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Boletín del Área 92 
Panel 68 : Impresión #21                           septiembre 2019  

 

 

Dentro de 

esta edición 

Saludos a todos,  
El tema para la Reunión Pre-conferencial de Comunidades Remotas 
anterior a la 69ª Conferencia de Servicios Generales es “Desafíos 
culturales para alcanzar a las Comunidades Remotas”. Este tema 
fue considerado inmediatamente después de la reunión de 
Comunidades Remotas del año pasado. Uno de los co-
coordinadores de la Reunión es de un área (02) que tiene un comité 
de Comunidades Remotas a nivel de área y su enfoque suele estar 
en los desafíos geográficos de las comunidades remotas. 
El co-coordinador de la reunión de este año es de un área (92) en la 
que el enfoque suele estar en los desafíos relacionados con el 
idioma (español). Se pueden definir las comunidades remotas como 
aquellas que son difíciles de alcanzar debido a la geografía, el 
idioma o la cultura. Optamos por una solución intermedia y 
enfocarnos en la cultura y nos pareció que este era un término 
suficientemente amplio para que ambas áreas pudieran fácilmente 
abordar el tema. También nos sentimos inspirados por el cambio del 
título de un folleto que ahora es: “Acceso a A.A.: los miembros 
hablan sobre superar las barreras”. Creemos que este tema encaja 
muy bien con la petición del Comité sobre la Conferencia de 
Servicios Generales de los custodios de obtener compartimientos 
sobre la siguiente pregunta: En su área, ¿cuáles son las diferentes 
poblaciones de alcohólicos que aún sufren que ustedes creen que 
están subrepresentadas y les parece que el área se podría enfocar 
en llevarles el mensaje de A.A.? 

Lo siguiente son extractos del boletín informativo para el comité que Allen copresidió este año. 

La región del Este del estado de Washington contiene la ciudad de 
Spokane, que es la segunda ciudad más grande del estado, y las 
Tres ciudades, el río Columbia y la Gran Presa, la reserva nuclear de 
Hanford, las tierras fértiles del Valle Yakima y la ruta panorámica de 
Palouse. El estado completo tiene 71,300 millas cuadradas de 
territorio del que el Este de Washington abarca el 65%. Dentro de 
WSEA 92, vemos y escuchamos la necesidad de llegar a nuestras 
comunidades remotas. Nuestra diversa población está repartida por 
esta bella parte del estado al este de la Cadena Montañosa de 
Cascade.  
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 Los nativos americanos y los miembros de habla hispana forman una gran parte de nuestro 
enfoque en desafíos culturales. Recientemente, se me han abierto los ojos a uno que no 
había tenido en cuenta, nuestra comunidad judía. Al buscar información sobre algunas de 
estas comunidades, pude entender que los desafíos culturales para llegar a ellos son mucho 
mayores de lo que hubiera sabido. Un miembro de nuestra comunidad, de la comunidad 
judía, compartió su historia conmigo por lo que me siento muy agradecido. El poderoso 
mensaje que transmitía era que “Esperaba que Alcohólicos Anónimos reconsiderara a 
nuestros hermanos hermanas judíos para ver qué podemos hacer para atraerlos a nuestro 
programa y a nuestra comunidad”. Fue una declaración muy sincera.        Nuestra 
comunidad de nativos americanos se compone de varias tribus que se extienden desde la 
esquina noreste de nuestro estado hasta la secciones medio este y sudeste, incluyendo una 
pequeña parte de Montana y del este de Idaho. Para ellos la tasa de mortalidad es 514% 
superior a la de la población general. Un alto porcentaje se debe al alcoholismo.  

Por ejemplo, el entusiasmo de la Conferencia del Área Oeste de Jóvenes en AA 
(WACYPAA) es una herramienta con la que podemos llegar a los adolescentes nativos con 
la esperanza de reducir el elevado número de los afectados dentro de la sociedad de 
americanos nativos.     

Tenemos cuatro distritos lingüísticos de miembros de habla hispana en nuestra área. Están 
representados en nuestras funciones de área y participan plenamente. Sus aportaciones con 
nuevas ideas son bienvenidas así como los desafíos culturales. La barrera del idioma es 
algo que podemos superar con la ayuda de tener un coordinador de traducciones al nivel de 
nuestra área. La comunicación es de vital importancia para enfrentar los desafíos. La 
comunidad hispana de AA va a ser la anfitriona de nuestra asamblea de elecciones del Área 
92. Esto muestra que con unidad y servicio, se puede conseguir unificar esta comunidad 
remota.              

En la página 14 del Libro de Trabajo de Accesibilidades, en la sección de sugerencias para 
trabajar con las comunidades desatendidas o remotas, dice que debemos enfrentar el 
desafío de organizar reuniones periódicas por teléfono o por videoconferencia con miembros 
para lograr la recuperación y el servicio.    

