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Periódico del área occidental de Washington 

Febrero de 2018 

El plazo para presentar artículos para la edición de marzo es:  
19 de febrero, 2018 

Y tél tema será: 

"Como nosotros lo concebimos" 

"Vino a creer" 
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Nota del editor: Las opiniones y las opiniones expresadas en los artículos e informes son las de los autores y no reflejan necesariamente la política oficial o la posición de 
Área occidental de Washington zona 72 o alcohólicos anónimos. 
  

BOLETÍN DE NOTICIAS POLÍTICA 
La política del boletín informativo del área de Washington es proporcionar una herramienta de comunicación y para comunicar el negocio de la zona de 

Washington occidental. Este negocio incluye elecciones, nombramientos Comité, Comité especial actividades y estado, movimientos, funcionarios electos 
actividades, comités de permanentes actividades y eventos significativos que llevan el mensaje de AA al alcohólico que aún sufre. También incluye mantener un 
calendario de eventos que vienen a la atención del Editor. 

El área de Washington occidental se compone de 41 distritos a partir de enero de 2007. Informes de distritos se les anima. Informes sobre eventos del servicio 
que fueron éxitos o tenian problemas sería útiles a otros distritos. Los aviadores de eventos de "Servicio" serán impreso en el boletín y señaló en el "calendario de 
actividades del área". Otros eventos, es decir, campouts, almuerzos, meriendas serán anotados en la "zona de los sucesos". 

El boletín solicitará entrada cada mes de los oficiales de WA occidental y cada una de las sillas de la Comisión permanente. Cada Comité puede incluir un 
método de llevar el mensaje en su esfera de derecho. 

El Editor del boletín área occidental WA se reserva el derecho de negarse a imprimir cualquier folletos o artículos en el boletín de noticias si en opinión del 
editor, no son compatibles con los tres aspectos de la recuperación, unidad y servicio, o si contienen lenguaje grosero o personal ataques. Todos los envíos deben ser 
firmados artículos anónimos no están permitidos. 

El boletín de noticias del área occidental WA se distribuirán mensualmente gratuitamente a los oficiales elegidos y nombrados de la zona de Washington 
occidental, el de DCM y DCM alternativo, todas el GSR de los grupos registrados en el área de Washington, más allá de los delegados, OSG, Pacífico Fiduciario de la 
región, Pacífico región Boletín editores que intercambie y los 15 delegados de región Pacífico. Sin embargo, el boletín de noticias del área occidental de Washington 
pretende compartir con todos los miembros de la comunidad. Individuos o grupos en el hogar pueden suscribirse por $12 por año si quieren que su propia copia. 
Deben enviar su nombre, dirección y comprobar (a pagar a Periódico del área occidental de Washington) para el Editor del boletín en la dirección anteriormente 
mencionada. 

CONFIDENCIALIDAD 
Se trata de un documento confidencial de los miembros de A.A. sólo. Contiene apellidos, direcciones y números de teléfono de los miembros. Por favor, 
respete nuestro anonimato. 
Western Washington área de boletín se publica mensualmente por: 

Washington occidental área de alcohólicos anónimos | 22806 17 Ave S, Des Moines, WA. 98198 | Nonprofit # 794 852 

Su propósito es facilitar la comunicación dentro de los miembros de AA. Expresa opiniones no deben atribuirse a alcohólicos anónimos, o el área de Washington 
occidental, excepto cuando se citan publicaciones aprobada por la Conferencia. Los textos de AA World Services, Inc. (A.A.W.S.) y el A.A. Grapevine, Inc. (así como 
otras publicaciones) que aparecen en este documento están reproducidos con permiso. 
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EVENTOS DE UN VISTAZO 

Reunión de negocios Quarterly April | Long Beach Elks Club | 110 Pacífico avenida norte, Long Beach, WA 98631 | Organizado por 

distrito 27 
6 de abril y 7 2018 

Ver página 32  
 para el formulario de 

inscripción 

VIERNES, 6 DE ABRIL SÁBADO, 7 DE ABRIL 

4:30 – 18:30… Cena en el Club de los alces de Long 
Beach 
7:00 – 21:00 …Mesas redondas de la DCM y 
discusión 

8:30 – Mediodía ............................................................... Reunión de negocios 
Mediodía-13:00 ................................................................................. Almuerzo 
13:00...........................................................Se reanuda la reunión de negocios 

Reuniones trimestrales del Comité permanente 

Sábado, 03 de febrero 
Archivos reuniones trimestrales Comité 
Organizado por el distrito 22. Almuerzo siempre, 
traer un plato para compartir. 

9:00-14:00 
Terraza de Mountlake centro comunitario @  Parque 
23000 Lakeview Drive, Mountlake Terrace, WA 98043 

Sábado, 10 de febrero 
IP/CCP reuniones trimestrales de los comités 
Café, té, muffins siempre. Almuerzo de la cena. 

9:00-15:00 
Primera iglesia Congregational 
2401 Cornwall Ave., Bellingham, WA 98225 

Sábado, 17 de febrero Reuniones de comités trimestral trimestral GvLit 9:00-14:30 Santuario Pacto Ch, 4502 Rucker Ave, Everett, WA 98203 

Pre-conferencias 
Sábado, 24 de febrero Distritos del Condado de Pierce - 9, 29, 44, 45, 54 8:00 – 13:00 Primera iglesia Presbiteriana, 412 W Pioneer, Puyallup WA 

Domingo, 25 de febrero Distritos Norte - 2, 3, 4, 11, 12, 19, 24, 42 y 46 
Hecho de 

13:00 
Triway Grange Hall, 3509 Seattle Hill Rd., Bothell WA. 98012 

Otros eventos de febrero 
2-4 de febrero Taller de sobriedad emocional "¿de qué sirve?" Ver flyer Kennydale Memorial Hall, 2424 NE 27 St Renton, WA 98056 

Domingo, 11 de febrero 
Burien poco 2018 Asamblea reunión de 
planificación 

Realiza de 
12:00 

Intergrupo, mayor Seattle 6 5507TH Ave S, Seattle, WA 98108 

Sábado, 17 de febrero Escuela de GSR 9:00-15:00 Ejército de salvación 832 6to calle, Bremerton WA 98311 

Domingo, 18 de febrero 
Taller de DCM 
Café y donuts proporcionados, pero ayudan a 
financiar nuestro almuerzo de pizza. 

