe, pág. 42, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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 Distrito 9 - Monte B. 

En marzo, alguien como yo cumplió 16 años con la ayuda de todos los demás. 

     El grupo Water Tower patrocinó una fiesta del día de San Patricio el 16 de marzo. Resultó 
genial, con 30 personas. Jugamos al billar, a las cartas, y al dominó de trenes. Al final de 
todo había algo. 

     Espero ver a quien quiera que esté en Winthrop para la Asamblea Pre-Conferencia de 
Primavera del Área 92. 

Gracias, Monte B. 
 
Distrito 10 - Jerry M. 

El Spring Fling fue una maravilla! Julie hizo un trabajo increíble y había muchas personas 
vestidas con un atuendo de los 80, 90 y 70. ¡Que divertido! Los oradores también fueron 
geniales. ¡Gracias al comité por el trabajo fabuloso que hicieron este año! 

CUMPLEAÑOS 
Grupo Cle Elum - Tony D. 7 años 
T.I.A.S - Terry 36 años 
R4D - Michael B. 8 meses 
 
Distrito 11 - Vicki S. 

Hola desde el Distrito 11. Soy el nuevo DCM. Estamos empezando a llenar posiciones que 
han estado vacías por un tiempo. Mientras estamos empezando a organizarnos, ¡lo único 
que sucedió es que ahora tenemos nuestro propio sitio web! Se puede encontrar en 
loweryakimavalleyaameetings.com. ¡Nuestras reuniones en línea ahora son precisas! 

Vicki S. 
 
Distrito 12 - Cindy H. 

Feliz primavera. El 16 de marzo, algunos servidores de confianza del Distrito 12 asistieron al 
Taller del Comité Permanente en Ephrata. Estábamos bien representados en el grupo de 
discusión Grapevine / Literatura. Jennifer W. hizo un esquema para mantenernos en el buen 
camino. La discusión fue genial con varias opiniones. Me asombra. Creo que algo se corta y 
se seca, luego escucho una opinión diferente y mi mente se abre a algo nuevo. Me encanta 
este proceso. Estoy esperando más puntos de vista en la Asamblea. 

     Asistí al Okanogan Winter Roundup en Sun Mt Lodge en marzo. Fue fabuloso, mucha 
comunión y oradores asombrosos. Con algunas cosas personales sucediendo para mí, 
estaba en el lugar correcto con las personas adecuadas. Una vez más, si me mantengo 
fuera del camino, todo funciona. 

     El Distrito 12 es sede de la Asamblea de la Pre-Conferencia de Primavera ¡Estoy 
emocionado! Tenemos personas increíbles en nuestro Distrito que se ponen al servicio del 
trabajo para garantizar que AA esté allí para todos los que entran por nuestras puertas. 
Gracias a todos por todo lo que hacen. 

Abril AA Aniversarios: 
Valle de Methow - Cindy H. 9 años; Diana M. 36 años; Jeremy H. 8 años; Peter D. 4 años 
Grupo Nativo Americano - Priscilla H. 41 años. 
Sin resentimientos - Yank 19 años. 
Twisp - Jack E. 3 años; Christi M. 2 años; Angie L. 5 años; Reba 39 años 
Wauconda - Edd B. 50 años! 

Tuyo en servicio, Cindy H. 



 10 

 

 Distrito 14 - Jeff T. 

Es un buen momento para estar vivo. Asamblea previa a la conferencia, aquí vamos. Jeff 
aquí, en Distrito 14, esperando ver a todos en Winthrop. 

     Una niña muy querida llamada Drewe D. falleció y habrá un servicio conmemorativo para 
ella a las 11:30 am del domingo en el Senior Citizens Hall en 820 W Main en Sandpoint, ID. 

  La fiesta de Trestle Creek será el 4 de julio. Bonners Ferry será el anfitrión de un "Perdido 
en los años 50", y el Campamento Yaak River se acerca. Busque folletos en nuestro sitio 
web en www.district14-aa.org, eventualmente. 

   Y ahora estamos en el cuarto mes, que significa el Paso 4. La gente parece temer este 
Paso porque nos mentimos a nosotros mismos por tanto tiempo que ser honestos (descubrir 
quiénes somos nuestros verdaderos) es bastante temeroso. ¿Y a quién le gusta sentir 
miedo? Nadie me es conocido. Mi primera vez haciendo esto comenzó a calmar mis miedos. 
Recuerdo la palabra de Yoda "No intentes, hazlo". 

