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 Boletín del Área 92 
Panel 68 : Impresión #23                            deciembre 2019  

 

 

Dentro de 

esta edición 

El Principio de la Rotación 

    Tradicionalmente, la rotación asegura que los puestos de servicio, 
como casi todo lo demás en A.A., se repartan para que todos los 
puedan compartir. Muchos puestos tienen suplentes que se pueden 
incorporar al puesto de servicio si se necesita.  

     Dejar un puesto de A.A. que amamos puede ser difícil. Si hemos 
estado haciendo un buen trabajo, si sinceramente no vemos a nadie 
alrededor que esté dispuesto, cualifi cado o disponga del tiempo 
necesario para hacerlo, y si nuestros amigos están de acuerdo, es 
especialmente duro. Pero puede ser un verdadero paso adelante 
hacia el desarrollo — un paso hacia la humildad que es, para algunas 
personas, la esencia espiritual del anonimato.  

     El anonimato en la Comunidad signifi ca, entre otras cosas, que 
renunciamos al prestigio personal por cualquier trabajo de A.A. que 
hagamos para ayudar a los alcohólicos. Y, en el espíritu de la 
Duodécima Tradición, nos recuerda siempre “anteponer los principios 
a las personalidades”.  

     A muchos miembros que salen de sus puestos les resulta muy 
gratifi cante dedicar algún tiempo a compartir su experiencia con la 
persona que entra al puesto. La rotación ayuda a traernos 
recompensas espirituales mucho más duraderas que la fama. Al no 
haber en juego ningún “estatus” de A.A., no necesitamos competir 
por títulos o alabanzas — tenemos completa libertad para servir 
según se nos necesite.  

Reimpreso de El Manual de Servicio de A.A., pág. S25, con permiso de A.A. World Services, Inc.  
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Informes delegados y oficiales 
Delegado - Allen D. 

Buen día, Área 92. Felicitaciones a los miembros del Panel 70 recién elegidos y nombrados. 
Qué momento tan emocionante para ti, para el Área 92 y para A.A. como un todo. 

     Gracias a Juaquin por su amable invitación para ser parte de su Taller de Conceptos / 
Tradiciones en Sunnyside WA, el 17 de noviembre. Me lo pasé muy bien escuchando a 
todos los que participaron. Fue agradable ver a los del Área 72 que hicieron el viaje a 
nuestro lado de las montañas. 

     Asistiré a la Escuela RSG en Wapato, WA este domingo. Esto se suma a mi continuo 
entusiasmo y apoyo para trabajar con nuestros distritos de habla hispana. Confío en que la 
unidad que estamos construyendo continuará a medida que avancemos con el panel 70. 

     Mi servicio al Área 92 y nuestro gran programa realmente ha sido una experiencia única 
en la vida. Las amistades hechas en el camino siempre serán cercanas y queridas para mi 
corazón. He sido bendecido y muy honrado en servir estos dos últimos años como su 
delegado del Panel 68. La frase "Fe sin obras está muerta" se destaca en mi mente. 
Nosotros, como área, hemos logrado muchas cosas grandiosas. 

"Un mensaje de Navidad" 

“La gratitud es casi el mejor atributo que tenemos, y cuán profundamente de AA nos damos 
cuenta de esto en Navidad. Juntos contamos y reflexionamos sobre nuestras bendiciones 
de vida, de servicio y de amor. ”… ..Idioma del corazón pág. 351 

Gracias a todos nuevamente por permitirme servir. 
En amor y servicio Allen D. 
 
Delegado Alt - Gary P. 

Este es el último mes de mi rotación como su Área 92 Delegado Alterno. Parece que vale la 
pena compartir un par de observaciones y lecciones aprendidas. 

     Primero, esta experiencia fue deliciosamente educativa. Como Alterno del Delegado de 
Área 92, Allen D., pude ver más completamente cómo los miembros de AA, comunicándose 
a través de sus servidores de confianza en grupos, distritos, áreas, regiones y la Junta de 
Servicio de AA, están inexorablemente vinculados por la estructura y el funcionamiento. 
principios de nuestra Conferencia de Servicios Generales (CSG). Nuestro concepto I ... "La 
responsabilidad fi nal y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de A.A. debe 
siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra 

Comunidad" ... en realidad existe. Funciona bastante bien Nuestra membresía establece 
dirección general, finanzas, prioridades, políticas y actividades. Ninguna otra organización 
que conozco ha tenido tanto éxito con un modelo democrático casi puro. 

     Segundo, observar nuestra aplicación de las Tradiciones y Conceptos de AA fue 
esclarecedor. La sabiduría de emplear procesos metódicos y deliberativos que lentamente y 
con cuidado logran una conciencia de grupo bien informada, y luego de requerir unanimidad 
sustancial en asuntos de fondo, ha establecido un historial consistente de servir los mejores 
intereses a largo plazo de AA. 

