
 1 

 

 Boletín del Área 92 
Panel 68 : Impresión #19                                      julio 2019  

 
 

Dentro de 

esta Edición 

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.  

Archivos - Sarah B. 
Hola, Área 92. 

      Espero ver a todos para el Trimestral en Colville, casi en mi patio 
trasero. 

      Ahora tengo malas noticias del Área 72. Las configuraciones no 
se ajustaron correctamente para digitalizar las cintas y las que 
trabajé tendrán que hacerse de nuevo. Eso significa dos viajes más 
que no había planeado. Estaba empezando a pensar en un viaje 
más y las cintas de negocios más importantes estarían terminadas. 
Recibiré más ayuda del Área 72, así que esa es la buena noticia. 
Además, las cintas que descargué que habían digitalizado están 
bien. 

      La próxima fiesta de trabajo para los Archivos aún está 
programada para el 27 de julio a las 10:00 AM. También recuerde 
marcar sus calendarios para el Taller de Archivos Regionales el 17 
de agosto. 

En compañerismo, Sarah 
 
Boletín - Rainey M. 

Bueno, este mes tengo la oportunidad de informar lo que he hecho. 
1) El purga de la lista de correo electrónico del boletín se completará 
el 18 de julio. 2) Envié la descripción del trabajo para el Editor de 
boletines al Comité del Manual. 3) Y el Taller de boletines está 
programado tentativamente para el 5 de octubre en Coeur d’Alene. 

¡Con alegre! Rainey M. 
 
Correcciones - Ben N. 

Saludos, Área 92 Alcohólicos Anónimos! 

     Siete personas participaron en la sesión  de Correcciones en el 
Taller del Comité Permanente de Ellensburg. Siempre es un honor y 
un placer intercambiar ideas con personas de servicios afines para 
mejorar el proceso de transmisión del mensaje de esperanza de AA 
detrás de las paredes . Brink y el comité, desde Distrito 10, 
compartieron que están considerando Vivir Sobrio y de Preso a 
Preso como posible literatura para poner a disposición además del 
Libro Grande. Tony, desde Distrito 11, informó que están agregando 
2 nuevas cárceles en su área de servicio y que necesitan voluntarios 
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para cumplir con esas obligaciones. Michael y el comité del Distrito 4 buscan ofrecer un 
servicio de AA en el programa de "Redirección" del Condado de Benton. ¡Es emocionante 
ver a estos comités de corrección del distrito en acción! 

     El puente de corrección, Lori T., sigue estando al tanto de las solicitudes de puentes y no 
informa de que haya inquietudes en este momento ... 

     También se discutió en detalle la generación de interés en la estructura del servicio. Con 
la finalización de esta rotación próxima, animaría a cualquier persona a participar en esta 
experiencia gratificante. Recuerdo al anterior Fideicomisario Regional, Joel C., en la 
Asamblea de Votación de octubre de 2015, que dijo: “Antes de comenzar a votar, tenga en 
cuenta lo siguiente: aunque el tiempo de sobriedad y la experiencia es importante, igual o 
más importante, es el entusiasmo y la disponibilidad, porque no lo hacemos en solo”.  

     ¡Eso es todo lo que me llevó a decidir probarlo! Nos vemos en Colville. 

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

No hay mucho que informar aquí. Estaré abasteciéndome de literatura para el Trimestral de 
julio.  No asistí a la Conferencia del Noroeste del Pacífico. El trabajo y otras cosas me 
mantuvieron a tierra. 

Nos vemos en Colville 
 
Secretario - David R. 

Hola, Area 92!  Desde mi último informe asistí a la Conferencia Pacific Northwest en 
Portland. Fue una gran conferencia con excelentes paneles. ¡También escuché a dos 
grandes oradores! 

      El Comité del Manual del Área 92 continúa reuniéndose por conferencia telefónica cada 
semana. Estamos avanzando en la actualización del Manual del Área 92. 

      Las actas de la reunión Trimestral de enero se enviaron por correo electrónico a tiempo 
para la Trimestral de julio. Solicito a los MCD que distribuyan estos y hagan copias. Tendré 
un número muy limitado de copias disponibles en el Trimestral de julio. 

¡Nos vemos en el Trimestral de Julio! Tuyo en servicio, David R. 
 

Tratamiento / Accesibilidad - Brian S. 

Saludos, Área 92. 

      El Taller del Comité Permanente del Área 92 fue un gran éxito. Gracias a todas las 
personas en Ellensburg por un trabajo bien hecho. 

      El Comité de Tratamiento / Accesibilidad se reunió durante más de una hora y discutió 
los temas de Tratamiento / Accesibilidad de la Conferencia de Servicios Generales en 
Nueva York. También discutimos posibles soluciones a la falta de participación en el 
programa "Bridging the Gap" a nivel de Distrito. Planeo hablar con todos los MCD presentes 
en el Trimestral del 19 de julio en Colville durante la mesa redonda de MCD. 

Espero verlos a todos allí. S.E.S., Brian S. 



 3 

 

 

Informes delegados y oficiales 
Delegado - Allen D. 

Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien y que disfruten su verano. Asistí a la 
Conferencia de Pacific Norwest 2019 el mes pasado con algunos de los oficiales electos de 
nuestra Área y un delegado pasado. Qué tiempo tan emocionante tuvimos en Portland, 
Oregon. Todavía estoy trabajando en los temas de la Conferencia General, incluso después 
de la conferencia de la semana pasada con el Comité del Grapevine. Compartiré más sobre 
esto en nuestro próximo Trimestre de julio. 

      Espero con interés comenzar mis Informes de Delegados aquí en Spokane, WA. Luego 
viajaré a Grandview, WA para un Informe del Delegado para dos de nuestros amigos que 
hablan español. Agosto tendrá un par de Informes de Delegados más, comenzando con 
Pasco. 