A pesar de los medios modernos de comunicación, esperamos llegar físicamente con 
Grapevine, La Viña, folletos de la OSG, libros y 
audiolibros, junto con horarios de reuniones locales. 
Con esta forma de tender la mano a los alcohólicos 
en esas áreas remotas podemos ayudar con las 
soluciones que asegurarán que cada alcohólico que 
aún sufre tenga la oportunidad de participar en la 
unidad, recuperación y servicio.   

Dentro de los desafíos culturales para llegar a las 
comunidades remotas, el futuro desarrollo de 
Alcohólicos Anónimos puede superar estas 
barreras que han aparecido y han demostrado la necesidad de encontrar esas continuas 
soluciones que son vitales para nuestra comunidad. “Una clara visión del mañana solo viene 
de una clara consideración del pasado”.         

 Presentado por Allen D., 
Delegado de Panel 68 
  

Río Columbia / Foto cortesía de Allen D. 
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¿Podemos hacer una diferencia? 
La Comunidad del Distrito 23 está buscando ayuda para comprender lo que debemos hacer 
para arreglar nuestro programa "Puentea deTratamiento". Tenemos un Centro de 
tratamiento aquí en el Hospital Chelan, donde hemos estado alentando a los pacientes a 
que se inscriban en el programa cuando tienen programado partir. Hemos tenido cierto 
interés, lo cual es muy emocionante. Obtenemos su información y la configuramos desde 
nuestro lado. ¡Desafortunadamente, la emoción, la mayoría de las veces, terminó allí! 

     ¡Nuestra silla "Puentea deTratamiento" ha estado trabajando incansablemente para 
completar con éxito el "Puente" para los pacientes después de su liberación! De todos 
aquellos para los que hemos creado el "Puente", muy pocos se han completado con éxito 
en el otro extremo. La persona se va de aquí sin que la persona de contacto haga contacto. 
¡El escenario se desarrolla de una manera que específicamente queríamos evitar! 
Estábamos tratando de amortiguar el golpe para la persona que estaba sola, sin tener idea 
de a qué reuniones ir, o cómo encontrar un patrocinador temporal para ayudarlos en su 
camino. Algunos de ellos terminan nuevamente en tratamiento si tienen suerte. ¡Puedes 
imaginar lo que podría pasar con el resto! 

Por favor, necesitamos desesperadamente su ayuda para aquellas almas sufrientes que 
han sido conducidas a la puerta de Alcohólicos Anónimos, un programa de recuperación a 
través de los 12 pasos, que nos ha ayudado a una nueva forma de vida, un día a la vez ... 
¡Por favor, que comience contigo! 

     Nuestro Silla de Puentea deTratamiento ha estado trabajando con nuestro Coordinador 
de Puentea deTratamiento para comprender cómo solucionar este programa. Nos gustaría 
saber de ustedes sobre este problema. Los Voluntarios de Puentea deTratamiento deben 
poder cumplir con su compromiso con el "alcohólico que todavía sufre". Esto debería ser de 
gran preocupación para todos nosotros en la Comunidad. Como la mayoría de nosotros 
somos conscientes de que un "Puente" completado con éxito puede ser la diferencia entre 
la Vida o la Muerte. Nuestra comunidad tiene la responsabilidad de ayudar a aquellos que 
necesitan nuestra ayuda. ¡Por favor, póngase en contacto con la silla de Area 92 Puentea 
deTratamiento para cualquier sugerencia o idea! 

Por favor 
Seamos responsables. 

Vida o muerte 

Recuerda, 
¡Puede ser una 
cuestión de vida 

o muerte! 

Es la voluntad de Dios 
para nosotros ... 
... y es nuestra 

elección. 

PASO 9 
“Reparamos directamente a cuantos nos fue posible, el daño causado,  
excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros.” 

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, espero que estén bien.  Muchas gracias a todos nuestros distritos 
que han acogido sus informes de delegados. Desde julio he estado viajando por nuestra 
área para estos. Grandview, Pasco, Yakima, Wenatchee y Omak en Washington y Libby en 
Montana. Es una experiencia maravillosa verlos a todos y compartir con ustedes los 
momentos de la Conferencia de servicios generales de este año. Preguntó Bill; “¿Por qué 
cada testigo de la Conferencia se siente tan profundamente al respecto?”. Sus dos puntos 
se pueden encontrar en Language of The Heart. La mía se puede resumir en pocas 
palabras. Pasión y Amor al Servicio! Me alegra ver la cantidad de interés y entusiasmo del 
Servicio que se ha demostrado en toda nuestra Área. Con esto, espero que ustedes envíen 
su currículum de servicio para continuar el servicio a nivel de área. 

     He tenido la oportunidad de responder algunas buenas preguntas con respecto al 
Servicio de Área. ¡Uno tenía que ver con el tiempo que se necesitaba para esto! Puedo 
compartir con ustedes que esto también fue lo primero en mi mente al considerar cualquier 
servicio al principio. ¡Mi propia experiencia ha demostrado que Trust in a Higher Power ha 
hecho que todo suceda! ¡No podría hacer todo esto solo! 

     Además, seguir el proceso escrito también fue muy útil, como discutir esto con su 
Patrocinador / Patrocinador de servicio, su familia y su empleador antes de ponerse a 
disposición. 