9:00-15:00 
Buena iglesia de Shepard 
1601 del Norte calle SE Olympia WA, 98501 

Lunes, 19 de febrero 
Estudio de 12 conceptos - concepto II  
Conducido por un nuevo grupo de propósito 

7-20:15 
Iglesia Luterana de Belén 
1024 Monroe Ave NE, Renton, WA 98056 

Miercoles, 28 de febrero Comité de área 72 de los jóvenes 19:30 Mayor Seattle 6 5507 IntergrupoTH Ave S, Seattle, WA 98108 

Futuro de disparo 

Mar 2-4 
Asamblea de servicio de AA de la región del 
Pacífico (PRAASA) 

Ver flyer Nugget Casino Resort, 1100 Nugget Ave, Sparks, NV 89431 

Sábado, 10 de marzo 

Previo a la Conferencia: Eastside y distritos de habla 
hispana 

Distritos 1, 18, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 57 
9:00-14:30 

La Iglesia Luterana del Salvador 
745 frente calle sur, Issaquah, WA 98027 

Domingo, 11 de marzo 
Previo a la Conferencia: Distritos sur - 7,8,21,27,28 
y 37 

9:00-14:30 
V. R. Lee Community de Penny Playground 
221 SW 13 St., Chehalis, WA 98532 

Sábado, 17 de marzo 
Previo a la Conferencia: Distritos de central- 14, 
15,16,17,31,32,40,41 

12:30-16:30 Alto punto personal centro | 6920 34th Ave SW, Seattle WA 

Sábado, 17 de marzo 
¡Partido de trabajo de archivos! Join en la 
preservación de la historia de AA. 

9:00-medio 
día 

402 Santa Helena Street, Tacoma, WA 98402 

Sábado, 17 de marzo Distrito 24 anual cena de gratitud 
Hecho de 

17:00 
St. Pius X gimnasio 
22301 58th avenue West, MountLake Terrace 98043 

Sábado, 18 de marzo 
Previo a la Conferencia: Península de distritos - 

10,22,43,55,56 
9:00-15:00 Masonic Hall, 1338 Jefferson St, Port Townsend, WA 98368 

Sábado, 24 de marzo 
Burien poco Asamblea 2018 
http://www.burienlittleassembly.org/ 

¡Detalles 
pronto! 

Iglesia de BROOKLAKE 
629 sur 356TH Calle, Federal forma, WA 98003  

Sábado, 31 de marzo Ampliación de la pasarela 2018 www.widengatecom  Ver flyer Best Western Plus, 2611 East E Street, Tacoma WA 98421 

Sábado, 14 de abril 
Reuniones trimestrales del Comité tratamiento 
¡Venga y vea cómo funciona! Desayunos, meriendas 
y almuerzo. 

9:00-13:00 
Iglesia Episcopal del Redentor 
6211 NE 182ND Calle, Kenmore WA 98028 

Abril 22-28, 2018 Conferencia de servicios generales  Ciudad de Nueva York 

Jun 22-24 de 2018 Conferencia del noroeste del Pacífico Ver flyer  

Jul 6-7 de 2018 Reunión trimestral de negocios del área, Distrito 8  Olympia 

Sep 7-9, 2018 Foro Regional Pacífico  Doubletree by Hilton, 2050 Gateway Pl, San Jose, CA 95110 

Oct 5-7 de 2018 Asamblea de Area  Tacoma 

4-5 de enero de 2019 Reunión trimestral zona  TBD 

Eventos de un vistazo................................................................................................... 3 Artículos de miembros.................................................................................................... 11 

Artículos elegidos y designados................................................................................ 4 Reunión de negocios trimestral de Abril................................................................. 12 

Artículos de DCM.......................................................................................................... 4 Folletos, eventos, y formas………….......................................................................... 32 

Ad Hoc y comités de dirección.................................................................................. 10 Formulario de registro de reunión de negocio Quarterly April......................... 32 

Intergrupos y oficinas centrales................................................................................. 11 Calendario de ASL.......................................................................................................... 32 

Concepto del mes........................................................................................................... 11 Registro de Asamblea General.................................................................................... 42 
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http://www.widengatecom/


Febrero 2018 (emisión 67.13) Área 72 occidental de Washington Página 4 

 

Abr 5-6 de 2019 Reunión trimestral zona  TBD 

12-13 de julio de 2019 Reunión trimestral zona  TBD 

Octubre 4-6 de 2019 Asamblea de Area  LongView 

2-4 de octubre de 2020 Asamblea de Area  Lynden 

Octubre de 2021 Asamblea de Area  Lynnwood 

Octubre de 2022 Asamblea de Area  Renton/lago Washington 

Por favor consulte la página 29 para volantes acerca de muchos de los eventos antes mencionados y mucho más! 

Artículos del mes 

El tema del boletín de este mes es: 

"Vino a creer..." 

A ver este tema en muchas de las contribuciones presentadas 
por nuestra comunión de Washington occidental. 

Si quieres que tu AA artículo relacionado (historia, historia, 
poema, broma, sketch, curiosidades, etc.) publicado en el 
boletín del mes siguiente, por favor enviarlo a 
Newsletter@area72aa.org por lunes, 19 de febrero de 2018.  

El tema sugerido para marzo es: 

"Como nosotros lo concebimos" 

                                                                                                                             

Funcionarios electos 

DELEGADO 

LLEGÓ A CREER 
He llegado a creer a nuestros miembros pioneros, 
quien dijo, "algunos de nosotros intentaron 
aferrarse a nuestras viejas ideas y el resultado fue 
nulo hasta que nos deje ir absolutamente." 
(Capítulo 5 en alcohólicos anónimos).  