      ¡Estoy muy emocionado de hablar en el Centro Correccional de Airway Heights en Airway 
Heights, WA en septiembre! Será mi primera visita oficial a nuestros amigos detrás de las 
paredes. 

Nos vemos en unos días. En amor y servicio, Allen D. 
 
Alt Delegado - Gary P. 

Hola, Área 92. Hemos tenido un buen comienzo para el verano. 

     El Comité Escolar Ad Hoc RSG del Área 92 ha completado su trabajo de desarrollo de un 
plan de estudios integral para la capacitación de RSG. El comité ha estado coordinando con 
el Equipo web para hacer que toda la información de la Escuela RSG sea fácilmente 
accesible en línea. Lisa G., nuestra Silla de Traducción, ha comenzado a proporcionar 
versiones en español de todos los materiales. La Silla del Área entregará un informe final del 
comité en el Trimestral de julio y anunciará el lanzamiento oficial de la Escuela RSG del Área 
92. 

     Varios miembros del Comité del Área 92 actual (Delegado Allen D., Silla Debbie T., Silla 
Alt. Diana M., Secretario David R., Tesorero Jan R. y yo) asistimos a la Conferencia del 
Pacífico Noroeste ("PNC"), en Portland en junio. En la conferencia centrada en el "Tercer 
legado", el tema de este año fue "Nuestro Libro Grande: 80 años, 71 idiomas". Se pidió a 
cada uno de nosotros que ayudara con uno o más de los diversos paneles. Mi tarea fue "El 
mundo de ayer: comienzan nuestros legados" y el tema fue "Llevar el mensaje usando los 12 
Conceptos, antes y ahora". Si desea recibir una copia de mi presentación, envíeme una 
dirección de correo electrónico. 

     En mi experiencia, esta conferencia es uno de los mejores eventos a los que asisto. Este 
año no fue la excepción. El Área 92 organizarse la siguiente PNC en 2021, lo que hará que 
sea más accesible para muchos de nosotros. 

     Espero verlos en Colville y, como siempre, estoy agradecido de poder servirles. 

Gary P. 
 
Silla - Debbie T. 

Saludos, Área 92! ¡Ha sido un verano ocupado, ocupado hasta ahora! Asistí al Taller del 
Comité Permanente organizado por el Distrito 10 en Ellensburg. El distrito anfitrión hizo un 
excelente trabajo, como de costumbre. Gracias. Gracias también a los que asistieron.  
Tuvimos una buena asistencia y los comités tuvieron excelentes discusiones. 
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      También asistí a la Conferencia del Pacífico Noroeste en Portland, OR. ¡Qué increíble 
conferencia es esta! Me sentí honrado de ser un presentador junto con otros del Área 92. 
Todos los panelistas fueron excelentes, y escuché comentarios del micrófono que me 
hicieron reflexionar. Más de 200 personas asistieron este año de las Áreas 72, 92, 18 y 58. 
El Área 92 será la sede el próximo en 2021 (PNC no se lleva a cabo en los años de la 
Convención Internacional), así que busque oportunidades para ayudar a planificar ese 
evento. 

     Nos acercamos rápidamente a nuestra Asamblea Electoral (octubre). Hemos hecho 
grandes avances en esta rotación. Dependerá de usted elegir líderes que continuarán lo que 
se inició. Necesitamos personas calificadas para ocupar estos puestos. Necesitamos líderes 
con la "capacidad de hacer estimaciones - de ayudar a enmarcar planes, de tomar consejos, 
de consultar, de hacer estimaciones para el futuro" (Bill W. "Our Great Responsibility", 
página 166) 

     ¿Eres uno de estos líderes? Piénsalo y te veré en Colville! 

SES, Debbie T. 
 
Silla Alt - Diana M. 

Junio ha sido un mes muy ocupado para mí. Los grupos de Methow Valley celebraron el Día 
de los Fundadores el 10 de junio con una comida compartida antes de la reunión del lunes 
por la noche. Tuvimos buena asistencia con mucha buena comida y compañerismo. 

     Asistí al taller del Comité Permanente de junio en Ellensburg y llevé a un par de damas 
del valle de Methow a su primer taller. Disfrutamos discutiendo nuestras ideas sobre el 
servicio durante el viaje por carretera de 3 horas. 

     Fui a la Conferencia del Noroeste del Pacífico con Gary P, el Delegado Alterno. Fue un 
gran viaje de ida y vuelta, así como una conferencia maravillosa. El área 92 estuvo bien 
representada. Todas las presentaciones fueron impresionantes. 

     El Comité Web se ha estado reuniendo semanalmente para actualizar el sitio web con la 
información de NEW RSG School. Te lo presentaremos en el Trimestral. 

     Si necesita encontrar una reunión en su teléfono, descargue la aplicación "Guía de 
reuniones" de su tienda de aplicaciones. A medida que actualizamos nuestro calendario de 
reuniones, la aplicación Guía de reuniones reflejará todos los cambios. Si tiene alguna 
pregunta con respecto a esto, consulte https://meetingguide.aa.org. 

     He estado agregando folletos de eventos al sitio web tal como se han solicitado. Muchos 
eventos suceden en el área durante el verano. 

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

Diana  
 
Tesorero - Cameron J. 

Saludos, Área 92. Para el mes de junio de 2019: 
Los ingresos fueron de $ 3,294.97 y los gastos fueron de $ 879,94. 
La reserva Prudent está a $ 500.  Nuestro saldo bancario final fue de $ 9,646.45   

Informes más detallados están disponibles bajo petición. Envíeme un correo electrónico, 
llámeme o envíeme un mensaje de texto si necesita que lo envíe a alguien que no esté en el 
directorio o si tiene alguna pregunta. 