     Los informes finales de la Conferencia de Servicios Generales de 2019 se entregaron en 
mi casa hace un par de semanas. ¡Une palet de quinientas libras! Jajaja Si, solo unos pocos! 
Ya los he distribuido a algunos de ustedes. El resto, tanto en inglés como en español, se 
entregará en la Asamblea de Votación de octubre. 

¡Gracias a todos nuevamente por su amabilidad! 

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

Saludos Área 92! ¡Esta rotación ha pasado tan rápido que es difícil creer que el verano esté 
llegando a su fin y esa escuela comienza de nuevo! Asistí al Informe Delegado de nuestro 
Distrito el 24 de agosto. Gracias, Allen, por una descripción completa de la 69ª Conferencia 
de Servicios Generales. 

     He comenzado a organizar la Agenda para la Asamblea de octubre. Le llegará por correo 
electrónico de nuestro Secretario de Área, David R., antes del 18 de este mes. 

     Se envió por correo electrónico una plantilla al Comité de Área para ayudarlo a organizar 
su currículum de servicio. Si no ha visto una copia y desea una, comuníquese con su DCM y 
solicite una copia o puede comunicarse conmigo directamente en area92chair@gmail.com. 
Esperamos estar abrumados con miembros que se ponen a disposición para un puesto 
electo, y para los puestos de Silla de los Comités Permanente. 

     Consulte el Calendario de eventos del área para una escuela RSG cerca de usted. Si no 
hay uno cerca de usted, considere programar uno pronto. Ahora, al final de la rotación, es un 
buen momento para educar e informar a los miembros sobre las responsabilidades de la 
posición vital de RSG. Quiero agradecer una vez más a nuestros delegados anteriores y a 
Gary P por su inestimable ayuda para armar este programa. ¡Eres apreciado! 

¡Nos vemos en octubre en Sunnyside! TES, Debbie T 
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 Silla Alt - Diana M. 

Espero con ansias la Asamblea en octubre. El Distrito 16 se ha estado reuniendo 
regularmente y está en camino de brindarnos una gran Asamblea en Sunnyside. El menú se 
ve muy bien. 

     El Comité web ha seguido reuniéndose y discutiendo el posible desarrollo de un nuevo 
puesto para las responsabilidades web únicamente. Nuestra discusión también incluyó 
Google Non Profits y G-suites. Discutiremos esto más en la Asamblea. 

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

Diana 
 
Tesorero - Cameron J. 

Saludos, Área 92. 

Para el mes de agosto de 2019: 
Los ingresos fueron: $3,214.31 y los gastos fueron de $ ,437.29 
La reserva prudente es de $1,100.01 
Nuestro saldo bancario final fue de $11,320.89 

Discutiremos el presupuesto para 2020 en el Taller del Comité Permanente de septiembre y 
luego lo presentaremos en octubre. 

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

Cameron J. 

TRADICION NUEVE 
“AA como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o comités 

de servicio que sean directamente responsables ante aquellos  
a quienes sirven. ” 

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

Tradicion 9 (forma larga): Cada grupo de A.A. debe tener el mínimo posible de 

organización. La dirección rotativa es normalmente lo mejor. El grupo pequeño puede elegir a 

su secretario; el grupo grande, a su comité rotativo; y los grupos de una extensa área 

metropolitana, a su comité central, que a menudo emplea un secretario asalariado de plena 

dedicación. Los custodios de la Junta de Servicios Generales constituyen efectivamente 

nuestro comité de servicios generales. Son los guardianes de nuestra Tradición de A.A. y los 

depositarios de las contribuciones voluntarias de A.A., por medio de las cuales mantienen 

nuestra Ofi cina de Servicios Generales de A.A. en Nueva York. Están autorizados por los 

grupos a hacerse cargo de nuestras relaciones públicas a nivel global y aseguran la 

integridad de nuestra principal periódico, el AA Grapevine. Todos estos representantes debe 

guiarse por el espíritu de servicio, porque los verdaderos líderes en A.A. son solamente los fi 

eles y experimentados servidores de la Comunidad entera. Sus títulos no les confi eren 

ninguna autoridad real. El respeto universal es la clave de su utilidad.  

Reimpreso de El Manuel de Servicio de A.A. (Edición 2018-2020), pg. S15, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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 Tesorero Alt - Jan R. 

Hola, Área 92! ¿A donde se fue el verano? Estoy deseando que llegue el Taller del Comité 
Permanente en Kennewick. He estado involucrado semanalmente con el Comité del Manual 
del Área 92. David está haciendo un excelente trabajo como silla. El comité está formado por 
6 personas, incluido el silla. 

     He enviado avisos a todo el equipo de Finanzas y si alguien desea unirse a nosotros, 
estaremos trabajando en establecer un presupuesto para la nueva rotación (que se 
completará el viernes por la noche en la Asamblea de octubre). 

     Las contribuciones para el mes de agosto fueron de $ 3,214.31. YAYYYYYYY nosotros! 