      Que la fuerza esté con usted. Jeff 
 
Distrito 15 - Neat M. 

¡La primavera ha llegado oficialmente! Casi toda la nieve se ha ido hacia donde yo vivo, y la 
mayor parte del lodo se ha secado al menos para ser manejable. 

     El Comité de Actividades ha entrado en acción planificando los eventos anuales. El picnic 
del Día de los Fundadores, el sábado 8 de junio, será en Colville City Park. Se proporcionan 
hamburguesas y perritos calientes. Por favor traiga un plato de acompañamiento. Una 
reunión seguirá a la comida. 

     Diríjase hasta Colville para un almuerzo y una reunión gratuitos, Principios Antes que 
Personalidades. Es el lunes al mediodía en la Iglesia Comunitaria. Buena lectura, estudio de 
libros, buen café, gourmet y buena comunión. ¡Gracias, Bill, por comenzar la reunión y 
mantenerla abierta! 
 
Eventos: 
2do martes: reunión de distrito 6 pm Colville Community Church 
2do domingo: reunión de oradores y cena compartida a 4 pm Iglesia UCC, E Webster, 
Chewelah 
3er sábado: reunión de oradores y cena compartida a 6 pm Iglesia de la comunidad de 
Colville, 930 S Elm 
 
Distrito 19 - Steve H. 

Nosotros, del Distrito 19, hemos ganado impulso en el trabajo Tratamiento / Accesibilidad, 
Correcciones y Grapevine. También tenemos una nueva silla de Archivos. Estamos 
trabajando en el campo de CCP / IP según sea necesario. Aunque nos quedamos cortos en 
algunas áreas, estamos bien, creo. 

     Estamos ansiosos por organizar el Trimestral de enero de 2020 porque tendrá desafíos y 
obstáculos que le darán a nuestros jóvenes en sobriedad la oportunidad de realizar algún 
trabajo de servicio. Será un placer volver a verlos a todos en Winthrop. Estaré acompañado 
por algunos otros de mi Distrito para que podamos escuchar más de una voz y llenar las 
vacantes en las mesas redondas de RSG. 

     Voy a dejar caer una mosca seca en mi camino hacia el río Methow ... si las reglas lo 
permiten. Los dejaré ir por supuesto! 
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 Distrito 23 - Dian V. 

Nuestra 4ta reunión de negocios para 2019 se llevó a cabo el 7 de abril a mediodía en el 
Apple Cup Café. Tuvimos 5 miembros regulares que asistieron. 

     A través de nuestras contribuciones "Pink Can", hemos ampliado nuestra misión de 
proporcionar 12X12 y Big Books a las cárceles de la zona, a las prisiones de Washington, a 
nuestro personal local del centro de tratamiento y a otros miembros que tal vez no puedan 
pagarlos de forma gratuita. 

     La reunión de cumpleaños de marzo y cena compartida asistieron más de 30 invitados. 
La cuenta regresiva de sobriedad para los asistentes a la comida combinada fue de 387 
años y 1 mes. Gary tiene 38 años, Bonnie C. tiene 13 años y Kym tiene 2 años. ¡Se 
recolectaron $40 en donaciones y un agradecimiento especial!  a Sherylann por todo el 
trabajo y la organización que pone para conseguir los convivios mensualess. Sherylann 
reservará el parque en Chelan Falls para los meses de mayo, junio, julio y agosto, ¡así que 
podemos CELEBRAR afuera! Nuestros cena de cumpleaños  se llevan a cabo el último 
sábado de cada mes si alguna vez visita Chelan o Manson. 

     Espero encontrarme con algunos de ustedes en la Pre-Asamblea el próximo fin de 
semana. Bendiciones a todos hasta la próxima vez ... ¡Atentamente en Servicio y Amor! 

Sandra G. Distrito 23 Alt Tesorero 

TRADICION CUATRO 
“Cada grupo debe autónomos, excepto en asuntos que afecten a otros grupos 

o a AA, considerado como un todo.” 
Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 562, con permiso de A.A. World Services, Inc. 