Cameron J. 
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 Tesorero Alt - Jan R. 

Hola, Area 92.  En junio, fui panelista en la Conferencia Pacific Northwest en Portland, OR. 
Otros oficiales del Área 92 también sirvieron en paneles. Todos hicieron un excelente 
trabajo. 

      Me complace informarle que el Área 92 ahora tiene una Reserva Prudente abierta, con $ 
500.00 en ella. Tomó algo de trabajo, pero finalmente se unió, y estamos oficialmente en los 
libros. 

      Las aportaciones de este mes fueron de $3,294.97. Nuestro contratista de correo de 
UPS le reenvía su contribución al Tesorero Alterno cada dos semanas aproximadamente. Si 
en algún momento desea que le envíe una copia de la hoja de cálculo, envíeme una solicitud 
por correo electrónico o por teléfono. Las contribuciones son las siguientes:  

      

¡Gracias a todos por su generosidad!  Por favor envíe todas las contribuciones a: 
     Área 92 
     1314 S. Grand Blvd. Suite 2, Caja # 103 
     Spokane, WA 99202-1174 

Este informe incluye todos los fondos recibidos, incluyendo: cumpleaños, contribuciones 
individuales, grupales y de distrito, fondos de semillas devueltos, saldo de fondos en exceso 
y reembolsos. ¿Revisarán todos los DCM los grupos inactivos con el Registrador de Área? 
Durante las reuniones de su Distrito, por favor anime a sus miembros a incluir: 

     Nombre del grupo, 
     Número de identificación del grupo y 
     Distrito # 

en sus contribuciones para que le dé 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 Alterno. 

     Las donaciones ahora se pueden hacer en el sitio web del Área 92 usando PayPal. Está 
configurado para generar toda la información personal / grupal. Si utiliza PayPal, por favor 
complete su información. Daré los recibos de la misma manera que lo he hecho en el 
pasado: en las Asambleas o los Quarterlies. 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. 

1
st
 Things 1

st
 10.00 Grupo Communidad 10.00 Noon Group 30.00 

Best 3 out of 5 226.50 Grupo Fortaleza 20.00 Noon Non-Smoking 40.00 

Best Ave 156.76 Living Sober 125.00 Nooners AA 20.00 

Came to Believe 100.00 Manito 100.00 ODAAT 180.03 

Cl. Canyon 144.15 Manito 75.00 Primary Purpose (Sp.) 40.00 

Cle Elum Group 600.00 Methow Valley 100.00 Richland Fellowship 240.00 

Daily Reprieve 20.40 Mon. Valley Women’s 10.00 Sad Ole Stories 14.54 

Early Birds 145.00 Moscow Fri. Night 50.00 SOS 45.00 

Early Morning 74.93 New Beginnings 30.00 There is a Solution 40.00 

Grace and Gratitude 56.50 New Freedom 35.00 District 12 150.00 

Grateful Ladies 100.00 New Freedom (D. 22) 25.00 Oficina Integrupal 30.00 
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Hola. Mi nombre es Mark. Soy un alcohólico en recuperación. 

     Uno de los artículos más problemáticos en mi inventario es la preocupación. 
Resentimientos y arrepentimientos recorren mi mente, ocupan cada momento estoy 
despierto y ahogan al mundo. Voy una y otra vez a cada uno de ellos presionándome. Ellos 
corren la rueda de hámster de mi cerebro, nunca con un propósito útil. ¡No puedo 
APAGARLO! 

     Las únicas cosas que funcionaron fueron el alcohol y los videojuegos. Bebería hasta que 
los pensamientos se desmayaran. Por lo general, los sobreviví. O jugaba videojuegos, la 
acción que requiere un enfoque tan intenso que olvidaría preocuparme. Jugué y bebí mis 
problemas, además de mi familia, trabajo, perros, hogar y libertad. Escucho canciones de 
country western para ser feliz ... ¡No pierden en ninguna parte tan cerca como yo! La 
sobriedad, para mí, significa permanecer en el mundo real y lidiar con mis cosas. 

     Durante mi primera reunión de AA, la Oración de la Serenidad resonó conmigo. ¡Yo 
quería eso! La sola palabra evoca la imagen de un monje pacífico. Un humano siendo. Ahora 
soy calvo, pero eso es lo más cerca que me pongo. La serenidad, para mí, ha sido como 
atrapar niebla. Ponerlo en práctica en mi vida eludió mi capacidad para comprenderlo. Y sí ... 
me preocupaba! 

      He tenido que TRABAJAR para entender la serenidad, y mucho menos lograrlo. Después 
de muchas sesiones de terapia, reuniones muchos, y mucha introspección, recurrí a la 
oración. La Oración de la Serenidad, en realidad. Recitándolo recientemente, tuve un 
momento de claridad. Vi todo el asunto desde fuera de mí. El concepto era simple! ¡Esté 
atento cuando mi mente esté llena! 

     Vi que necesito implementar una estrategia completa para combatir mi preocupación. 
Primero, necesito estructurar mis pensamientos. Para hacer esto, comienzo todos los días 
escribiendo una lista de verificación de lo que quiero lograr, completa con pequeñas casillas. 
Es la práctica de poner el pensamiento en acción lo que le da orden a mi cerebro. Los dos 
primeros elementos siempre son: Manténgase sobrio, y diga la Oración de la Serenidad. 
Estructuro todo alrededor de estos. Esto me da metas pequeñas y alcanzables para alcanzar 
todos los días. Como beneficio adicional, hace maravillas para mi autoestima poder ver todo 
lo que hago todos los días. 