Las contribuciones en agosto son las siguientes: 

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

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

      Durante las reuniones del Distrito, los MCD por favor alienten a las personas a incluir el 
Nombre del Grupo, el Número de Identificación del Grupo y el Número del Distrito en las 
contribuciones para que puedo dar el crédito apropiado a los grupos contribuyentes. El 
Distrito # realmente acelerará mi devolución de todos los recibos correctamente. Ahora se 
pueden hacer donaciones en el sitio web del Área 92 por PayPal. Daré recibos de la misma 
manera que lo hice en el pasado en Asambleas y Trimestrales. Recibirá un recibo por el 
monto total, pero las tarifas se convertirán en una partida en nuestro presupuesto. Gracias a 
todos los que han hecho contribuciones de tiempo y dinero. 

Jan R. 

1st Things First 10.00 Happy Hour 23.50 Richland 68.66 

5:15 Group 95.23 HP Meeting 30.00 Sat. Night Live 60.00 

Alpine Group 90.00 Keep it Simple 30.00 Selah 20.00 

Asotin Group 149.97 Kyle B. 25.00 Sisters in R. 106.45 

B and P 6.00 Living Sober 33.00 Skookum 17.35 

Best Mtg…Planet 20.00 Mens Book Study 124.74 Skookum 81.39 

Colfax Group 48.00 Moscow AM 90.00 Sp Sat. AM BB 31.44 

Courage to Change 20.50 Moscow Fri Night 50.00 Sunday AM Group 100.00 

Daily Reprieve 22.06 Moscow Happy Hr 75.00 Sun. M Eye Opener 25.00 

Daily Reprieve 61.89 N for Good 76.00 Sun. Night Serenity 120.00 

Down River 200.00 New Freedom 100.00 Twisp 75.00 

DP Walk Again 10.50 New Frontier 50.00 Unity 23.10 

Early Bird 22.32 No Resentment 35.00 Up for Sobriety 50.00 

Early Birds 87.86 Noon Group 70.03 WIES 47.47 

East Valley 15.00 Noon Non-smoking 54.00 Womens Bk Study 45.00 

East Valley 25.00 Nooner 20.00     

GMAA 146.00 Pago Delmes 20.00 District 15 50.00 
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Archivos - Sarah B. 

Hola, área 92. No te lo dije el mes pasado, pero nuestro día de trabajo fue muy, muy bien. 
Cubrimos al menos tres docenas de libros en el repositorio de Archivos y este mes volví al 
lado oeste y volví a digitalizar más de 150 cintas. Planeo otro viaje pronto para volver a 
digitalizar más cintas y digitalizar algunas de las cintas que nunca se hicieron. 

     Animaría a cualquiera que esté pensando en ser el próximo Silla de Archivos (o Archivero) 
a que preparar su currículum para que pueda tenerlo listo para cuando tengamos nuestras 
elecciones en octubre. 

Gracias, en compañerismo -Sarah 
 
Boletín de noticias - Rainey M. 

Hola a todos. ¡El Taller del Boletín va a suceder! 5 de octubre, en Coeur d'Alene, ID de 1:00 a 
4:00 pm. Hablaremos sobre boletines informativos ya sean locales, distritales o de área. 
¿Quien es la audiencia? ¿Quién puede enviar artículos? ¿Qué se podría incluir? ¿Qué se 
necesita? ¿Cuáles son las consideraciones, los procesos y los objetivos? Todos están 
invitados. Habrá meriendas. ;> D 

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

Saludos, Área 92 Alcohólicos Anónimos! Hace poco asistí al taller de servicio organizado por 
el Distrito 7 en Clarkston, WA. Fue genial compartir experiencias de servicio con viejos 
amigos y con las nuevas personas que buscaban involucrarse en nuestra estructura de 
servicio. Tuvimos de 8 a 10 personas en la mesa de trabajo de Correcciones discutiendo 
nuestras experiencias en mejorar nuestros esfuerzos para llevar el mensaje. Con dos 
prisiones y varias cárceles locales, el Distrito 7 tiene mucho que compartir, y estaba 
agradecido de poder participar. ¡Hubo oradores destacados durante todo el día, muchos 
delegados anteriores! 

     Asistiré al Día anual de agradecimiento a los voluntarios en el Centro Correccional Coyote 
Ridge. El evento del año pasado fue un programa increíble organizado por los internos; 
banda de rock en vivo, un orador de Toastmasters y cachorros (de su programa de rescate) 
corriendo entre la multitud. Se supone que este evento es para apreciar a los voluntarios, 
pero para mí es al revés ... el servicio realmente puede ser espiritual. Animaría a cualquiera a 
descubrir esta increíble experiencia. 

     Corrections Bridge, Lori T. informa que todas las solicitudes de Bridge se procesan de 
manera oportuna. 

     "Si el programa de AA ayudará a un solo hombre, quiero comenzarlo". - Administrador de 
prison, Clinton Duffy 

Agradecido de servir, Ben N. 
 
CCP - Rexann H. 

Hola, Área 92. Nada emocionante que informar. Espero con ansias el Taller del Comité 
Permanente en las tres ciudades y a la Asamblea de octubre. 