En primer lugar, se opuso en vez de soltar 
absolutamente debido al temor de lo desconocido. 
Después de todo, quién quiere soltar el volante, 
cuando su vida se precipitan hacia adelante a 
velocidad de cuello de descanso como un coche 
fuera de control durante una carrera de 500 millas 
de Indianápolis.  Sin embargo, he recibido mucha 
ayuda de otros que bien siguieron la ruta de acceso. 
Por lo tanto, me volví más audaz y más dispuesto a 
clasificar y cambiar creencias ineficaces con 
creencias eficaces.   

He llegado a creer que no necesitamos tener miedo 
de recaída ya.  Seguro.  El alcoholismo es 
ciertamente astuto, desconcertante y poderoso. Sin 
embargo, nuestras reuniones, eventos de nuestro 
servicio y nuestras celebraciones de cumpleaños 
proporcionan amplia evidencia de que existe una 
solución para nuestro problema con la bebida.  Así 
que con el tiempo, dejé de creer que mi situación 
era desesperada y empecé a creer que alcohólicos 
anónimos y sus miembros son completamente 
confiables.  Poco a poco me di cuenta de que AA 
engancha nos con un poder que es mayor que la 
enfermedad. Y empecé a creer que hay una manera 
confiable para vivir con la idea de que el 
alcoholismo es survivable. 

He llegado a creer que los espíritus de inclusión, 
tolerancia, perdón, aceptación y amor son 
intensamente prácticos y no tienen nada que ver 
con ser perfecto, ser "bueno", consiguiendo 
"digno", "correcto" o "equivocarse".  En cambio, 
los Espíritus nos permiten ocuparnos de culpa, 
vergüenza, odio hacia sí mismo y desconfianza de 
nosotros mismos y de otros.  Que nos permiten 
disfrutar de los beneficios de la unidad. 

He llegado a creer que es esencial para ser amable 
con otras personas.  Los días de lucha por tener 
razón han sido sustituidos por días que incluyen 
servicio considerable además de beneficios como 

tranquilidad y la calma que viene junto con 
serenidad.   

Cada una de estas creencias me permiten decir que 
estoy más capacitado para la relación con usted y 
otras personas que me encuentro en la vida, cuando 
estar cerca de usted y practicar nuestros principios 
en todos mis asuntos. 

Mejor para ti y todos tus seres queridos, nuestro 
viaje continúa. Y gracias por razones vivir y ser útil 
a los demás. 

Steve 

                                                                                                                             

DELEGADO ALTERNO 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

PRESIDENTE 

Hola Academia 72 familia!!!!!! 

¡Estaba muy ocupado presidiendo la trimestral de 
enero!    Yo siempre andando en el temor de cómo 
trabajamos. 

Un enorme gracias a Bill y equipo para armar el lujo 
recuento de la Asamblea del área. 

Por favor tome un momento y mira la 
información... es super cool. Encontrará la 
información en la página 29.  

¡Suyo en servicio alegre! 
Geene 
                                                                                                                             

PRESIDENTE SUPLENTE 

Hay muchas direcciones que podría seguir con el 
tema del boletín de este mes, "Vino a creer". He 
llegado a creer muchas cosas desde que entré por 
las puertas de un centro de tratamiento de la 
espalda en marzo de 2003 que honestamente no 
puedo escoger sólo uno. Llegué a creer: 
· No puedo controlar y disfrutar de mi bebe. 
· Tratamiento y AA no es como se retrata en las 

películas.  
· Mi vida es inmanejable. 
· Soy un alcohólico, y eso está perfectamente 

bien.  
· Necesito AA más de AA me necesita. 
· La conexión que he forjado con mi poder 

superior puede ayudar a mantenerme sobrio. 
· Puedo sanar y ayudar a los demás. 
· Servicio a los demás es imprescindible no sólo 

mi recuperación, pero a mi salud y bienestar 
general. 

· Este es un viaje de por vida y nunca se recorre 
el camino perfectamente.  

· Mi vida no estaba realmente sobre cuando 
llegué sobrio, no terminó con el mundo y 
realmente puedo tener diversión sobria. 

· Soy una dama y digna de amor. 
· Incluso sin alcohol yo todavía soy un torpe. 
· Ad infinitum...  

Estoy tan agradecido por la gente que conocí en el 
camino – si usted me ha patrocinado o apenas los 
escuche compartir o hablar una vez. Por lo que 

muchos han contribuido a lo largo de la manera de 
los diferentes conceptos/valores/estilo de vida he 
llegado a creer. Realmente toma un pueblo y estoy 
muy agradecido de mi tribu siempre en evolución.  

En otro tema... Estoy necesitando distritos al host 
el enero, abril y julio de 2019 pintura. Pintura el 
hosting es una explosión y una gran manera de 
reunir a un distrito y promover la unidad. Si usted 
distrito pone en un intento (una verdadera oferta 
gente) para alojar un 2019 trimestralmente en 
nuestro abril de 2018 trimestralmente le daré un 
cordón rosa nuevo para cada uno de GSR de su 
distrito y de GSR alterno.  
Fechas de trimestrales de 2019:  
· 4-5 de enero de 2019 
· 5-6 de abril de 2019 
· 12-13 de julio de 2019 

Déjeme por favor saber cuanto antes si su 
distrito está interesado en hosting y te puedo 
ayudar una oferta de trabajo.  

Es una "filtración" de ser su Presidente suplente 
que me preguntan para facilitar el inventario de 
grupo, en paneles y talleres. Me encanta esta parte 
del servicio en AA. Sí, yo soy una de esas personas 
que encuentran inventarios de grupo/distrito super 
divertido y a la salud general de un grupo/distrito. 
Estoy feliz de ayudar en cualquier manera que 
pueda, así que por favor no dude en preguntarme! 

¡Saludos! 
Heather Carmody, silla Alt WWA72 - Panel de 67  
(206) 661-0405, altchair@area72aa.org 
                                                                                                                             

TESORERO 

Hola zona, 

Muchas gracias a todos los grupos y distritos que 
envían las contribuciones a la zona en diciembre 
(que recibí a mediados de enero). Fue uno de los 
meses más altos para las contribuciones que he 
procesado hasta el momento, con un total de 
$10.000 de los grupos y distritos. Espero que el 
resto de 2018 traerá las aportaciones que debemos 
hacer todo lo que planeaba llevar el mensaje en el 
2018. 