     Segundo, debo reconocer el ciclo preocupante por lo que es. La sensación de que de 
alguna manera "perdí" que lo desencadena. Si me insultan y no me defiendo. Si me meto en 
una discusión y “pierdo”. Si me tratan “injustamente”. Si me equivoco. Me preocupo mucho 
por todo esto y más. 

     Tercero, debo intervenir de inmediato. Cuanto más me preocupe, más difícil es 
detenerme. Mi estrategia principal es ser asertivo y hablarlo con la persona involucrada, si 
puedo. Empiezo con "Me siento ______ cuando ______. ¿Podríamos hacer ___________ en 
su lugar? 

     Si no puedo hablarlo con la persona, tengo personas con las que puedo comunicarme 
para que escuchen y puedo dejarlo ir. Entonces escribo sobre eso y lo puse delante de mí, 
de nuevo poniendo los pensamientos en acción, dando orden y objetividad a mi cerebro. Esto 
me da una sensación de finalización, o cierre. Eso es crítico cuando se trata de evitar la 
angustia. 

     Por último, pero siempre, recito la Oración de la Serenidad para verificar mis prioridades. 

Serenidad - Consciente cuando mi mente está llena 
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Distrito 3 - Hoss B. 

Hola amigos. Saludos del Distrito 3. La asistencia se redujo ligeramente en la reunión del 
Distrito de junio. Esperamos con interés la conferencia de jóvenes, WSCYPAA3, que llegará a 
Spokane el 9 y 10 de agosto. Pre-registro @ www.wscypaa3.org 

     Hemos estado organizando viajes mensuales para visitar las reuniones del Distrito 3 en 
ciudades fuera del área de Spokane. El mes pasado visitamos el grupo de Medical Lake. 
Todos se divirtieron. 

     Todavía tenemos posiciones abiertas. Si está interesado en servir a nivel del Distrito, 
visítenos 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 10 - Jerry M. 

¡El Día de los Fundadores fue un éxito este mes! Todos jugaban softbol y lo pasamos genial. 
Gracias, Julie, por ser la silla del comité y organizar grandes eventos. Ella está haciendo un 
gran trabajo. El próximo evento que viene es el picnic Cle Elum. 

JUNIO CUMPLEAÑOS: Michelle W. - 23 años; Lindsey - 2 años; y Owen W. - 9 años 
 
Distrito 12 - Cindy H. 

El Distrito 12 pospuso nuestra primera reunión del distrito debido a eventos festivos, por lo 
que nos reunimos el 14 de julio en Twisp. Robb, un trasplante al valle de Methow, comenzó a 
servir iniciando una reunión de hombres en Twisp a las 5:30 p.m. del miércoles, y se ofreció 
como voluntario para llevar los pequeños bocadillos de cerdo rallado a la reunión de distrito . 
Por lo general, tenemos comida en las reuniones del Distrito, pero esto está mejorando 
nuestro juego, así que planee traer contenedores para llevar con la esperanza de sobras. 

     El verano en el Okanogan es la temporada para campamentos, picnics y compañerismo. 
Aquellos que acudieron al campamento anual de Lost Lake informaron que nuevamente fue 
un evento muy concurrido que los llenó de gratitud. Yank C. fue el orador de AA el viernes por 
la noche, Ruth W. la oradora de Al Anon y Dolores E. habló el sábado por la noche. Dolores 
dijo que no solo echaron de menos a Edd B., sino también las galletas de su esposa Mary. 

    Nuestra MCD Cindy H. y su suplente, Jennifer W. irán al July Quarterly en Colville. Es 
sorprendente pensar que sus términos en el cargo ya casi terminan, pero hay mucho por 
hacer y ejemplifican lo que significa estar al servicio de sus grupos, distrito y área. 

     Los miembros de Twisp y Winthrop AA están planeando su tercer picnic anual en Lisa and 
Dave's, junto al río Methow. 

     Tenemos más personas entrando y quedándose con nosotros para celebrar sus primeros 

Informes de MCD 

     Mi progreso ha sido asombroso. Cada vez se gasta menos tiempo en preocuparme. 
Estoy más enfocado, centrado, confiado y en paz. La serenidad está a la mano! Pero tengo 
que trabajar en ello. Hazlo un hábito. Ponlo en práctica todos los días. Más que nada, ten 
cuidado cuando mi mente está llena. 

¡Deja de luchar contra la libertad! 

Mark 
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 hitos en sobriedad. El Camino del destino feliz puede llevarnos a tantos lugares si "seguimos 
regresando". 

¡Feliz verano! Christine K. Secretaria de grabación del distrito 12  
 
Distrito 14 - Jeff T. 

  Hola, hola. Jeff aquí en el Distrito.14. La vida sigue mejorando y mejorando. 

     Acabo de regresar del Retiro de Hombres de Robbers Roost en un pabellón de caza en 
las afueras de Austin, Colorado. Que espiritual tan alto. He estado muy ocupado. Esta es la 
temporada para acampar. Voy al campamento de Yaak River cerca de Troy, MT. Comienza 
el viernes 12 de julio. Espero ver a algunos de vosotros allí. Tendremos nuestra reunión del 
Distrito allí el domingo por la tarde. 

     El grupo de Hombres de Robbers Roost tendrá su tercer campamento en el campamento 
Boy Scout en Diamond Lake, en las afueras de Newport, Washington, una hora al noreste de 
Spokane. Eso comenzará el viernes 16 de agosto al mediodía. 

     Traeré mi RV al Trimestral en Colville. Va a ser un buen momento El lunes 2 de 
septiembre [¡ese es el Día del Trabajo, amigos!] Habrá una BBQ-Cookoff en el Sandpoint 
City Beach Pavilion. Puede encontrar folletos para todos estos eventos en nuestro sitio web 
del Distrito 14. Yo si. 