TES, Rex H. 

Informes de servidor de confianza 
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Literatura / Grapevine - Gary H. 

Hola, miembros del Área 92 y servidores de confianza. Septiembre trae fines de semana 
ocupados para exhibir y vender literatura. Tengo dos visitas programadas, el Soberfest en 
Leavenworth y el Encuentros de Colville. Tendré mucho tiempo para reabastecerme para la 
Asamblea en octubre. 

     Grapevine es una suscripción popular para tener. El paquete de regalo del 75 aniversario 
del Grapevine todavía está disponible. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, es un gran 
regalo para el patrocinador o recién llegado. 

     "Nuestra gran responsabilidad" vendió casi 13,000 copias en los primeros 90 días. Esto 
incluye inglés, francés y español. 

     La OSG ahora está cobrando el impuesto a las ventas del estado de Washington en todas 
las ventas de Literatura, por lo que todos los pedidos nuevos que comiencen en septiembre 
deberán pagar impuestos. No será mucho, pero lo aprobaré tan pronto como pueda ... El 
envío seguirá siendo el mismo, sin embargo, los impuestos son impuestos ... Con suerte, el 
Área 92 tiene un estado exento de impuestos que la literatura puede usar en cualquier futuro 
pedidos. 

Eso es todo por ahora. Nos vemos en octubre si no antes. 

Amor en servicio, Gary H. 
 
Secretario - David R. 

Hola. No tengo mucho que informar este mes. El Comité del Manual de Area 92 continúa 
reuniéndose semanalmente a través de una conferencia telefónica. El domingo pasado 
tuvimos una reunión cara a cara en Frankie Doodles en Spokane. Trabajamos hasta que las 
baterías de nuestra computadoras se agotaron, lo que en realidad fue bastante divertido, ya 
que todas se agotaron a pocos minutos de diferencia. De todos modos, tomamos el desayuno 
y una reunión productiva con buena compañerismo. 

      Asistiré al Taller del Comité Permanente en Kennewick el 21/09/2019 y al evento 3 Rivers 
Big Book el 28/09/2019. Espero verlos a todos en uno de esos eventos y / o en la Asamblea 
Electoral de octubre. 

Tuyo en servicio, David R. 

De como Bill lo ve página 311 

Traducido usando Google Translate 
Reimpreso con permiso de AA World Services, Inc. 

Contando lo peor 

Pensando que las variaciones eran muchas, mi tema principal siempre fue "¡Qué horrible 
soy!" Al igual que a menudo exageraba mis logros modestos por orgullo, también 
exageraba mis defectos por culpa. Me apresuraría a confesar todo (y mucho más) a quien 
quisiera escuchar. ¡Lo creas o no, tomé esta exposición generalizada de mis pecados como 
una gran humildad de mi parte, y lo consideré un gran activo espiritual y consuelo! 

Pero más tarde me di cuenta en profundidad de que los grandes daños que había causado 
a otros no estaban realmente lamentados. Estos episodios fueron simplemente la base 
para la narración y el exhibicionismo. Con esta realización llegó el comienzo de una cierta 
cantidad de humildad.      (Grapevine, junio de 1961) 
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Hola. Mi nombre es Kalen y soy alcohólico en recuperación. Actualmente estoy encarcelado 
en el Centro de Corrección de Airway Heights. Un amigo me pidió que contara mi historia, 
¡así que aquí está! 

Antes de recuperarme, mi alcoholismo se había descontrolado. Pero la cuestión es que no 
pensé que tuviera un problema porque tenía un trabajo estable, pagaba todas mis cuentas y 
era padre y esposo. Sin embargo, me doy cuenta de que, mientras me siento aquí y escribo 
esto, me había convertido en un padre y esposo egoísta e indiferente. Siempre elegía el 
alcohol y los amigos que tenían el alcohol sobre mi familia, siempre. Yo diría: "Corro a la 
tienda", me voy por horas y, a veces, ni siquiera vuelvo a casa por dos o tres días porque 
era más importante salir a beber con amigos y salir de fiesta. 

Mi vida se había vuelto tan dependiente del alcohol que tomaba dinero de las alcancías de 
los niños, sacaba la tarjeta de débito de la billetera de mi esposa, tomaba dinero de mi 
suegra, robaba dinero del trabajo y luego inventaba excusas para “Corre a la tienda” para 
poder obtener mi solución, mantener mi zumbido o simplemente ayudarme con los retiros. 

Llegar a prisión realmente me salvó la vida, mi matrimonio y la relación con mis dos hijos 
pequeños. Quiero decir, apesta que tuve que ir a prisión para finalmente darme cuenta de 
que mi vida se había vuelto ingobernable y que soy impotente ante el alcohol. Al mismo 
tiempo, si esto no hubiera sucedido, realmente no creo que mi esposa y mis hijos todavía 
estarían en mi vida, e incluso podría estar muerto. 