Saludos afectuosos, 

Josie S. 
Tesorero de área 

                                                                                                                             

TESORERO SUPLENTE 

Hay un aspecto particular de mi historia en "vino a 
creer" que me gustaría compartir con ustedes.   Fue 
una lucha para mí cuando llegué por primera vez en 
las habitaciones intentando averiguar lo que una 
energía más alta significó para mí.  Al principio me 
realmente trabajan la semilla de mostaza de fe y 
siguió los pasos de trabajo.  Tenía siete años de 
sobriedad cuando llegó mi momento de claridad.  
Creo que la clave para mí fue en ese momento tiré 
mis viejas ideas, argumentos y prejuicios y sólo se 
convirtió en abierto y dispuesto. 

mailto:newsletter@area72aa.org
mailto:altchair@area72aa.org
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¡El primer trimestre de 2018 es en los libros!  Fue 
genial ver a usted y gracias Port Angeles una vez 
más por ser tan acogedor!  Si han revisado el 
informe financiero que fue enviado y usted tiene 
alguna pregunta sobre la porción del gasto, sienta 
por favor libre de entrarme en contacto con.   

Este jueves pasado tuvimos una gran discusión 
sobre II concepto y cómo nuestra participación en 
las conferencias previas son una pieza importante 
en nosotros, la comunidad, teniendo la autoridad 
última para AA.  Si verdaderamente me siento 
responsable por el futuro de AA, entonces voy a 
mostrar a través de la acción, y que acción está 
llevando la información a nuestro delegado va a dar 
a nosotros, tener una discusión reflexiva en nuestro 
grupo en el hogar y pasando nuestra conciencia a 
nuestro delegado.   

S. cristal, Tesorero o 

                                                                                                                             

Funcionarios designados 

ACCESIBILIDAD 

¡Vaca sagrada!  

Hemos perdido varias reuniones que previamente 
tenían interpretación ASL. ¡La lista está 
encogiendo!  

Por favor mire el calendario de la ASL en la parte 
posterior de este boletín para los cambios. 

Vamos a tener una discusión en nuestros grupos en 
el hogar sobre cómo podemos ayudar a llevar el 
mensaje a nuestros miembros sordos.  

Tuvimos una gran accesibilidad trimestral, con un 
inventario, facilitado por el impresionante Keith M. 
Thank-you, Keith!  

Tuvimos discusión llena de sentido y un camino 
hacia adelante. También tuvimos nuestro nuevo 
presidente coordinador de lengua en la asistencia.  

Hubo nuevos miembros entre nosotros junto con 
DCM 1, Juan Carlos y un sordo/duro de miembro 
de la audiencia en la asistencia.  

Fue fabuloso.  

I ' m yours en amor y servicio,  
Keri S. 

                                                                                                                             

SILLA DE ARCHIVOS 

¡Hola a todos!!!!  Por favor ver mi informe 
completo en el trimestre en las siguientes páginas. 
Algunas cosas adicionales a saber es que nuestros 
archivos trimestrales es el 3 de febrero! Consulte el 
boletín de noticias para la ubicación y la hora. 
Cualquiera es Bienvenido a asistir a. También 
estamos teniendo un trabajo de archivo partido el 
17 de marzo en el repositorio de archivos de zona 
en Tacoma. Si usted está interesado en una 
divertida mañana de servicio o interesado en ver la 
instalación Acompáñanos!! Se les anima a todos a 
asistir. Detalles siguen en el boletín.  

Hemos hecho un gran progreso en hablando con 
expertos en archivos externos y nuestra zona 
Webmaster de inventario y digitalización de los 
archivos. Estamos creando un plan y esperamos 
contar con una hoja de ruta para futuras rotaciones.   

Gracias por permitirme estar de servicio, 

Courtney 

                                                                                                                             

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD 
PROFESIONAL 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

CORRECCIONES 

¡El Comité es Rockin ' lo! Para el completo informe 
sobre las correcciones Comité y la Conferencia 
Nacional de correcciones, por favor ver mi informe 
en el Acta de la reunión de enero, que comienza en 

la página 11. . 

Abrazos y amor a todos, 
Sammy 

                                                                                                                             

VID Y LITERATURA 

En mis informes al área, raramente hablo de 
nuestra exhibición de la literatura. Generalmente 
no es un tema de "negocios". Pero es una gran parte 
de mi trabajo como Presidente de GvLit. He puesto 
un montón de tiempo en diseñar una exhibición 
atractiva y trabajando para tener un ejemplo de cada 
tipo de (si no todos) literatura. Por favor visite me 
y la pantalla en el próximo trimestral o Asamblea. 
O invitar a mí y la pantalla a su función de barrio! 
Para funciones más pequeños o reuniones de 
distrito por lo menos puedo traer mi gran estante 
de folletos! Los tenemos todos. 

Tema del boletín de este mes es "Vino a creer". 
Sabía usted que realmente tenemos un libro de AA 
llamado Llegó a creer? También tenemos un folleto 
llamado Muchos caminos a la espiritualidad.  

Este folleto está diseñado para el ateo, agnóstico y 
no cristianos encontrar sobriedad sin una 
alimentación forzada de Dios o la religión. Después 
de todo, AA no es un programa religioso, aunque 
muchas personas están confundidas acerca de esto. 
Este folleto da ejemplos de cómo diferentes 
personas fueron capaces de encontrar un camino 
"espiritual" de la vida sin creer en Dios. Uno de los 
miembros establece, "cuando primero llegué a AA, 
pensaba que la religión y la espiritualidad eran lo 
mismo. Pero me he dado cuenta que religión 
significa comprometerse a una práctica de la 
creencia, y ser espiritual activamente significa vivir 
la vida a través de una fuerza dadora de vida. Creo 
que se trata de ningún poder superior a mí, si 
decido llamarlo Dios, Allah, poder superior, 
inteligencia creativa o el de buena alimentación". 
Otro dice, "no tengo una fe religiosa específica que 
practique o de la iglesia que voy a... Pero trato de 
practicar los principios del programa de AA. A 
través de esto, creo que mi poder superior vive 
dentro y a través de mí y mi santuario." Y todavía, 
otro dice, "este Dios – 'buena dirección ordenada' 
– representado por los 2 millones o más alcohólicos 
que son miembros de esta comunidad mundial, es 
lo que he aceptado". 