     OK, aquí vamos. Séptimo mes / Paso 7. La forma en que entiendo este paso es que se 
trata de la humildad. La página 71 de la 12 y 12 dice "esta incapacidad de ver el verdadero 
objetivo de nuestra vida". ¿Entonces me pregunto si me estoy acercando a ese verdadero 
propósito y cómo me acerco? 

   Que la fuerza esté contigo mis amigos. - Jeff 
 
Distrito 15 - Neat M. 

Ahora que es oficialmente el verano, deberíamos comenzar a tener días cálidos de verano, 
después de haber capeado las tormentas eléctricas de junio. El clima es como este viaje 
llamado sobriedad. Algunos días son soleados y otros tormentosos, pero AA nos da el 
paraguas para hacerlo, y "permanecer seco". Solo recuerda: cuando la vida nos da limones, 
haz pastel de limón. 

     Si se dirige hacia el norte, deténgase en Loon Lake el sábado por la noche a las 6 pm en 
la iglesia House of Hope, para asistir a la reunión F.I.R (Fellowship in Recovery). Les 
agradecería la visita. Chris ha estado manteniendo la puerta abierta. Gracias por tu servicio, 
Chris! 

     Nuestro Día de los Fundadores almuerzo fue muy concurrida. Gracias a nuestros 
cocineros de BBQ, Dan y Brett. El Comité de Actividades hizo un gran trabajo - ¡Gracias 
Kathy! Buena comida, excelente compañerismo y una reunión increíble, ¡y sin lluvia! 

Eventos: 
2do martes- Reunión de distrito 6pm Colville Community Church 
2do domingo: Potluck/reunión de oradores 4 pm Iglesia UCC, E Webster, Chewelah, WA 
19-20 de julio - Trimestral en el Ag Trade Center, Colville, WA 
Del 16 al 18 de agosto: Hog Heaven en Eagle Spirit Campground, Inchelium, WA 
27 y 29 de septiembre: Encuentros de la recuperación en el Ag Trade Center, Colville, WA 
 
Distrito 19 - Steve H. 

Nuestros 3 Legados son fuertes. Siempre estamos trabajando arduamente en cosas como 
nuestro picnic anual que se lleva a cabo el sábado 27 de julio, a partir del mediodía en 
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 Connelly Park en Moses Lake, WA; o nuestro primer campamento anual en Jacks Resort en 
Jamison Lake, del 9 al 11 de agosto ... y sí, incluso el 2020 Quarterly que se llevará a cabo 
en Ephrata, WA, en el Centro Recreativo de Ephrata. Estamos enfocados, somos fuertes ... 
estamos sobrios y tenemos serenidad! 

Atentamente, Steve H. 
  
Distrito 23 - Dian V. 

¡Feliz verano, área 92! El verano es uno de los momentos más concurridos del año aquí ... 
¡La temporada turística ya está aquí y la diversión comienza! 

     Nuestra séptima reunión de negocios para 2019 se llevó a cabo el 9 de julio a mediodía 
en el Apple Cup Café. Tuvimos 5 miembros regulares que asistieron. 

     Dian y Oly planean estar en Quarterly en Colville a finales de este mes ... ¡Estoy seguro 
de que verán a muchos de ustedes allí! 

     Al potluck de cumpleaños de junio aproximadamente 30 invitados asistieron, incluidas 
aproximadamente 11 personas del centro de tratamiento. La cuenta regresiva de sobriedad 
para los asistentes a la comida informal fue de 212 años, 2 meses y 1 día. Tammy P. 
(nuestra Secretaria de Distrito) recibió su merecida moneda de 10 meses. Se recaudaron $ 
27 en donaciones. 

     Si está visitando el área de Chelan, Manson o Entiat, ¡POR FAVOR, venga y CELEBRAR 
con nosotros, afuera en el río Columbia! Nuestros potlucks de cumpleaños se llevan a cabo 
el último sábado de cada mes. 

Bendiciones a todos hasta la próxima. 

Suyo en Servicio y Amor! Sandra G. (Tesorera Alterna Distrito 23) 
 
Distrito 24 - Felipe H. 

Hola, Area 92.  El Distrito 24 recibirá un informe de delegado el domingo 11 de agosto a las 
11:00 am en el 411 Clark Way en Pasco, WA. ¡Todos son bienvenidos! 

Gracias. Felipe 

Informes sobre la Conferencia Uno de los más importantes 
trabajos del delegado y el aspecto que puede suponer los 
desafíos más imponentes es el de dar informes sobre la 
Conferencia a los grupos y miembros de tu área cuando 
regreses. Un antiguo delegado dice: “…Hablé acerca del 
servicio y de la unidad y sobre la O.S.G. y la asamblea de área.” 
Este mismo delegado nos informa de los resultados: una 
cantidad de grupos nuevos mayor que nunca, una estructura de 
servicio más sólida, y la celebración de la primera convención 
estatal. “Nos hemos desarrollado, y si se me preguntara cuál de nuestras actividades había 
contribuido más al desarrollo, diría que había sido la mejora de las comunicaciones.”  
 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. S55 - 56, con permiso de A.A. World Services, Inc. 

PASO 7 
“Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.” 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 59, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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Panel: "El mundo de ayer - Comienzan nuestros legados" 

Tema: "Llevar el mensaje usando los 12 conceptos, entonces y ahora". 

Buenas tardes. Soy Gary y soy alcohólico. Actualmente me desempeño como Delegado y 
Registrador Alterno del Panel 68 para el Área 92 del Este del Estado de Washington. 

     Esta presentación tiene dos componentes. Primero, una instantánea de mi introducción 
personal a A.A. y recibiendo su mensaje. En segundo lugar, una breve descripción de la 
evolución del Manual de servicio general de A.A. y los 12 conceptos, que han asegurado 
que nuestra organización de servicio lleve a cabo el A.A. mensaje desde hace más de ocho 
décadas. 