CONCEPTO IV 

Nosotros debemos mantener, a todos los niveles de responsabilidad, un 
“Derecho de Participación” tradicional, ocupándonos de que a cada 

clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea permitida una 
representación con voto, en proporción razonable a la responsabilidad que 

cada uno tenga que desempeñar.  
Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 15, con permiso de A.A. World Services, Inc. 

Habíamos descubierto que en este proceso de pruebas y tanteos había 
perfecta seguridad. Tanta confianza teníamos en este principio que 
en el enunciado original de esta tradición de A.A. aparecía la 
siguiente frase significativa: “Cuandoquiera que dos o tres 
alcohólicos reúnan en enteres de la sobriedad, podrán llamarse un 

grupo de A.A., con tal de que como grupo no tengan otra afiliación.” 
Reimpreso de Doce Pasos y Doce Tradiciones, pág. 142-143, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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Trascender:   Pasar; superar 

      Superar:  Ir más allá del límite, la capacidad, el poder de; sobresalir o ser superior, 
mejor, más grande o más fuerte que 

Con estas definiciones del diccionario en la mente, espero ayudarle a comprender mi perspectiva 
sobre cómo mi sobriedad me llevó a otro nivel de recuperación y me llevó a internalizar los 
principios espirituales. 

Antes de me entregué a al programa (12 Pasos), ¡pensé que la "recuperación" estaba siendo libre 
de alcohol por el resto de mi vida! Me tomó varias semanas darme cuenta de que este no era 
el caso. ¡Y si! ¡Muchos de nosotros aún tenemos la mentalidad de que la abstinencia es la 
meta y las “soluciones definitivas” para nuestros problemas! A lo largo del trabajo de pasos 
descubrí que la sobriedad es el primer paso para la recuperación. 

Ciertamente, no fue fácil llegar a este punto en mi recuperación. Soy una persona como cualquier 
otra persona con problemas, defectos de carácter y muchas otras responsabilidades. Aunque 
hubo ocasiones en las que no llegué a mi recuperación, continúo haciendo pasos y asistiendo 
a reuniones. Con la ayuda de Dios y mis patrocinadores, comencé a comprender lo que 
estaba pasando dentro de mí. Pero espera un minuto, ¿no es AA solo sobre alcohol? Bueno, 
una vez más, ¡creí que en la ignorancia.! 

Ha habido muchas ocasiones en las que he tenido miedo y escéptico acerca de mi recuperación. 
A lo largo de estos tiempos, confié constantemente en tres herramientas poderosas: LA GUÍA 
(paso a paso); LA GUÍAS (mis patrocinadores), y LA FUERZA (de Dios). 

El uso de estas tres herramientas me ayuda a profundizar en la decisión que tomé en el paso tres 
"poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios ..." y Él me ayudó a recuperar la cordura y la 
sobriedad emocional. 

Aplicando los doce pasos, los principios, me han dado el coraje de aceptar la responsabilidad por 
mis errores y mis adicciones. Antes de mi encarcelamiento, había traído mucho dolor a mi 
familia. Hacia el comienzo de mi sentencia, tenía dos opciones: continuar viviendo en 
negación y deshonestidad o rendirme a mi Poder Superior (Dios) y hacer el programa. ¡ELEGÍ 
AL RENDICION! 

No me estoy volviendo atrás. Por primera vez, siento la transformación dentro de mí y veo 
claramente que los principios espirituales funcionan en mi vida. 

Eso no significa que soy inmune a la adicción y mis defectos de carácter. La práctica de los 
principios espirituales me permite ser consciente de mis responsabilidades y me ayuda a 
contrarrestarlos. 

Para trascender al siguiente nivel de sobriedad se requiere trabajo escalonado, compromiso y 
trabajo duro. ¡Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de descubrir estos maravillosos 
dones (principios espirituales) que Dios proporciona a cada uno de nosotros! 

Mis amigos, la batalla dentro de nosotros como alcohólicos es dura, agotadora y, a veces, 
dolorosa a lo largo de nuestra recuperación. La confianza y la fortaleza emergen cuando 
invitamos a la voluntad de nuestro Poder Superior (Dios) a nuestras vidas. Al final del día nos 
acostamos con paz y con un alma satisfecha. ¡Y espere pacientemente a la mañana siguiente 
para continuar nuestra recuperación y prepárese para “VIVIR UN DÍA A LA VEZ”! 

Respetuosamente, Cruz 

Un miembro de Alcohólicos Anónimos de AHCC. 