En Muchos caminos a la espiritualidad, hay varias 
descripciones de miembros más de su, bueno, 
camino a la espiritualidad. Si quieres leer sobre ellos 
vienen por la pantalla y coge el panfleto, es tuya por 
una contribución pequeña y bien vale la pena 
realmente! 

Suyo en servicio, 
Karla 

                                                                                                                             

CÁTEDRA DE LENGUA 

Saludos zona 72, 

En primer lugar, quiero agradecer a todos por 
darme la oportunidad de servir como presidente 
coordinador área lengua!  Ha sido ocupados a me 
para las primeras semanas y he recibido una 
muestra de todo el trabajo que debe hacerse. 
Muchas gracias a Keri y Carina para pasar tiempo 
conmigo y responder todas mis preguntas! Ambos 

han hecho mucho trabajo para hacer la traducción 
un proceso fácil.  

Si usted necesita un documento para un evento de 
zona traducido, puede enviarla a 
languagechair@area72aa.org  

Por favor enviar en formato Word! 

¡Servicio muy agradecido! 
Phil K 

                                                                                                                             

BOLETÍN DE NOTICIAS 

Aquí estoy sentado en mi sofá en 1:00 en la noche 
del sábado/el domingo por la mañana. Necesito 
terminar este boletín, por lo que puedo enviar a 
usted por un aspecto final antes de que llegue a la 
impresora madrugada del lunes. Lo hermoso de 
esto, es que sé no tiene que ser demasiado yo ya 
cuando estoy en esas situaciones. El puro hecho de 
que estoy vivo es un milagro. Teniendo la 
oportunidad de servir como su editor del boletín es 
un Beato bono, así como otras cosas sobre que en 
mi vida he estado tan acostumbrado al estrés. 

En cualquier momento me sale hacia los lados, 
encontré luchando para controlar las cosas, y 
conseguir mi estrés e irritabilidad a todo el mundo 
a mi alrededor como un estornudo sin control, mi 
patrocinador me anima a reflexionar sobre el paso 
dos. Casi siempre, me doy cuenta que solo me he 
vuelto un poco loco debido al temor. Entonces 
recuerdo que lo que pueda, una y otra vez, ser 
restaurado tan cordura por soltar otra vez. 

Consulte el Acta de la reunión de enero para mi 
informe de negocios. 

Suyo en servicio, 
Carina 

                                                                                                                             

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

REGISTRADOR  

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

SECRETARIO 

Hola todo el mundo! 

En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos por 
todos tus buenos deseos para mi salud... significa 
mucho. Lo siento tuve que faltar el trimestral de 
enero debido a la neumonía, pero la tarjeta bien y 
todos sus correos buenos y llamadas telefónicas me 
hacían sentir amado y ayudó a mi recuperación! 
¡Gracias! 

A continuación, me gustaría agradecer Beth R. para 
su cumplimentación para mí como Secretario en la 
trimestral de enero. ¡Ella hizo un trabajo increíble 
en los minutos! ¡Gracias Beth! 

Tuve el honor de facilitar un inventario de grupo 
para la Marysville el jueves AM grupo este mes – lo 
que un gran grupo! Un montón de sobriedad, 
mucha energía y mucho interés en que su grupo aún 
mejor! Gracias a Cristina por invitarme y a Lynn 
para abrir su casa a nosotros (y para hacer un 
delicioso desayuno cazuela!). Me temo que no 
recuerdo todos los nombres, pero por favor, sabe 
que hizo una gran impresión en mí! 

Nuestro Comité Ad Hoc de revelar historias 
continúa satisfaciendo. Me ha encantado ver que la 
propuesta de publicar la tercera edición se trasladó 
a la agenda de la Asamblea en el trimestral de enero. 
Tenemos un montón de planificación y 

mailto:languagechair@area72aa.org
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organización para hacer y espero que más personas 
se unan a nosotros! 

Espero verlos a todos ustedes en el April Quarterly, 
si antes no! Como siempre, si puedo ser de servicio 
a usted, no dude en llamarme. 

En comunión y servicio, 
Carol H. 

                                                                                                                             

SONIDO 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

TRATAMIENTO 

¡Feliz 2018!!!!!! 

El Comité de tratamiento celebró nuestro primer 
trimestral en 13 de enero, por el Condado de Pierce 
en Tacoma. Según lo sugerido por nuestro 
Presidente de área, arregló para nuestra silla del 
alternativo, Heather, que nos ayude a realizar un 
inventario de la Comisión. Había solamente tres 
preguntas, pero conducen a un debate animado e 
informativo; Informe se presentará en el April 
Quarterly. 

Tenemos todos los quarterlies previstos para 2018 
y distrito 18 se ha ofrecido a acoger el enero de 
2019 trimestral. Llevará a cabo varios talleres antes 
de la trimestral de área próxima, uno organizado 
por el intergrupo de mayor Seattle el 3 de febrero, 
el próximo es en el distrito 3 en 18 de febrero, uno 
en el distrito 10 el 17 de marzo, y uno en el 24 de 
marzo organizado por distrito 19 , 12 y 24. Se hacen 
y que hasta en el sitio web en el tiempo. Si usted 
tiene preguntas o desea información Envíeme un 
correo electrónico a treatment@area72aa.org o 
llamarme al 360-316-9071. 

Lo que sé es que estoy entusiasmado con el 
segundo año de esta rotación y lo consideran un 
honor y un privilegio servir a 72 de la zona como la 
silla de tratamiento; ¡Gracias y te amo! 

Shu 

                                                                                                                             

SILLA DE LA WEB 

Hola zona 72, 

No puedo creer que tenemos menos de un año en 
esta rotación. Ha sido y sigue siendo un honor 
servir a todos ustedes y la zona.  