     En diciembre de 1987 llegué a la puerta de A.A. en el Área 44, norte de Nueva Jersey. 
La causa inmediata de mi llegada fue una conspiración, desconocida por mí en ese 
momento, de mi ex pareja, mis hijos separados, mi hermana, mi abogado, el Departamento 
de Transporte de Pennsylvania, un asociado de negocios de toda la vida y un médico con 
décadas de experiencia trabajando con alcohólicos y adictos. Al final de ese primer día, 
sobreviví a una intervención emocional y personal con mi colega no alcohólico, me reuní 
con un médico muy perspicaz que me convenció de que necesitaba pedir ayuda, me inscribí 
en el PIO y me reuní mi consejero, que tuvo más de 20 años de sobriedad, asistió a mi 
primera reunión de AA y se sintió atraído por el primero de los muchos AA con los que tuve 
la suerte de vincularme en el camino del destino feliz. ¡Que dia! 

     Entre las reuniones a las que asistió esa primera semana hubo una reunión abierta de 
oradores el martes a las 8:30 pm, que se llevó a cabo en el sótano de una iglesia. Los 
oradores estaban detrás de un podio de roble grande e impresionante. Una característica 
fue particularmente memorable. Este podio tenía una inscripción de letra bloqueada tallada 
prominentemente en su cara en un círculo. La inscripción decía: "AQUELLOS QUE NO 
RECUERDAN, ESTÁN HECHOS PARA REPETIR". 

     A los 4 días sobrios, esas palabras tocaron un acorde de verdad absoluta. Después de 
beber todos los días durante 22 años, en cantidad y consecuencia cada vez mayores, llegué 
a AA con un regalo: estar en un estado de depresión suicida o, según supe, “una lastimosa 
y inexplicable demoralizacion”. Después, "puedo dejar de beber en cualquier momento, 
simplemente no quiero", la segunda mentira más frecuente e insidiosa que me dije a mí 
misma durante esos años de bebida era "esta vez será diferente". Como dice el Libro 
Grande, "...La persistencia de este ilusión es sorprendente." 

     Los hombres de AA que me "adoptaron" durante esos primeros días se habían 
recuperado. Compartieron sus historias y los principios incorporados en el programa Twelve 
Step de A.A. que funcionó para ellos. Preguntaron sobre mi vida y me señalaron ideas clave 
y útiles en A.A. literatura. Esta información se complementó con la educación recibida en el 
IOP y una exposición constante a numerosos alcohólicos que compartieron sus 
experiencias en cualquiera de las miles de reuniones que se llevaron a cabo en el área 
metropolitana de Nueva York. Los mensajes que me retuvieron, incluido el tallado en un 
podio de roble, tenían peso y sustancia. Poco a poco aprendí qué hacer, para lograr y 
mantener la sobriedad. 

    Nuestros 12 conceptos y El Manual de servicio de A.A. tiene sus orígenes en el primer 
borrador del "Legado de servicio de A.A." por Bill W. Este borrador, que se distribuyó a 
principios de 1951, fue el esfuerzo de Bill W. por documentar las lecciones aprendidas y 

Gary P. en la Conferencia del Pacífico Noroeste 2019 
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 codificar los principios y procedimientos de servicio que él, el Dr. Bob y un par de amigos 
de AA habían desarrollado y refinado en los últimos 15 años. 

     En su primer párrafo, Bill escribe: “Nuestro Duodécimo Paso —llevar el mensaje— es el 
servicio básico que presta la Comunidad de A.A.; es nuestro principal objetivo y la razón 
primordial de nuestra existen cia. Por lo tanto, A.A. es algo más que un conjunto de 
principios; es una sociedad de alcohó licos en acción. Debemos llevar el mensaje, pues, de 
no hacerlo, nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos a quienes no se les ha 
comunicado la verdad, pueden perecer... De aquí que un servicio de A.A. es todo aquello 
que nos ayuda a alcanzar al alcohólico que todavía sufre ..." 

... La suma total de todos estos servicios es nuestro "Tercer legado de servicio". 

     Para 1951, las realidades de escala, en número de grupos, membresía total y geografía 
en expansión, resultaron desalentadoras. Considera esta trayectoria. A principios de 1939, 
cuando se publicó el Libro Grande, había aproximadamente 100 miembros en quizás media 
docena de grupos en dos lugares. Para enero de 1941, había 2000 miembros y para 1948, 
había 100,000. De hecho, "Legado de Servicio de AA" por Bill W. establece que "Para 
poder mantener estas cada vez más largas cuerdas de salvamento, la ofi cina tenía que 
seguir ampliándose. " 

     Entonces, a medida que se revisaba el borrador inicial de Bill, también quedó bastante 
claro que A.A. necesitaba una organización que fuera escalable, asequible, no perecedera 
y con prácticas operativas que protegieran nuestros principios de servicio vitales y 
aprendidos. El "Nacimiento" de la Conferencia de Servicios Generales y los 12 Conceptos 
de A.A. estaba en marcha. 

     Estos son solo algunos de los desafíos que Bill identificó en ese momento: “...  ¿cómo 
íbamos a eliminar la política destructiva con sus acostumbradas luchas por el prestigio y la 
vanagloria? ¿Cuántos delegados se requerirían y de dónde provendrían? Una vez llegados 
a Nueva York, ¿cuál sería su relación con la junta de custodios? ¿Cuáles serían sus 
poderes y deberes reales?" 

     Estas "importantes consideraciones", junto con otras numerosas preocupaciones, 
llevaron a un esfuerzo concertado por parte de Bill y un par de fideicomisarios y personal, 
para comenzar a elaborar un plan para abordarlos. 