     Tercero, la oportunidad de recuperarse y servir dentro de una comunidad enormemente 
diversa presenta desafíos únicos para aquellos de nosotros que hemos estado 
autoabsorbido por mucho tiempo. La primera tradición de AA afirma que "... Nuestro 
bienestar común debe tener la preferencia ..." porque la supervivencia individual depende 
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 de ello. Abrazar este principio de hecho y en espíritu, en todo momento, me ha resultado 
difícil. Sin embargo, los resultados son claramente más productivos cuando el "amor y la 
tolerancia" impulsan mi actitudes y comportamientos. 

 Finalmente, los últimos dos años han estado entre los más placenteros en más de tres 
décadas de sobriedad. He tenido la oportunidad de conocer y trabajar con tantos AA 
verdaderamente excepcionales del Área 92 y la Región del Pacífico. En 2001, en la 
Conferencia Gathering of Eagles en Dallas, Searcy W., quien se recuperó en 1946, estaba 
en un panel discutiendo nuestra comunidad. Él hizo la declaración de que las mejores 
personas que había conocido estaban en nuestras habitaciones. Con 13 años de sobriedad 
en ese momento, me sorprendió la verdad de esta declaración basada en mis propias 
observaciones. Los miembros de AA en el Área 92 son adiciones a la creciente evidencia de 
que la declaración sigue siendo cierta. 

     Estoy encantado de continuar este viaje en el Área 92 y espero pasar más tiempo con 
"las mejores personas que he conocido". 

Buscamos y necesitamos su participación y, como se señaló el mes pasado, nos 
comunicaremos con usted, así que ... ¡estad atentos! 

En amor y servicio, Gary P. 
 
Presidente - Debbie T. 

Este será mi último informe de boletín. Gracias por todo el apoyo que me han brindado en los 
últimos seis años. Estoy muy orgulloso de las cosas que logramos como Área, y sé que no 
podríamos haberlo hecho sin mucho amor, paciencia y tolerancia por todas nuestras partes. 
Al comenzar un nuevo capítulo en mi vida, sepa que los extrañaré a todos y cada uno de 
ustedes y aprecio los recuerdos que tengo de servir al Área 92. ¡Gracias por permitirme 
servir! 
 
Presidente Alt - Diana M. 

     Estoy escribiendo este último boletín como su Presidente Alternativo con un poco de 
tristeza y un montón de felicidad. La tristeza es que este es el fin de trabajar con todos 
ustedes en los eventos de los últimos dos años. Realmente disfruté conocer a los MCDs y 
los comités de acogida y trabajar con tantos de ustedes mientras organizaban estas 
maravillosas Asambleas y Trimestrales. 

     También estoy triste porque ya no trabajo con el Comité Web y soy parte del desarrollo 
del sitio web durante un momento tan emocionante. Estamos en las primeras etapas de 
utilizar Google Non-Profit al poner a todos en funcionamiento con las cuentas de correo 
electrónico de G-Suites. Ciertamente extrañaré la reunión para decidir cómo diseñar las 
páginas, qué colores usar y resaltar o no. Qué experiencia ha sido esta. 

     Estoy muy agradecido y entusiasmado con mi nuevo puesto y planeo hacer lo mejor que 
pueda para servir al área. Asistí al Comité de Selección el 1 de diciembre y la siguiente es la 
lista de miembros que fueron seleccionados para ser nuestros Presidentes del Comité 
Permanente para la rotación 2020. 

     Presidente de Archivos Lisa G 
     CCP Presidente Brande G 
     Presidente de corrección Eddie G. 
     Grapevine & Literatura Anna V 
     Boletín Benjamin G 
     Información pública Michelle W 
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      Secretaria       Ann Marie K 
     Traducción     Doug Mc G  
     Tratamiento    Fran L 

Dé la bienvenida a todas estas personas a sus nuevos puestos y conózcalos, ya que están 
aquí para servir a su grupo y distritos. Tengo muchas ganas de que los Distritos realicen 
futuros Talleres de Servicio y reciban el apoyo de nuestros Presidentes de los Comités 
Permanentes. 

      Nuevamente, felicitaciones a los servidores de confianza elegidos y designados del Área 
y a los MCDs entrantes. Sé que el Área 92 está en buenas manos. Espero verte en enero. 

Diana M. 
 
Tesorero Alt - Jan R. 

Hola a todos. Espero que todos estén disfrutando de las vacaciones y la nevada esporádica. 
Espero con interés el Taller del Comité Permanente en Coeur d’Alene. Felicitaciones a todos 
los nuevos oficiales y presidentes designados. ¡Sólido! 

     He estado involucrado semanalmente con el comité del manual del área. David está 
haciendo un excelente trabajo con su equipo. Todos han sido de gran ayuda, con mucha 
sabiduría. Estoy aprendiendo mucho de todos.  

     Todavía estamos trabajando para poner QuickBooks en su lugar. Gracias a todos los que 
han ayudado en el camino. ¡Tan pronto como lo tengamos en funcionamiento, estamos listos 
para incluir todas las cifras del presupuesto y nuevas contribuciones! 