Y ahora para la actualización de la Comisión de la 
web... El 20 de enero, el Comité permanente de la 
Web sostuvo es primera vez inventario del Comité. 
Fue facilitado por nuestro Presidente de área, 
Geene F. Tuvimos una gran participación con un 
total de 14 miembros presentes. El Acta de 
inventario está por debajo. 

Los planes para el próximo año incluyen asistir al 
taller de tecnología (aprobación del Comité de 
finanzas pendiente), de AA nacional presentar una 
candidatura como sede de la NAATW 2019, 
planificación y un taller de web y tecnología área de 
alojamiento en el verano y más. 

Web Comité trimestral/Comité inventario de 
pie 

20 de enero de 2018 

Reunión comienza 12:35 abrió con la oración de la 
serenidad 

Asistencia: Web Eddy pie silla, Mary T servidor 
web, Frank distrito 18, Distrito de observador Eric 
16, silla de la zona de Geene, factura (s), Distrito de 
Dean 19 construcción de sitio web, Diane distrito 
42, Paul distrito 55, Tim distrito 12, Anna distrito 

41, Ron distrito 24, Distrito de sauce 31 caducidad 
por falta de tráfico, Distrito de Kyle 40 sitio: sitio 
web Presidencia de la web acaba de lanzar. 

Comisión de inventario: Área silla Geene F. realizó 
inventario: Descripción general de un inventario y 
establecer el tono para la discusión 

1. ¿Cuál es el propósito de la Comisión 
Permanente de la zona?  
Llevar el mensaje de AA en web, reunirnos 
para discutir problemas y soluciones, capacidad 
de conectarse, leer definición del manual de 
área, más las directrices del área para difundir 
en los distritos de 

2. ¿El Comité permanente lleva nuestro 
mensaje al sufrimiento todavía?  
Cómo puede usted cuantificar, sí, se han 
reunido nuevos miembros enrutados desde la 
red, conflicto de analytics con anonimato, 
Gene fue capaz de conseguir una nueva mujer 
a una reunión a través de correo electrónico 
área, ella va a las reuniones, cuenta con un 
sponsor y está bien. María envió una petición 
de una Universidad para nuestra guía de la 
reunión del área, silla CC'ed PI. 

3. ¿Así es el área permanente Comité 
sirviendo las necesidades de la zona?  
Difícil de averiguar lo que está sucediendo en 
Comisión, no tan fácilmente accesible, original 
propósito era para que todos los distritos a 
compartir ideas y no sobre área de página. No, 
de asistencia técnica del área a los distritos, 
utilizando la experiencia de la comunidad para 
beneficio de todos. 

4. ¿Son presidentes de comités de distrito 
pintura de Comité permanente asistir?  
Sí, No, no estoy seguro, realización de 1 
persona de reunión y las reuniones de híbrido 
en línea, no más resto, prueba otros servicios, 
webX, algunos libre basada en la web salas, de 
43 distritos 

5. ¿Son barrios ofreciendo a pintura de 
comité anfitrión permanente?  
Sí 

6. ¿Hay tiempo durante la reunión para 
compartir lo que está sucediendo en los 
distritos? ¿Mundo? 

SÍ, naawt.org nacional aa base de conferencia 
web, proponiendo enviar silla de pie de web en 
el futuro. 

7. ¿Cómo compartimos lo que hemos 
aprendido en la pintura?  

Hablamos, Secretario imágenes web basado en 
reuniones y distribuye minutos al Comité 
permanente, de acciones con el Comité 
permanente de web de la dirección de la Web. 
Hablamos, trabajamos juntos para soluciones 
mutuamente. 

8. ¿Nos estamos poniendo principios antes 
de personalidades?  

Sí 

9. ¿Es consciente de lo que está sucediendo 
en el mundo o el Presidente del Comité 
permanente?  

Sí 

10. ¿Es el Presidente del Comité permanente 
llegando a los barrios?  

Margen de mejora en cuanto a distritos no 
participantes, trabajando en mejorar la 
comunicación y plazos, 

11. ¿Tienes cambios específicos para mejorar 
el Comité permanente de área?  

Imprimir versiones amigables de alta gráficas 
folletos, avisa a más miembros que se pueden 
inscribir en la Página Web de la zona, mira en 
mejores soluciones basadas en web, más 
tutoriales, educación basada en la web más 
materiales. 

12. ¿Qué otras actividades podemos participar 
en mejorar el Comité permanente de área?  

Celebrar talleres, más educación, taller en junio, 
crean un FAQ en el sitio web 

13. ¿Somos / debe tener talleres?  

Planificación de junio 

14. ¿Estamos nosotros llegar a otros distritos?  

Sí 

15. ¿Existe un mecanismo existente dentro de 
la Comisión Permanente de área para crear 
cambios?  

Sí, discusión. 

Discusión general sobre internet. Uso de Facebook 
messenger, crear inicio de sesión en el área Web 
site, Comprendiedo el anonimato en la web, las 
políticas de contenido, discusión sobre área de vs 
de sitios web de districto (contenido), sitio web 
intergrupos vs distrito Web. Discusión general 
sobre el uso del sitio Web. 

En el servicio, 
Foucault M. 
Zona 72 Web silla 
206-890-5330 
webchair@area72aa.org  

                                                                                                                             

SERVIDOR WEB 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

Artículos de DCM 

DISTRITO 1 
Región de habla española que abarca todos de 
Washington occidental al sur de Lynnwood 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 2 
Arlington, isla de Camano, granito cae, Lakewood, 
Silvana, Smokey punto, Stanwood 
district2aa.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