Ser parte de la familia de The Landing Place grupo aquí en prisión se ha convertido en una 
parte importante de mi viaje de recuperación de toda la vida. Cuando salga, continuaré 
yendo a AA, encontraré un patrocinador y le devolveré a la familia de AA como lo han hecho 
por mí. 

Realmente aprecio que me hayan dado la oportunidad de compartir mi historia. Espero que 
pueda ayudar al menos a una persona a tener el coraje y la fuerza para rendirse a esta 
enfermedad como yo, encontrar AA para ayudar a cambiar su vida y vivir el resto de su vida 
feliz, limpia y sobria. 

Kalen 

Espero ayudar 

CONCEPTO IX 

“Buenos de directores de servicio en todos los niveles son indispensables 
para nuestro funcionamiento y seguridad en el futuro. La dirección básica del 
servicio mundial que una vez ejercieron los fundadores de Alcohólicos 
Anónimos, tiene necesariamente que ser asumida por los Custodios ” 

Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 31, con permiso de A.A. World Services, Inc.  
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Estimados amigos: 

 

Inc., está lanzando Meeting Guide 3.0. 

Meeting Guide es una aplicación móvil diseñada para ayudar a los interesados a 

incluir las siguientes funciones nuevas: 

• Búsqueda – Los usuarios podrán buscar reuniones por nombre o ubicación 

•  

Además hemos hecho las siguientes mejoras a las funciones existentes: 

• Ubicaciones más exactas para acceso a información de contacto local 

• 

“Contacto” 

descargar 
sin costo en la App Store o en Google Play. 

 
Atentamente, 
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Distrito 3 - Hoss B. 

     Hola amigos. Saludos desde el Distrito 3. La asistencia ha aumentado en nuestras 
reuniones de Distrito últimamente. ¡Estamos todos entusiasmados con muchos de los 
próximos eventos en el futuro cercano! El Distrito 3 y Spokypaa organizarán una fiesta de 
Halloween el sábado 2 de noviembre en Salem Lutheran Church 1428 W. Broadway 
Spokane WA. Comida compartida 6: 00-10: 00 PM. Fiesta para niños 6: 00-8: 00 PM, fiesta 
para adultos 8: 00- 10:00 PM. Reunión a la luz de las velas a después. Tendremos juegos, 
truco o trato, concurso de disfraces y música. Por favor, únete a nosotros. 

     Además, la reunión de jóvenes del Distrito 3 se está reestructurando. Si está interesado 
en unirse a SpokYPAA o participar en nuestro comité de servicio local, llame a Doug al 509-
475-5905 para obtener más información. Celebrarán elecciones el domingo 15 de 
septiembre. 

     Si está interesado en servir a nivel de distrito, únase a nosotros como RSG, visitante o 
simplemente para tener la oportunidad de participar. Ven a vernos el segundo martes de 
cada mes a las 6:30 p. M. En Corbin Senior Center 827 West Cleveland Ave. Spokane, WA. 

Amor y servicio, Hoss B. 
 
Distrito 5 - Dan M. 

     ¡Saludos al Área 92 desde nuestra humilde pero bulliciosa comunidad de Alcohólicos 
Anónimos aquí en el Distrito 5! Del 13 al 15 de septiembre, tendremos un gran evento / fiesta 
de recuperación ... ¡nuestro primer Soberfest anual, en el Festhalle en Leavenworth, 1001 
Front Street! ¡Beba café del infame tráiler de café de Greg M.! Baile con nuestra propia Regla 
62 banda, que se tocará desde las 9 pm hasta la medianoche del sábado por la noche. ¡Rock 
and roll! \ m / Y si alguien sigue despierto después ... ¡también hay una reunión de 
medianoche a la luz de las velas! 

     En cuanto al servicio, nuestro propio Gary P. y Rad M. han trabajado incansablemente 
con otros en el Área 92 (también en los Distritos 12 y 23), ¡para armar la próxima Escuela 
GSR! Ven y únete a nosotros en este taller educativo. Esta será una presentación 
maravillosa para cualquier persona en AA, ya que cubrirá no solo el puesto de GSR, sino 
todos los puestos de servicio en Alcohólicos Anónimos. Habrá café y bocadillos. Será el 
sábado 28 de septiembre a la 1:00 pm, en la Iglesia Metodista Lake Chelan en 206 N. 
Emerson St., en Chelan, WA. 

Enviado por Deborah B. para Dan M. 
 
Distrito 10 - Jerry M. 

Cumpleaños de julio y agosto 

Marilyn T- 18 años 

Tom T. - 18 años 

Eric F. - 18 meses 

Jerry M. - 4 años 

Jamie P. - 9 meses 
 
 

Informes de MCD 



 12 

 

 Distrito 15 - Neat M. 

Otro mes llegó y se fue. El tiempo avanza mientras me muevo con muletas después de la 
cirugía de reparación de cadera. ¡Esto también pasará! Estaré listo para salir a la carretera 
para la Asamblea de octubre. 