     Las contribuciones para el mes de noviembre fueron de $7,058.08. ¡¡GUAU!! Nuestro 
contratista de correo de UPS vuelve a enviar su contribución al Tesorero Alterno 
aproximadamente cada dos semanas. Si en algún momento desea que le envíe una copia de 
la hoja de cálculo, envíeme una solicitud por correo electrónico o por teléfono. Por favor 
envíe todas las contribuciones a: 

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

Este informe incluye todos los fondos recibidos, incluidos: Cumpleaños, Contribuciones 
individuales, grupales y de distrito, Fondos devueltos (Asamblea de octubre $1,000.00), 
Saldo de fondos excedentes y reembolsos (PNC 2019 $2,964.67). ¿Todos los DCM 
asumirán la responsabilidad de revisar los grupos inactivos con el Registrador de área? 
Durante las reuniones de su distrito, anime a sus miembros a incluir el nombre del grupo, el 
número de identificación del grupo y el número del distrito en sus contribuciones. El numero 
de Distrito realmente acelerará mi devolución de todos los recibos correctamente.  Incluya 
una dirección de devolución y un número de teléfono de contacto y correo electrónico si tiene 
uno para preguntas de seguimiento. Las tarjetas de notas están disponibles en los eventos. 
Estos son para completar y dar al Tesorero Alterno. Los sobres direccionados también están 
disponibles. 

     Ahora se pueden hacer donaciones en el sitio web del Área 92 con PayPal. Está 
configurado para generar toda la información personal / grupal. Si utiliza PayPal, complete su 
información. Recibirá recibos de la misma manera que en el pasado: en la Asamblea o 
Trimestralmente. 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. 
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Boletín de noticias - Rainey M. 

Bueno, este es el último boletín para mí. ¡Bienvenido al nuevo editor, Benjamin G.! Benjamin 
vive no muy lejos de mí, por lo que nos reuniremos pronto para transferir la computadora 
portátil y los suministros. Ha sido divertido hacer el boletín informativo. He disfrutado de estar 
al tanto de las cosas y extrañaré estar en el servicio general. Todavía tengo mi grupo en el 
hogar y mis sponsees, pero me gustó participar en la parte de "AA en general" de la vida de 
AA. AA todavía estará allí cuando mis nietos gemelos sean mayores.  

Bendiciones para todos donde sea que su sobria vida los lleve. 

Mis mejores deseos siempre, Rainey. 
 

Correcciones - Ben N. 

Saludos, Área 92 de Alcohólicos Anónimos! 

     Bueno, aquí estamos dos años después ...... Qué privilegio ha sido este viaje al servir con 
de todas las personas dedicadas que he conocido a lo largo de nuestra comunidad. El 
servicio de correcciones ha sido un desafío bienvenido. Somos afortunados de tener muchos 
miembros activos del comité y voluntarios en primera línea. ¡El mensaje de esperanza de AA 
detrás de las paredes está en buenas manos! 

     Sin embargo, queda mucho por mejorar. Siempre se necesitan voluntarios para cumplir 
con nuestros compromisos programados, más recientemente en la Penitenciaría del Estado 
de Washington. Estamos a la espera con todo lo necesario para ayudar a aquellos que 
desean comenzar el proceso de autorización. Esto puede ser largo y tedioso a veces, pero la 
experiencia dura para siempre. 

     Además, el Servicio de Correspondencia de Correcciones (aa.org - formulario SF-26) es 
otra oportunidad para ayudar a satisfacer una gran necesidad. "La correspondencia es una 
forma de participar en el trabajo de correcciones, incluso si no vive cerca de una instalación. 
Muchos consideran que es un trabajo de servicio inmensamente gratificante ”. 

     Hasta la fecha: se satisfacen las necesidades de literatura, las solicitudes de puente se 
procesan rápidamente y los VOLUNTARIOS siempre son bienvenidos. 

"Conviértase en un miembro activo en un comité activo" (oído en la Conferencia Nacional de 
Correcciones de 2018) 

Gracias, Área 92. Siempre agradecido por servir, Ben N. 
 
Literatura / Grapevine - Gary H. 

Saludos, Área 92. La selección del comité de Area fue bien. Los Presidentes de Área han 
aceptado sus posiciones y están ansiosos por comenzar a servir al Área 92. 

     Anna V. es nuestra nueva silla Grapevine / Literatura. Estoy seguro de que hará un gran 
trabajo y permitirá que sus habilidades y personalidad tengan éxito. 

     El Panel 70 servirá a nuestra Área con gran distinción y gratitud. 

Nos vemos pronto y feliz Navidad a todos ustedes y sus familias. 

SES, Gary H. 
 
Traducción - Lisa G. 

Saludos Área 92. Debo decir que ha sido un verdadero placer servir al Área como Presidente 

Informes de servidor de confianza 
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 del Comité de Traducción. Ha estado bastante tranquilo este último mes, por lo que he 
estado ocupado organizando el equipo de traducción y limpiando algunos archivos para 
poder ponerlos en una memoria USB para la próxima cátedra de traducción y / o como 
material de archivo. 