DISTRITO 3 
El Condado de Snohomish sureste: Lago Stevens, 
Snohomish, Monroe, sultán, Goldbar, índice 
skyvalleydistrict3aa.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 4 
Condado de Skagit de oeste a este: Burlington, 
Clear Lake, hormigón, Conway, Hamilton, 
LaConner, MT. Vernon, Rockport, Sedro Woolley 
district4aa.weebly.com 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 7 
Del sur condados de Clark y Skamania: área de 
Vancouver del sur Camas, Washougal, Stevenson, 
Carson 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

mailto:webchair@area72aa.org
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DISTRITO 8 
Thurston y condados de Mason: Olympia, Shelton, 
Lacey, Tumwater, Hoodsport, Matlock, Rainier, 
Littlerock 
aadistrict8.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 9 
Central Tacoma: Fircrest 
piercecountyaa.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 10 
Península de Kitsap: Silverdale, Bainbridge Island, 
Kingston, Port Orchard, Poulsbo, Chico, Belfair, 
Olalla 
dist10.org 

Reemplacé Will B. como AltDCM después de 
nuestra última Asamblea y que llego a escribir un 
ensayo cada mes como lo hizo. No sé si puedo 
expresarme tan elocuentemente como será, pero 
intentará y aquí va: 

Cuando empecé esta vez alrededor en AA (24 de 
marzo de 1991) me dijeron que por primera vez, 
luego vino a y finalmente llegó a creer. Hoy que 
siento que he avanzado a través de nuestra 
comunión último llegó a creer que sé que puedo 
permanecer sobrio como estoy dispuesto a seguir 
las indicaciones y todos los miembros de AA son 
mis maestros. 

Al principio, yo tenía miedo a la muerte que iba a 
ser una estadística, estadística de fracaso. Los viejos 
contadores de tiempo me tranquilizaron que puedo 
ser exitoso si leer el libro grande y utilizar los pasos 
descritos en el capítulo 5. Me dijeron que 
mantenerlo simple y omitir el signo en la pared que 
decía: "Piensa, piensa, piensa" porque hice 
demasiado pensando ya. Por el momento que 
estaba consiguiendo transferido de Arizona para el 
estado de Washington tenía un conjunto sobrios 6 
meses y mi miedo al fracaso se estaba convirtiendo 
en un recuerdo, una vez más fui acumulando 
tiempo sobrio. 

A lo largo de los años he tenido que enfrentar 
pérdidas que mi sobriedad a la prueba. En la marca 
de los 5 años tuve que vivir un divorcio 
manteniendo mi sobriedad. En 2001 mi madre 
llegó a ser enferma de cáncer y falleció en 2002. 

Ambos eran pruebas y todo lo que podía hacer para 
tratar con ellos era yo a las reuniones y dejar todo 
en las mesas. Estaba aprendiendo que nuestro 
programa funciona. 

Finales de noviembre de 2007 mi hermano mayor 
falleció. Recuerdo tener el desayuno en la ciudad 
con Leo B, un viejo contador de tiempo que fue 
enormemente respetado. Le dije mi hermano había 
fallecido, pero no era mi primer rodeo y pude 
manejarlo. No necesito un montón de gente me 
preguntan constantemente que estaba haciendo. 
Leo entonces me dijo que necesitaba hablar sobre 
mi hermano pasando y necesitaba hacerlo a 
menudo. Debo haber lo miró perplejo y dijo podría 
no necesito hablar de ello, pero otros necesitan 
escuchar como demuestra que podemos conseguir 
a través de estos tiempos difíciles sin beber. 

Para mí, la gran prueba vino 24 de mayo de 2012. 
Me deja por favor de un poco de respaldo. 8 meses 
antes mi esposa desarrolló un verdadero raro tipo 
de cáncer de médula ósea. Llevó a cada cita, 
incluyendo la Alianza de cuidado cáncer donde nos 
dijeron 2 hombres que fueron líderes mundiales en 
el campo que lo único que podría salvarla fue un 
trasplante de médula ósea. El único problema fue 

cuando los síntomas aparecieron que ya estaba 
demasiado débil para tal procedimiento. Pasé los 
próximos 8 meses sin saber cual era para arriba. 
Nunca perdió las esperanzas, pero sabía que ella 
estaba muriendo. 

La mañana del 24 de mayo falleció. Después de 
recoger sus pertenencias sueltas me dirigí a mi 
camioneta. A partir de él, el pensamiento me golpeó 
que tenía cerca de 50 en efectivo y plástico. Podría 
dirigirse a la hoja de trébol y abrir el lugar y 
permanecer allí indefinidamente. El pensamiento 2 
º fue el corrió con: mejor conseguir su culo casero, 
haz una ducha y llegar a una reunión. De repente 
estaba a 2 a 3 reuniones al día. No tengo ni idea de 
cómo hizo sin cumplir 21 años un borracho bien 
merecido, pero el Grupo celebrada y me levantó 
cuando yo estaba empezando a escalonar. El 
próximo mes de marzo recogí una moneda de 22 
años.  

No voy a entrar en detalles de ese tiempo después 
de la muerte de Janet. Hoy tengo una nueva familia 
donde mi esposa y yo tenemos más de 20 años y su 
hija va a tener 19 en abril y la nieta es una 20 años 
que está haciendo un día a la vez hacia una moneda 
de 5 años. Estoy recuperando de doble neumonía 
que casi me hizo hacer una antigua Paso 13 pero mi 
poder superior me dijo no estaba programado para 
hablar en la reunión en el cielo grande. Yo tenía un 
amigo que solía decir "puede evolucionar, o 
delegar." Creo que hoy he evolucionado más allá de 
vino creer que sé que funciona para mí como yo 
estoy dispuesto a trabajar. Los viejos contadores de 
tiempo me dijeron cuando llegué por primera vez 
detrás que nunca tendría que tomar otro trago para 
el resto de mi vida mientras yo estaba dispuesto a 
trabajar las sugerencias que se encuentran en 
nuestra literatura. 