Transcendiendo al siguiente nivel de sobriedad! 
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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. 

The Area 92 Newsletter  -  Published Monthly 

     Yo era nuevo en el desierto de Sonora. Y me interesó, así que me incliné para mirar 
algo que mi hija estaba señalando y ¡ay! Retrocedí justo en un cactus! Las agujas grandes 
duelen mucho. Yo mismo podría encontrar la mayoría de ellos y sacarlos de la parte de 
atrás de mis piernas. Más tarde ese día nos subimos al auto para ir a casa y ¡ay! Aprendí 
que los cactus tienen agujas pequeñas y grandes. Los pequeños que no noté hasta que 
me senté en ellos. No podía verlos, y ni  podía localizarlos. Mi hija ayudó a sacarlos, pero 
no pudimos conseguirlos todos. Algunos tenían que infectarse como pequeños pelos 
encarnados. Entonces se hicieron evidentes y pudimos abordarlos. 

      El Cuarto Paso es como sacar las pegatinas de mi alma. 
Los grandes son obvios de inmediato. Puedo encontrar la 
mayoría de ellos yo mismo. Pasó un tiempo en recuperación 
antes de que me sentara en los defectos más sutiles de los 
personajes. Entonces mi patrocinador me ayudó a encontrar las 
deficiencias que todavía me estaban haciendo daño. Después 
de eso, bueno, algo se estaría pudriendo en mí y llamaría a mi 
patrocinador y sacaríamos a ese  parásito pequeñode mi 
corazón. 

      El cuarto paso no da miedo; ¡es maravilloso! ¡Sácalos a 
todos! 

Un cuarto paso en el desierto 

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. 

Métodos de envío 
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 

abr 25 jue Naches Valley AA Potluck Misterio 6:30-8p Presbyterian Church 201 E 
2nd St. en Naches, WA 

may 1 mie Distrito 4 Taller de Agenda de la conferencia 6-8p a First Lutheran Church 
418 N Yelm in Kennewick, WA 
contacto Adam P. 3citiesAAdcm@gmail.com 

  4 sab Taller de patrocinio 1-3:30p a Thorp Community Church 150 1st St, 
Thorp, WA  contacto Dusty C. 425-533-7701 

  11 sab Bolos 1-3p a Bowlaway Lanes  411 Ash St, Walla Walla, WA  contacto 
Marc M. 509-540-5989 

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

  18 sab Taller de servicio anual de Distritos 6 y 20 (potluck) 10:00a - 2:00p a 
Bethlehem Lutheran Church 801 Teiton Drive, Yakima, WA contacto 
Eddie 509-406-1126 

  18 sab AA noche de juegos y peliculas 5:00p - 12:00a a Walla Walla Presbyterian 
Church 325 S 1st Ave, Walla Walla, WA 

  24-26 vie-dom Touchet River Ecuentro a la Fairgrounds en Waitsburg, WA contacto 
Larry at headpig@snafubar.com o Eric 509-778-1541 

  24-26 vie-dom Coeur d'Alene Convention a la Coeur d'Alene Resort en Coeur d'Alene, ID   
mira www.cdaconvention.org o contactar cdaconvention@gmail.com 

  31-2 vie-dom Retiro de serenidad para mujeres N Sid Sen Conference Center en C'dA 
Lake, ID contacto Barbara 281-682-1530 

jun 1 sab Taller de Correcciones de primavera 10:00a - 3:00p a Pasco Christian 
Church 1524 W Marie St, Pasco, WA contacto Michael S. 
3citiesAA.corrections@gmail.com 

  15 sab Taller del Comité Permanente 12 - 4p a First Christian Church 600 N 
Ruby St, Ellensburg, WA 
contacto Jerry M. 509-304-4599 

  21-23 vie-dom Conferencia del Pacífico Noroeste ("CPN") 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 

jul 19-20 vie-sab Área 92 julio Trimestral a Colville Ag Trade Center 317 W Astor Ave, 
Colville, WA  contacto Neat 509-936-3629 

  24-28 mie-dom Inchelium Sobriedad Campamento y Pow Wow a Eagle Spirit 
Campground, Inchelium, WA   mira https://www.facebook.com/
IncheliumRecoveryPowWow/ o contactar Geneva 509-216-8290 
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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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