     En el recuadro 4-5-9 de este trimestre, anunciaron la llegada del nuevo DVD de ASL Big 
Book. Como dijo David R., director de publicaciones de la Oficina de Servicios Generales: 
"Esta es una gran historia de cooperación, de un maravilloso esfuerzo grupal para realizar 
una traducción que fue tan cuidadosa y cariñosa como traducir el Libro Grande en el idioma 
twi, por instancia ”. Que siempre, con gran esfuerzo grupal y cooperación, seamos amorosos 
y cuidadosos en nuestro trabajo para llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre. 

     Me gustaría desearles a todos una muy feliz Navidad. Espero verlos a todos en 2020. 
Manténgase bendecido. 

En amor y servicio, Lisa G. 

Una breve mirada 

Mi nombre es Mateo y soy alcohólico. Actualmente estoy encarcelado en una instalación 
correccional en el estado de Washington. Nací en Pomona, California, en 1971. Durante la 
década de 1980, a los 12 años, comencé a beber alcohol y usar drogas. A los 16 años 
estaba bebiendo y usando regularmente. He tenido una docena de enfrentamientos con la 
policía y casi pierdo la vida porque le había robado a un pandillero. Puedes ver que todavía 
estoy vivo para contar esta pequeña parte de mi vida. 

     Después de más de una docena de arrestos y seis veces en prisión, no estaba haciendo 
nada para cambiar mi vida. Esta vez en prisión he decidido hacer lo que sea necesario para 
cambiar mi forma de vida y mi forma de pensar para poder ser un mejor padre y esposo, ser 
un miembro pro-social positivo de la comunidad y tal vez poder ayuda a otros. Estoy 
aprendiendo para ayudar a mis seres queridos. Necesito concentrarme y cambiar mis viejos 
comportamientos, desafiar mi recuperación diariamente, seguir aprendiendo nuevas 
habilidades y aplicarlas a mi vida. Esto es solo un breve vistazo de dónde vengo y dónde 
quiero estar en la vida, para mi futuro, para mi familia y para mí. 

Gracias,  Mathew H. 

PASO 12 
“Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, 

tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos  
principios en todos nuestros asuntos. ” 

Reimpreso de Alcohólicos Anónimos, pág. 60, con permiso de A.A. World Services, Inc. 
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El distrito 21 es un distrito lingüístico. * Se extiende desde Omak hasta Othello! Los grupos 
se reúnen en once ciudades o pueblos: Omak, Brewster, Chelan, Cashmere, Wenatchee, 
Ephrata, Quincy, Moses Lake, Warden, Royal City y Othello. Wenatchee es la ciudad más 
grande del distrito. 

De La Oscuridad a La Luz se reúne en la Iglesia Metodista 130 Cedar St en Omak los 
jueves y domingos a las 7:00 pm. 

Reencuentro De Una Nueva Vida se reúne en 319 Main St en Brewster los lunes, 
miércoles y viernes a las 7:00 pm 

Poco a Poco Se Va Lejos se reúne en 514 E Woodin Ave en Chelan Martes, jueves, 
viernes, sábado y domingo a las 7:00 pm. 

Camino De Esperanza se reúne en 5647 Sunset Highway en Cachemira a las 7:00 pm los 
lunes, miércoles y viernes. 

Grupo Oceania se reúne a las 7:00 pm en la Iglesia Metodista Unida 117 C St NW en 
Ephrata los miércoles y posiblemente los lunes. 

El Porvenir se reúne los martes, miércoles, jueves y domingos a las 7:00 pm en 220 1st Ave 
SE en Quincy. 

Nuevas Fronteras se reúne los lunes, martes y jueves a las 6:00 pm a las 724 W Tercero 
en Moses Lake. 

20 De Enero se reúne en Warden los miércoles, sábados y domingos a las 7:00 pm en 301 
St Maple Ave. 

El Comienso meets on Monday and Thursday at 2089 Road 12 SW in Royal City at 7:00pm. 

Nuevo Horizonte se reúne en Othello en 126 E Hemlock St. Los martes y viernes, se 
reúnen a las 7:00 pm y los domingos a las 6:00 pm. 

Amigos Unidos se reúne todos los días excepto los domingos en 504 S Chelan Ave. # 120-
A en Wenatchee a las 7:00 pm. 

El Distrito 21 tiene un Comité de Literatura, CCP, y 
un Comité de Cumpleaños / Aniversario que 
organiza la Potluck/ reunión de oradore de 
cumpleaños Anual del Distrito. La reunión del distrito 
es cada tercer domingo de 10 am a 1 pm en 504 S 
Chelan Ave en Wenatchee. 

El MCD se comunica con los grupos por teléfono. El 
grupo más grande es probablemente Nuevo 
Horizonte en Othello con 25 a 30 personas. El grupo 
más pequeño es probablemente el Grupo Oceanía 
en Ephrata. ¡El grupo más antiguo del Distrito 21 es 
Amigos Unidos con 29 años! Los grupos 
organizaron celebraciones de aniversario tanto 
personales como grupales. 

La característica principal del Distrito 21 es el 
Servicio. Este año tienen a todas las personas 
nuevas en servicio, por lo que se están centrando 

¡Distrito 21 en el centro de atención! 
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TRADICION DOCE 

“El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándo-
nos siempre anteponer los principios a las personalidades.” 