     Luego vino la verificación de la realidad: la primera Conferencia de Servicios Generales. 
Teniendo en cuenta las "importantes consideraciones", es fácil imaginar que esta reunión 
de abril de 1951 se llevó a cabo con una gran aprensión. Sin embargo, aquí está lo que se 
desarrolló, como se extrajo del informe de Bill después de que concluyó. 

“Llegaron los delegados. Inspeccionaron las instalaciones, desde el sótano hasta 
el ático, conocieron a todos los miembros del personal, dieron un apretón de 
manos a cada custodio. Esa tarde efectuamos una sesión de orientación, titulada 
“¿qué quieres saber?” Contestamos a veintenas de preguntas de todo tipo. Los 
delegados empezaban a sentirse cómodos y tranquilos. Inspeccionaron los libros 
de cuentas con microscopio. Después de escuchar los informes de la junta de 
custodios y de todos los servicios, hubo un acalorado y cordial debate sobre 
diversas cuestiones de política. Los custodios sometieron algunos de sus propios 
problemas graves a la consideración de la Conferencia.  
     Así pasó una sesión tras otra, mañana, tarde y noche. Los delegados se 
enfrentaron con varios dilemas que nos habían suscitado serias dudas en la 
O.S.G. dando a veces consejos opuestos a nuestras propias conclusiones. Casi 
en cada instancia, nos dimos cuentas que ellos llevaban razón. Allí mismo 
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 demostraron más claramente que nunca, lo acertada que era la Segunda 
Tradición. La conciencia de grupo podría actuar sin peligro como la única autoridad 
y la guía segura de Alcohólicos Anónimos.  
     Nadie de los allí presentes podrá nunca olvidar la sesión final de la primera 
Conferencia. Sabíamos que lo imposible había sucedido, que A.A. nunca se 
rompería por la mitad, que Alcohólicos Anónimos estaba por fi n a salvo de 
cualquier tormenta que nos pudiera llegar en el futuro…. 
     …Según veía desarrollarse todo esto, llegué a estar totalmente seguro de que 
Alcohólicos Anónimos estaba por fi n a salvo, incluso de mí mismo.” 
 

    Para 1962, los 12 conceptos estaban formalmente formados ... y, como es lógico, el primer 
y fundamental Concepto I establece: "La responsabilidad final y la autoridad fundamental de 
los servicios mundiales de A.A. debe siempre residir en la conciencia colectiva de toda 
nuestra Comunidad.”  Esto se complementó con muchas otras políticas y conceptos 
reconocidos. Los conoce bien ... el Procedimiento del Tercer Legado, paneles alternativos, 
principio de unanimidad sustancial, derecho de decisión, derecho de participación, derecho 
de apelación, etc. etc. 

     Para terminar, por favor considere esto. Mi experiencia personal que compartí contigo ... 
no es única! Y nos damos cuenta de que llevar el mensaje de AA a decenas, si no a cientos 
de millones de alcohólicos como nosotros, en todo el mundo, a través de numerosos canales 
diversos, utilizando medios multifacéticos y en una gran variedad de culturas e idiomas es 
deliberado! Nosotros elegimos hacerlo. 

     Entonces, desde mis 3 décadas de los 68 años desde esa primera Conferencia de 
Servicios Generales, me parece, que la sabiduría y la relevancia están incorporadas en el "El 
Manual de Servicio de A.A. Combinado con Doce Conceptos para el Servicio Mundial", han 
resistido la prueba del tiempo. Juntos, establecieron sólidamente y fortalecieron una 
organización de servicios con una comisión específica para llevar el mensaje de AA. A través 
de esta organización y de esos principios ilustrados, hemos podido ejecutar con éxito el 
mismo objetivo primordial y deliberado durante 84 años. Una vez más, como Bill declaró en 
1951, 

"... un servicio de A.A. es todo aquello que nos ayuda a alcanzar al alcohólico que todavía 
sufre ... " 

Gracias. 

Pregunta: ¿Qué es el Plan de Aniversario? Respuesta: La Conferencia de Servicios 
Generales de 1955 aprobó el Plan de Aniversario, según el cual algunos miembros de la 
Comunidad envían al año $1.00 o $2.00 o más por cada año de sobriedad que llevan en 
A.A. Otros envían $3.65, un centavo al día, por cada año. Otros contribuyen más dinero, 
pero la cantidad no puede ser superior a $5,000 por año.  

TRADICION  SEITE 
“Todos grupos de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose 

a recibir contribuciones de afuera.” 
Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 562, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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$8.06 en 8/6       
DESAFIO DEL AREA 

6 de agosto de 2019 
 
En 2018, la OSG prestó servicios a 1,418,177 A.A. miembros a un costo 

de $11,426,835.  ¡Eso es $8.06 por A.A. miembro para todo el año! ¡Si 

cada miembro contribuyera $8.06 una vez, apoyaría todos los servicios 

que la OSG brinda a todos los grupos, durante un año! 
 

Así es como funciona el desafío: 
 

Los grupos pasan una Canasta especial o Can, además de la 7ª 

Tradición regular. Cada miembro aporta $8.06. Los miembros 

individuales pueden enviar dinero o contribuir en línea en cualquier 

momento. Recuerde que esto es adicional a lo que puso en la canasta 

para apoyar a su grupo. 

$8.06 en 8/6 --- ¡fácil de recordar! 
 

El 6 de agosto, cada grupo recolecta el contenido de la lata o canasta y 

escribe un cheque (o giro postal) por el monto aportado. Cortar en la 

línea de puntos y asegúrese de incluir el formulario con su pago para 

obtener crédito por su contribución. ** Las contribuciones también se 

pueden hacer en línea en aa.org 

Envía tu parte. 