     Escuché que todos se divirtieron mucho en Hog Heaven. Wanna hizo una aparición para 
supervisar el sorteo. Hubo premios ganados en Porker Walk y Bingo. ¡Nuestro orador Ken 
hizo un gran trabajo! La asistencia fue de alrededor de 80. Los chefs de parrilla Brett y Mo 
se alimentaron alrededor de 45 el viernes por la noche. Y, por supuesto, el sábado por la 
noche asados de cerdo de Loy y Lynn. Ven el año que viene y únete a nosotros. ¡Gracias a 
todos los que trabajaron tan duro para que fuera un evento divertido! 

     Nuestra reunión destacada es el Wednesday Lunch Bunch. Ha estado alrededor por un 
día o dos. Fue la reunión que solía ser la sede de las reuniones de comida y oridor del 
sábado, ahora patrocinadas por el Distrito. A lo largo de los años, ha sobrevivido a cambios 
de ubicación, números fluctuantes y pérdida de miembros debido a la muerte, la salud y el 
envejecimiento, y aquellos que necesitan investigar más. Alguien siempre da un paso al 
frente para mantenerlo abierto. Gracias Renee y Sara! Pase algún miércoles para el 
almuerzo y una reunión: Colville Community Church 930 South Elm. 

Eventos: 
2do martes- Reunión del distrito 6pm Colville Community Church 
2do domingo - Reunión de conferencia / orador 4pm Iglesia UCC, E Webster, Chewelah 
3er sábado - Reunión de conferencia / orador 6pm Iglesia de la comunidad de Colville 
27-29 de septiembre - Encuentro del Recovery a Ag Trade Center, Colville, WA 
 
Distrito 17 - Brande G. 

El Distrito 17 está bien. No pasa mucho este mes. Hemos estado discutiendo mucho sobre 
cómo estar disponibles en la próxima rotación. Vamos a votar a nuevas personas en nuestra 
reunión de noviembre. Nuestra próxima reunión de negocios será el 8 de octubre a las 6:00 
en el Corbin Senior Center. ¡Nos vemos en Sunnyside! 
 
Distrito 19 - Steve H. 

Desde el Distrito 19, ¡nos vemos en Sunnyside! 
 
Distrito 20 - Eddie G. 

Tuvimos el placer de hospedar a nuestro Delegado de Área, Allen, el 24 de agosto. Tuvimos 
alrededor de 15 participantes que se presentaron. Todo lo demás va muy bien con la 
excepción de la baja participación dentro de nuestro Distrito. Pero seguimos avanzando con 
propósito. Nos vemos en Sunnyside en octubre. 

Gracias. Eddie G 

 
Distrito 23 - Dian V. 

Buenas tardes Área 92. ¡Espero que hayan tenido un gran verano! Un próximo evento para 
recordar es la Escuela GSR, organizada por los Distritos 5, 12 y 23. Está sucediendo a la 
1:00 pm en la Iglesia Metodista Lake Chelan — 206 N. Emerson St. en Chelan, WA. Puede 
comunicarse con Cindy H. 509-341-9072 si tiene alguna pregunta. 

     Nuestra fiesta de cumpleaños para septiembre tendrá lugar a las 4:30 pm después de la 
escuela GSR en el mismo lugar. Únase a nosotros si puede para disfrutar de una buena 
comida y celebración. 
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      El primer domingo de noviembre, tendremos nuestras elecciones (3 de noviembre) en 
nuestra reunión regular de negocios. Tendremos algunos puestos abiertos, así que únete a 
nosotros en la Reunión de negocios de octubre en el Apple Cup Café después del Desayuno 
espiritual al mediodía para ver qué está pasando y obtener más información. 

     Tuvimos nuestro último Potluck de cumpleaños al aire libre para el año el 31 de agosto. 
Asistieron 32 personas con una cuenta regresiva de sobriedad de 187 años, 10 meses y 21 
días. Rod celebró 4 meses, Chrystal 6 meses, Tammy 1 año, Sandra 2 años, Trevor 6 años 
y Craig 31 años. ¡Felicitaciones a todos con cumpleaños y gracias a todos los que 
participaron en la noche de diversión! 

Sandra G. para Dian V. 

MEMORÁNDUM 
Fecha:    12 de agosto de 2019  

A:         Miembros de la Conferencia de Servicios Generales, coordinadores de comités   de 
accesibilidades, coordinadores de comités de cooperación con la comunidad de adultos 
mayores 

De:          Irene Donoso, secretaria, Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento 
y Accesibilidades de los custodios 

CC: Nancy McCarthy, coordinadora, subcomité de Cooperación con la Comunidad Profesional/
Tratamiento y Accesibilidades de los custodios; Peter Luongo, coordinador del Comité de 
Cooperación con la Comunidad; Greg Tobin, gerente general, Oficina de Servicios 
Generales  

Re:         Invitación a presentar historias para actualizar "A.A. para el alcohólico de edad avanzada "  

 

La Conferencia de Servicios Generales de 2019 recomendó que “el folleto “A.A. para el 
alcohólico de edad avanzada: nunca es demasiado tarde” se actualice con una introducción 
revisada; historias actuales e inclusivas; referencia a A.A. en línea; y una sección “Cómo 
encuentro A.A.” actualizada”. 