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

en la orientación para ellos. El Distrito 21 es una gran comunidad con pasión por el servicio 
y el patrocinio. El Distrito 21 participó en la Asamblea Electoral de octubre de 2109 en 
Sunnyside con los Distritos 16, 24 y 25. 

Lo que más le gusta a Rogelio, el MCD, sobre el Distrito 21 es ir a los eventos del Área, 
especialmente el viaje hacia y desde el evento conduciendo con otras personas. 
¡Ciertamente lidera con pasión por el servicio! 

* Información de la reunión de http://www.oimewa.org/. 

CONCEPTO XII 

“La Conferencia cumplirá con el espíritu de las Tradiciones de AA, 
teniendo especial cuidado de la Conferencia nunca se convierta en 
sede de peligrosa riqueza o poder; que fondos suficientes para su 
funcionamiento, más una reserva adecuada, sean su prudente 
principio financiero, que ninguno de los miembros de la 
Conferencia sea nunca colocado en una posición de autoridad 
desmedida sobre ninguno de los otros, que se llegue a todas las 
decisiones importantes por discusión, votación y, siempre que sea 
posible, por unanimidad substancial; que ninguna actuación de la 
Conferencia sea punitiva a personas, o una incitación a 
controversia pública, que la Conferencia nunca deba realizar 
ninguna acción de gobierno autoritaria, y que como la Sociedad de 
Alcohólicos Anónimos, a la cual sirve, la Conferencia en sí misma 

siempre permanezca democrática en pensamiento y en acción.”  
Reimpreso de Doce Conceptos para el Servicio Mundial, pág. 61, con permiso de A.A. World Services, Inc.  

Garantía sustantivo: un acto o una instancia de garantía; garantía; autorización; orden. 

La Garantía sustantivo:  

1.   Autorización, sanción o justificación. 

2.   Algo que sirve para dar seguridad confiable o formal de algo; garantía, prenda o seguridad. 

3.   Algo considerado como tener la fuerza de una garantía o como garantía positiva de una cosa. 

4.   Una escritura o documento que certifique o autorice algo, como recibo, licencia o comisión. 

desde https://www.dictionary.com/  y traducido usando Google Translate 
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Informes de MCD 

Distrito 3 - Hoss B. 

Saludos del Distrito 3 a todos nuestros compañeros alcohólicos en el Área 92. La asistencia 
ha sido buena en las reuniones del Distrito recientemente. En diciembre, JJ, nuestro 
presidente de actividades sociales, traerá de regreso la noche de cine en el Alano Club en 
Spokane. Mostrará el documental de Bill W. junto con otras películas con temas de 
sobriedad. Estén atentos para horarios y fechas. 

     Se aprobó una moción para continuar haciendo de la Fiesta de Halloween del Distrito 3 / 
SPOKYPAA un evento anual. Se celebraron elecciones y los resultados son los siguientes: 

     MCD: Angel R. 
     Secretaria: Katie-Beth 
     Correcciones: Hoss B 
     Literatura y Grapevine: Phil 
     IP / CCP: Marty 

     Presidente de actividades sociales: JJ 
Si está interesado en convertirse en un servidor de confianza del Distrito 3, visite el Corbin 
Senior Center a las 6:30 PM el segundo martes de cada mes en 827 W. Cleveland Ave., 
Spokane, WA 99205. Puestos vacantes para cubrir: 

     MCD alternativo 
     Tesorero 
     Cerrar la brecha / Tratamiento 
     Archivo 
     Accesibilidades 

Ha sido un honor y un privilegio servir al Distrito 3 durante los últimos 2 años. Me siento más 
rico como persona porque conocí y serví a tu lado.  Estoy muy agradecido por me 
patrocinador de servicio, Rexann H., quien me ha guiado y alentado a seguir creciendo y 
avanzando en el servicio. Una vez que me volví activo a nivel de grupo en el grupo de casa, 
intergrupo, distrito y área, con el tiempo me di cuenta de que el patrocinio dentro servicio es 
de vital importancia. 

     No puedo sobrevivir sin AA, pero tú y yo somos AA. Lo bien que funcione depende de qué 
tan bien cumplamos con nuestros principios y tradiciones y cuánto demos de nosotros 
mismos. 

Amor y servicio, Hoss B. 
 
Distrito 6 - Anna Marie V. 

¡Saludos de temporada, amigos! Bueno, es en esa época del año donde están ocurriendo 
muchos cambios y están sucediendo muchos. ¡Envío de oraciones por cordura durante estos 
tiempos difíciles, especialmente para mí! 

     Esto es agridulce escribiendo mi última actualización del Distrito 6. Recientemente he sido 
elegido como la persona de Literatura del Área 92. Estoy muy nervioso, pero también muy 
emocionado. Enhorabuena a todos. Verdaderamente ha sido un honor y una bendición 
representar a Yakima los últimos 2, casi 3 años en el Área, ¡así que gracias! 