¡Acepta el desafío! 
___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___    

 

**General Service Office                 Nombre / número de grupo____________________________________ 
PO Box 459                                        or 
Grand Central Station                     nombre de miembro __________________________________________ 
New York, NY 10163-0459  
                                                                             dirección__________________________________________ 
 

                                                                                ______________________________________________ 

 
Monto $____________________      2019 Contribución for    $8.06 en 8/6 DESAFÍO 

Creado por el área de Oregon 58             mayo de 2019 
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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 electos, presidentes 
designados y delegados, pasados y presentes, así como cualquier miembro de A.A. dentro 
del Área 92. Geográficamente, el Área 92 incluye el este de Washington, el norte de Idaho, el 
oeste de Montana y Milton-Freewater en 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 para 
gramática, estructura de oraciones y ortografía. Cualquier opinión expresada en este 
documento no está respaldada ni aprobada por A.A. en su conjunto.  Tampoco hay 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 un límite de aproximadamente de 250 palabras. 

Métodos de envío 

correo electrónico: area92newsletter@gmail.com 

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

texto: 509-279-5640 

Boletín The Area 92 - Publicada Mensualmente 

CONCEPTO VII 
“La Carta Constitutiva y los Estatutos son instrumentos legales, y los custodios 
están, por consiguiente, totalmente autorizados para administrar y dirigir todos 
los asuntos de servicios. La Carta de la Conferencia en sí misma no es un 
instrumento legal; se apoya en la tradición y en las finanzas de AA para su 
eficacia.” 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 20, con permiso de A.A. World Services, Inc. 

¡Gracias! 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

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 

  19-21 vie-dom Diversión en el río St. Joe en The Big Eddy Resort ubicado en la milla 19 en St. Joe River 
Road.  contacto Mike R. 509-397-9143 

  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 

  25-28 jue-dom Campamento de hermanas en sobriedad a Huckleberry Flat Campamento en la Rio de St. 
Joe a Calder, ID   contacto Tanya C. 509-295-7127 

  27 sab Taller "El Grupo AA" y potluck 1:30pm-4:00pm a North Idaho Alano Club 425 Borah Ave, 
Coeur d'Alene, ID    contacto Benjamin G. 360-713-2374 

  28 dom Early Birds picnic de verano potluck 3:00pm a Wildwood Park en Walla Walla 

  31 mie Reunión del orador de Step Sisters 5:30pm a Iglesia metodista manito (sótano) 3320 S 
Grand Ave en Spokane.  Reunión abierta, bienvenida a mujeres y hombres 

ago 1-4 jue-dom Campamento espiritual de mujeres a Alta Lake State Park en Pateros, WA    
contacto Tammy 509-422-2601 

  1-5 jue-lun 2019 Acampar a Bridgeport State Park, Bridgeport, WA     contacto Gary H. 509-670-8860 

  4 sab Attitude Adjustment Group Anual Franklin Park Picnic 1-4pm a Franklin Park 302 W Queen 
(Queen y Division) Spokane, WA    contacto Sheila M. 509-608-0167 

  8-11 jue-dom Step Ashore a Ocean Shores Convention Center, Ocean Shores, WA  ver 
www.nwwoodstockofaa.org 

  9-10 vie-dom WYSCYPAA a Ruby River Hotel 700 N Division, Spokane, WA  registrarse en línea en 
WSCYPAA3.org     contacto Doug M. 509-319-7510 

  10 Sat 5:15 Happy Hour Group BBQ 11:00am - 2:00pm a G.O. Phippeny Park 827 N 8th en 
Coeur d'Alene (7th & Montana) 

  15-18 jue-dom Hog Heaven Campamento a Eagle Spirit Campground en Inchelium, WA  
contacto Mo 509-690-8671 

  15-18 vie-dom Attitude Adjustment Acampar Anual  a Deer Lake Resort 3906 E Canyon Springs Way, 
Loon Lake, WA     contacto Sheila M. 509-608-0167 

  16-19 vie-lun Robbers' Roost acampar en Diamond Lake, WA (entre Newport y Spokane en Hwy 2)   
contacto Jeff T. 509-671-6241 

  17 sab Taller Regional de Archivos  9am-3pm a United Methodist Church 210 N Ruby St, 
Ellensburg, WA    contacto Sarah B. 509-775-3579 

  17 sab Prescription for Living Picnic 11:00am - 3:00pm a Shadle Park  2005 W. Wellesley Ave en 
Spokane (en el refugio de picnic del lado oeste en N Belt St) 

sep 2 lun Concurso de cocina de barbacoa 1:00pm - ? a Sandpoint City Pavilion  58 Bridge St en 
Sandpoint  contacto Zeke 208-304-7880 

  5-8 jue-dom Taller Nacional de Archivos de AA en Detroit, MI    contacto Will S. 313-378-5511 

  

13-15 vie-dom Soberfest a Leavenworth Festhalle 1001 Front St en Leavenworth, WA registrarse en línea 
en www.soberfest.net     contacto Nikki M. 973-557-0079 

  20-22 vie-dom Taller Nacional de Tecnología de AA en Bowling Green, KY    contacto dougg@naatw.org 

  27-29 vie-dom Encuentro de Recuperacion a Colville Ag Trade Center en Colville, WA ver http://
roundupofrecovery.weebly.com    contacto Kathy P. 509-939-8095 

  27-29 vie-dom Fin de Semana del Libro Grande de Three Rivers en Richland, WA ver 
www.threeriversbigbookweekend.org 

oct 18-20 vie-dom Asamblea de octubre en Sunnyside Civic Center 1521 S 1st en Sunnyside, WA    
contacto Vicky R. 509-521-4127 
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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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