El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional/Tratamiento y Accesibilidades de los 
custodios está buscando historias de una amplia muestra representativa de miembros de A.A. 
mayores para hacer que el folleto sea una más fiel representación de la Comunidad. 

Los manuscritos deben ser de 500-800 palabras, a doble espacio, tipo de tamaño de 12 puntos. Las 
historias escritas a mano deben ser de 5 a 6 páginas aproximadamente. Favor de incluir el nombre 
completo del autor, su dirección postal y de email y número de teléfono. Se respetará el anonimato de 
todos los autores, ya sea que se seleccione su historia para publicación o no. Envíe al manuscrito a: 
access@aa.org con “A.A. para el alcohólico de edad avanzada” en la línea de asunto del mensaje. O, 
lo puede enviar al despacho de Acceso, General Service Office, Box 459, Grand Central Station, New 
York, NY 10163. La fecha límite para presentación de manuscritos es el 15 de diciembre de 2019. 

mailto:access@aa.org
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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 

correo electrónico: area92newsletter@gmail.com 

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

texto: 509-279-5640 

Aquí hay algunas preguntas de inventario del distrito del Distrito 8. Su inventario será 
el 16 de noviembre. Vea el volante más adelante en este boletín. 
Las respuestas enumeradas a continuación reflejan varios comentarios durante el curso del 
Inventario del Distrito. Parte de la estructura de la oración puede parecer incompleta, pero 
esa es la imagen más verdadera de las notas reales entregadas en comparación con este 
escritor que intenta alterar las respuestas. 
 
1. ¿El propósito básico de nuestro distrito está claramente definido? 

2. ¿Nos involucramos en suficientes actividades para llevar el mensaje? es decir, Comités 
Permanentes ... 

3. Considerando la cantidad de alcohólicos en nuestro distrito, ¿estamos llegando a suficientes 
personas? 

4. ¿Nuestro distrito hace su parte para traer el A.A. mensaje a la atención de profesionales que 
entran en contacto con alcohólicos que podrían necesitar A.A. 

5. ¿Financiamos y apoyamos adecuadamente a nuestro MCD para asistir a Asambleas de Área y 
otros eventos de servicio? 

6. ¿Los nuevos GSR se quedan con nosotros al asistir a todas las reuniones de distrito y asambleas 
de área? 

7. ¿Somos efectivos en la comunicación con todos nuestros grupos? 

8. ¿Todos los A.A.s saben de las reuniones del Distrito y tienen la oportunidad de asistir? 

9. ¿Se ha hecho suficiente esfuerzo para explicar, a todos los grupos, el valor y el propósito de 
tener un RSG? 

10. ¿Todos los RSG tienen oportunidades adecuadas para servir en los comités? 

11. ¿Los funcionarios del distrito son elegidos con cuidado y consideración? 

12. ¿Nuestros grupos hacen contribuciones regulares al Distrito, Área y OSG? 

13. ¿Están informados nuestros grupos sobre lo que está sucediendo en A.A. ¿en todo el mundo? 

14. ¿Son nuestras reuniones de distrito atractivas, informativas y llenas de entusiasmo? 

Boletín The Area 92 - Publicada Mensualmente 
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sep 20-22 vie-dom Taller Nacional de Tecnología de AA en Bowling Green, KY  
contacto dougg@naatw.org 

  21 sab Taller del Comité Permanente 10am-2pm a United Way de Benton & 
Franklin Counties  401 N Young St, Kennewick, WA   
contacto Dawn C. 509-438-2588 

  25 mie Grupo de Orgullo en la Sobriedad  Potluck anual 5:30-8:00pm a Bethany 
Presbyterian Church 2607 S Ray, Spokane, WA   
contactO Paul N. 509-270-6527 

  27-29 vie-dom Encuentro de Recuperacion a Colville Ag Trade Center en Colville, WA 
ver http://roundupofrecovery.weebly.com o   
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 

  28 sab Escuela de RSG 1:00pm a Lake Chelan Methodist Church 206 N 
Emerson St en Chelan, WA      contacto Cindy H. 509-341-9072 

oct 5 sab Taller de boletines 1-4pm a Church of the Nazarene 4000 N 4th St,  
Coeur d'Alene, ID      contacto Rainey 509-279-5640 

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

nov 1-3 vie-dom Conferencia Nacional de Correccionales en Houston, TX 
ver www.NationalCorrectionsConference.org 

  16 sab Inventario del Distrito 8 1:30-4:30pm a North Idaho Alano Club 425 
Borah, Coeur d'Alene, ID      ver www.northidahoaa.org 

  16 sab Banquete de gratitud de Efrata 5:00pm a Ephrata Recreation 
Center 112 SW Basin St (esquina de 1st Ave SW y Basin St SW 
[Carretera 28])     contacto Suzy 509-398-1812 

  22 vie Gratitud Potluck de Colfax 4:00pm a Palouse Empire Fairgrounds 
(4.2 millas al oeste de Colfax en Carretera 26)  
contacto Mike 509-254-1016 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
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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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