     En cuanto al área de Yakima, tenemos algunos eventos. Las elecciones para los puestos 
del Distrito 6 se llevarán a cabo el 19 de diciembre a las 6pm en el Alano Club. Estaremos 
organizando con otros distritos una Escuela GSR el 8 de febrero de 2020. Comenzaremos 
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nuestras reuniones de comité para el Taller de Servicio del Distrito 6/20 que se realizará en 
mayo de 2020, y el Área 92 Trimestral que se realizará en julio de 2020. Las reuniones del 
comité serán en el Alano Club en 1105 S. 3rd Ave, Yakima el primer viernes del mes a partir 
del 3 de enero de 2020. ¡Hay tantas cosas de las que formar parte y podríamos necesitar 
mucha ayuda! 

¡Espero que tus vacaciones estén llenas de amor y familia! 
Tuyo en servicio, Anna V. 
  
Distrito 9 - Monte B. 

Es Monte, MCD para el Distrito 9. El 8 de diciembre fue mi última reunión como MCD. 
Tendremos nuestra fiesta de Nochevieja a las 6pm en SonBridge. No hay mucho más que 
decir. Así que adiós por ahora. Monte 
 
Distrito 12 - Cindy H. 

Feliz diciembre. Estoy triste mientras escribo este informe. Es mi última como MCD del 
Distrito 12, una experiencia gratificante y humilde. Me gustaría agradecer a todos los que 
sirvieron en esta última rotación. Creo que hicimos un trabajo increíble al compartir la voz de 
nuestro Distrito con el Área 92 y al llevar el mensaje de sobriedad a quienes aún sufren. El 
Distrito 12 es apreciado por el Área 92 por la pasión que tenemos por el servicio a Alcohólicos 
Anónimos. Apreciaré esta vez para siempre. 

     Ahora, para dar la bienvenida a la próxima rotación a los puestos de servicio del Distrito y 
el Área: Espero que su experiencia lo llene de pasión por el servicio que transmite a otros. 
Realmente es importante mantener vivo nuestro Distrito y Área, para que nuestras voces sean 
escuchadas y practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Nunca se sabe quién 
puede estar mirando, esperando esa oportunidad de cruzar nuestras puertas. 

     Sin un MCD elegido para el Distrito 12, sin embargo, nuestros Servidores de Confianza 
elegidos ya se han alineado para actuar como MCD provisionales, y por eso estoy 
agradecido. Cubrimos todos menos dos puestos en nuestras elecciones de noviembre. 
Nuestros grupos se están fortaleciendo y las personas están avanzando para asumir nuevas 
responsabilidades en los grupos de origen, en el distrito y el área. 

Gracias a todos por mi sobriedad y que tengan una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 
 
Distrito 14 - Jeff T. 

      Jeff aquí en Distrito 14 cubriendo la parte más oriental de Washington hasta la parte más 
occidental de Idaho a lo largo de la frontera canadiense. Todo lo que puedo decir es "¡Qué 
paseo!" Ha sido un honor y un privilegio estar al servicio de una gran pandilla de personas. 
Deseo darle la bienvenida a Jerome al puesto de nuevo MCD. El hombre está en llamas. 

     El día de acción de gracias fue bueno. La gente que se lo puso fue genial. Tenemos una 
fiesta de Navidad y una fiesta de Año Nuevo también. La información se puede encontrar en 
nuestro sitio web en www.district14-aa.org. Próximamente habrá un Taller de RSG el 8 de 
febrero en Blanchard, ID en el Centro Comunitario. Está copatrocinado por los distritos 8 y 26.  
Estaré en el Taller del Comité Permanente en Coeur d’Alene, ID. Espero verlos a todos allí. 

     Y ahora, una pregunta que debes hacerte. “¿He tenido una experiencia espiritual hoy? ¿Y 
si no, Pórque no?" 

     Quiero agradecer a todos por mi oportunidad de ser de servicio y por todo su apoyo. 

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

Se acerca un nuevo año, con nuevos servidores de confianza. ¡Que interesante! 

     Ha sido todo un viaje para mí en los últimos 5 años. Salté al servicio y conocí a tantos 
viajeros increíbles. ¡Mi familia de recuperación sigue creciendo! 

     Y el regalo más querido era mi hermana en la sobriedad, Missy. Hicimos muchos viajes 
por carretera, sin arrestos, sin tiempo en la cárcel. Qué divertido fue asistir a Asambleas y 
Trimestrales. Y, por supuesto, ¡comprar en tiendas de segunda mano! 

     La sobriedad y el trabajo de servicio me equiparon para caminar junto a ella en su batalla 
contra el cáncer. Fue una bendición ser su cuidador sus últimos 2 meses. Las lágrimas 
fluyen, pero sé que lo que no puedo hacer solo, podemos hacerlo juntos. 

"... y seguramente conocerás a algunos de nosotros mientras caminas por el Camino del 
Destino Feliz". Una visión para ti pág. 164 

Gracias por permitirme servir. 
 
Distrito 16 - Juaquin T. 

Hola desde el Distrito 16. El sábado 14 de diciembre será el aniversario de un compañero 
en Grupo Serenidad y el domingo será una escuela RSG en el Distrito 25. 
 
Distrito 20 - Eddie G. 

Saludos desde el Distrito 20. Todo va bien dentro del Distrito. Debido a la baja asistencia el 
mes pasado, tuvimos que reprogramar las elecciones hasta el 16 de diciembre. Esperemos 
que lleguen más personas. Estamos trabajando con el Distrito 6 para una escuela RSG en 
febrero de 2020. También quería agradecer al Distrito 20 por haberme permitido servir como 
su MCD durante los últimos dos años. 

1. Queremos superar este punto sin tener que pasar por este punto ... 

2. No necesito prenderme fuego para mantenerte caliente. 

3. Trabajar con otros modera mi ego incluso cuando mi ego está tratando 

de ser bueno. 

4. El amor que doy es el amor que siento. 

5. En comparación con el alcoholismo activo, este es un juego de niños. 

6. Las expectativas son resentimientos en construcción. 

7. La vida es fluida. Ir con el flujo. 
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Hola. Mi nombre es Richard. 

Comencé a beber a los 15 años. Comencé a ir a fiestas en la escuela secundaria los fines 
de semana. Mis padres sabían que estaba bebiendo, y papá me obligaba a levantarme 
temprano e ir a trabajar a la granja de un amigo de la familia. Estoy pensando ahora que 
estaba tratando de romper mi hábito. 

     Había recibido un cargo de menor en posesión cuando tenía diecisiete años. En aquel 
entonces, en mi pequeño pueblo, eso era solo un boleto que tenía que pagar al secretario 
municipal. Oh, esa era mi tía. 

     Cuando cumplí veintiún años, y era legal para mí beber, no fue tan divertido. Bebería 
socialmente con amigos y familiares en las funciones. No fue sino hasta 2007, cuando 
estaba pasando por mi divorcio, que comencé a beber mucho. 

     Mi divorcio fue definitivo en 2008 y me mudé con mi próxima ex esposa. Ella y yo 
tomábamos whisky todas las noches después del trabajo con la cena. En 2010 mi papá 
falleció en la mañana de Navidad. Perdí la fe en mi Dios y en mí mismo. Me volví hacia la 
botella. 

     Mi segunda esposa y yo nos casamos en 2012 y fue increíble hasta que el poder del 
alcohol se apoderó de mi vida. Empecé a hacer cosas que despreciaba a otras personas. 
Estaba pidiendo prestado dinero de familiares y amigos para mantener mi hábito. Aún así, 
en este momento, no creía que tuviera un problema. Tomé un traslado de Chehalis a 
Vancouver con el Departamento de Transporte, donde había trabajado durante más de 
quince años. Tenía la esperanza de avanzar en la empresa. 

     En 2013 me encontré con un viejo amigo de la familia que estaba pasando por un 
divorcio también. Ella y yo comenzamos a tomar bebidas después del trabajo y una cosa 
llevó a la otra. Me mudé con ella en 2014 y con toda la bebida tuve un encuentro con la ley. 

     No tenía suficiente dinero para un abogado, así que tomé prestado de mi mamá. 
Terminé teniendo que mudarme debido a una orden de restricción. Sin ningún lugar a 
donde ir, me mudé dentro mi bote de pesca de aluminio estacionado en un cobertizo de 
equipos en la granja de un amigo. Esa fue la primera vez que había estado sin hogar. No 
fue divertido. 

     Tuve que ir a un tratamiento ambulatorio de alcohol de un día. Después, dos de 
nosotros fuimos y tomamos algunas bebidas. Cuando me arrestaron esta vez y fui 
encarcelado en el Centro de Corrección de Airway Heights, sabía que tenía que hacer algo 
con respecto a mi vida. 

     Comencé a ir a las reuniones de AA después de que un amigo me contó cómo lo ayudó. 
En mi primera reunión no iba a decir nada, pero me sentí tan cómodo que lo hice. Una de 
las cosas más difíciles que he hecho fue decirle a otra persona que no tenía poder ante el 
alcohol. 

     Desde entonces he estado en varias reuniones y participo cada vez. Con la ayuda del 
grupo The Landing Place AA, estoy y siempre estaré en recuperación. Recibí ayuda que no 
sabía que necesitaba de la gente de aquí. Estoy dispuesto a cambiar mis formas 
destructivas y mantenerme sobrio. 

: Pero Jesús me dijo: “Ten valor. Soy yo. No tengas miedo ". 

Richard 

Ayuda cuando no sabías que la necesitabas 
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¡Distrito 24 en el centro de atención! 
El Distrito 24 es un distrito lingüístico de siete grupos, principalmente en las tres-ciudades. 
Pasco tiene tres grupos y Kennewick tiene uno. Otros grupos en el Distrito 24 están en 
Spokane, en Walla Walla y en Hermiston, OR. 

Grupo Comunidad de Pasco se reúne dos veces al día todos los días. Tienen una reunión 
a las 9 am los siete días de la semana, y a las 7:00 pm de lunes a viernes y a las 6:00 pm 
los sábados y domingos. La dirección es 411 W Clark. 

Grupo 12 se reúne en 1416 W Clark en Pasco a las 7:00 pm de lunes a viernes y a las 6:00 
pm los sábados y domingos. También tienen una reunión a las 10:00 am los sábados y 
domingos. 

Grupo La Viña se reúne los lunes, miércoles y viernes a las 7:00 pm en 1307 W. Court St 
Suite 2. 

Fortaleza y Esperanza se reúne en el sótano del Alano Club en Kennewick los martes, 
jueves y sábados a las 7:00 pm. 102 E Kennewick Ave. 

Grupo Hispaño se reúne en la Iglesia Metodista Manito en Spokane en 3220 S Grand Ave 
en la Sala 202. Se reúnen los martes y viernes. 

Grupo Alpha y Omega se reúne en la Iglesia Congregacional Frist en 73 S Palouse St en 
Walla Walla los lunes, miércoles y viernes a las 7:00 pm. 

Grupo El Puente también se reúne los lunes, miércoles y viernes a las 7:00 pm, pero están 
en Hermiston, OR en 2372 N 1st Ave Suite B. 

La reunión del distrito es el último sábado del mes de 5: 00-7: 00pm. La reunión se traslada 
a las siete ubicaciones de grupo. Por lo general, alrededor de ocho personas vienen a las 
reuniones del distrito. Tienen un representante intergrupal y un presidente de CPC, ¡y un 
DCM alternativo! Participan con la policía en las clases para personas que han sido 
detenidas por conducir ebrias. El MCD se comunica con los grupos en persona. 

Los grupos en los distritos 16, 21, 24 y 25 a menudo alquilan escaparates y pueden colocar 
un cartel con su nombre. Las reuniones son siempre de una hora y media. Este editor no 
pudo terminar de entrevistar a Felipe, el MCD del Distrito 24. Sin embargo, he observado 

que asistió fiel y entusiastamente a las Asambleas y 
Trimestrales del Área 92. ¡Saludo! 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

dec 23-25 lun-mie Alcathon de Navidad desde las 5:30 p. M. Del lunes hasta las 11:30 

pm del miércoles a North Idaho Alano Fellowship Hall  425 Borah, 

Coeur d'Alene, ID 

  24-25 mar-mie Spokane Christmas Alcathon desde el mediodía del martes hasta la 

medianoche del miércoles en el Alano Club 1700 W 7th Ave, Spokane    

contacto Shannon W. 520-303-8530 

  25 mie Reunión Abierta de Navidad a las 11:00 am, comida para seguir en 

Gardenia Center 400 Church St, Sandpoint, ID  

  26 jue Elecciones del Distrito 6 a 6:00 pm en Alano Club 1105 S 3rd Ave, 

Yakima, WA    contacto a Anna V. 509-402-2262 

  31-1 mar-mie Fiesta de Nochevieja a 7:00 pm en Sandpoint Community Hall 204 S 

1st St, Sandpoint, ID 

  31-1 mar-mie Alcathon de Año Nuevo del Thorp Group a las 6:00 pm - 1:00 am en 

Thorp Community Church 150 1st St, Thorp, WA 

  31-1 mar-mie Fiesta de Nochevieja del Distrito 9 a 7:00 pm - Medianoche en 

SonBridge Community Center 1200 SE 12th Ave, College Place, WA 

  31-1 mar-mie Fiesta de Nochevieja de Kennewick 7:30 pm -? en la Primera Iglesia 

Luterana 418 N Yelm, Kennewick, WA 

  31-1 mar-mie Spokane Año Nuevo Alcathon desde el mediodía martes hasta la 

medianoche del miércoles en el Alano Club 1700 W 7th Ave, Spokane     

contacto Shannon W. 520-303-8530 

ene 17-18 vie-sab Enero Trimestral en el Centro de Recreación Ephrata, 121 Alder St 

SW en Ephrata, WA ¡Vivienda alternativa disponible!     contacto 

Steve H. 509-681-0037 

  24-26 vie-dom Campamento de hombres Tucannon en Camp Wooten Day Camp     

contacto Duck 509-386-8464 

feb 8 sab Escuela de RSG a 10am - 2pm en Bethlehem Lutheran Church 801 

Tieton Dr en Yakima, WA      contacto Michelle W. 509-388-6086 

  21-23 vie-dom Encuentros del Valle de Yakima en el Centro de Convenciones de 

Yakima 10 N 8th St, Yakima, WA      contacto Laurie M. 509-406-2728 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ÁREA 

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 envoi: correo electrónico: area92newsletter@gmail.com o correo de US: Area 92 Newsletter   
PO Box 179, Valleyford, WA  99036  o texto: 509-279-5640 

Boletín de Area 92 - Publicada Mensualmente 

Delegado Allen D. (509) 218-1704 area92delegate68@gmail.com 

Delegado Alt Gary P. (972) 998-4221 area92altdelegate@gmail.com 

Presidente Debbie T. (509) 949-0603 area92chair@gmail.com 

Presidente 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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