Presentado en el servicio, con amor 

Gary D., Altdcm 
Distrito 10 WWA72 
                                                                                                                             

DISTRITO 11 
El Condado de Whatcom: Bellingham 
whatcomaa.org 

No informe de artículo o de negocios. 
                                                                                                                             

DISTRITO 12 
Norte y oriental del Condado de Snohomish: 
Everett, Marysville 
snocoaa.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 14 
Oeste de Seattle, White Center, Vashon Island 

Como ya informamos hace unos meses hay mucha 
energía en el 14 distrito de llevar el mensaje a los 
jóvenes en AA. Llevó a cabo la votación en enero y 
llena nuestra primera silla de YPAA nunca. 
Agradecimiento especial a DCM de distrito 15 para 
ayudar a difundir la palabra a la comunidad YPAA. 
Participación ha crecido en nuestra reunión este 
mes de enero y esperamos que esos aumentos 
continúe. Además, nuestras sillas del Comité están 
participando en los respectivos Comités 
intergrupales, así, construyendo una red más amplia 
para llevar el mensaje a través de la mayor área de 
Seattle. Me sorprende que los de alcohólicos 
anónimos el tiempo fuera de su ocupada vida de 
servicio. Es verdaderamente un regalo de 
recuperación y estos pasos que somos capaces de 
dejar de lado las diferencias, adoptar un espíritu de 
amor y tolerancia para ayudar a otro alcohólico. 

Cuando me siento abrumada, como estoy seguro 
que muchos de ustedes lo hacen de vez en cuando, 
me ayuda a recordar también mi confianza en un 
Dios de mi comprensión y paso 3. No entiendo 
como funciona o si puedo lograr lo que propone, 
pero lo veo sucediendo a mi alrededor y he llegado 
a creer en el poder del servicio!  

Sierra  
DCM Alt 14 

                                                                                                                             

DISTRITO 15 
Downtown Seattle, Monte Baker, ciudad de 
Columbia, oeste de Capitol Hill, primera colina, 
Beacon Hill, sur Lago Unión, Rainier Beach, 
Parque de Seward, SODO, Georgetown  

Lo único que añadiría a mi informe (publicado en 
las actas trimestrales) es que nuestro distrito tiene 
un fabuloso inventario de este mes, facilitado por 
mi servicio patrocinar Gail T. Una de las muchas 
grandes ideas de RSG ' s fue la propuesta que al 
final de la reunión que tenemos aquellos que están 
dispuestos a ser patrocinadores de servicio levantan 
las manos (similares a tenerlos que están 
disponibles para ser patrocinadores de 
recuperación levantan la mano en las reuniones). 
Pensé que esto era simplemente genial!  Tenemos 
algunas personas muy inteligentes y maravillosos de 
nuestro distrito, y estamos trabajando para obtener 
aún mejor en el 2018. 

-Anne W, DCM 15 

                                                                                                                             

DISTRITO 16 
Seattle noreste, barrio universitario 
district16seattleaa.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 17 
Seattle, Ballard 

Nuestra Ver actas de la reunión de negocios en la 
página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 18 

Renton, Kent, Tukwila 

Artículo de distrito: 
¡Distrito 18 es Rockin '! Tenemos una fantástica 
base de sillas de GSR y Comité que apasionados 
por conseguir el mensaje hacia fuera a la siguen 
sufriendo alcohólica. Muchos de nuestros GSR 
asistirá al taller de GSR con los distritos de este 25 
de enero, así como la conferencia previa de 10 de 
marzo. Nuestro presupuesto de 2018 es en el lugar 
y tenemos un Comité de planificación de un 
campamento de distrito para agosto. No todos 
nuestros de comités están llenos, pero los comités 
tenemos comprometidos con el programa. Me 
siento bendecida por ser parte del distrito 18 y la 
comunidad de alcohólicos anónimos. 

De mí: 
Pensé que yo creía. Desde muy joven cree en Dios 
y asistían regularmente a la iglesia, pero no fue hasta 
que en la edad de 61 años cuando llegué a mi trasero 
que me llegaron a creer en un poder superior a mí 
mismo; que el Dios de mi entendimiento podría 
hacer por mí lo que no podía hacer por mí mismo. 
Eso fue hace nueve años. Ha sido un viaje de 
aprendizaje y de trabajo a través de defectos de 
carácter, de entender lo que la espiritualidad 
verdadera es y cómo es la base de nuestros tres 
legados: recuperación, unidad y servicio. A veces 
rápidamente, a veces lentamente; un paso adelante 
y dos atrás; y suave (y a veces no tan suave) ayuda 

file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/aadistrict8.org
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file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/dist10.org
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/whatcomaa.org
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/snocoaa.org
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/district16seattleaa.org
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de mis compañeros alcohólicos, son parte de este 
viaje. «Abandónate a Dios como comprender a 
Dios. Admitir tus faltas a él y a tus semejantes. 
Limpiar los restos de su pasado. Dar libremente de 
lo que encontrar y unirse a nosotros. Estaremos 
con usted en la comunión del espíritu, y 
seguramente conocerás a algunos de nosotros 
como paso el camino del destino feliz. Puede Dios 
te bendiga y te guarde — hasta entonces. " 

Al servicio de la comunidad, 
Karen O 
DCM distrito 18 
206-909-0586 

                                                                                                                             

DISTRITO 19 
Everett sur y Mukilteo 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 21 
Grays Harbor Willapa Harbor, Aberdeen, 
Hoquiam, Montesano, Raymond 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

DISTRITO 22 
Península Olímpica del norte: Port Angeles, 
horquillas, Joyce, Castor, LaPush, Sekiu, Clallam 
Bay, Bahía de Neah 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

DISTRITO 24 
El Condado de Snohomish sudoeste: Lynnwood, 
Edmonds 
district24.org 

No informe de artículo o de negocios. 
                                                                                                                             

DISTRITO 27 
Cowlitz, Pacífico y condados Wahkiakum: área de 
Longview-Kelso, Península de Long Beach 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 28 
Condado de Lewis: Centralia, Chehalis 
lewiscountyaa.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 29 
Puyallup, Eatonville, Orting 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 31 
Burien, Des Moines, SeaTac, Tukwila 
district31aa.org 

Siempre fui un hombre de fe.  La pregunta sería qué 
tan fuerte fue mi fe. Cuando estaba allí abusar 
durante 25 años, no era una solución a la vista.  Pasé 
los últimos ocho años aceptando mi inminente 
muerte alcohólica.   

No fue hasta que llegué a las habitaciones que he 
encontrado la respuesta que estaba buscando.  Me 
encontré con personas cuya obsesión se había 
levantado. Tenían fe en un poder superior, optaron 
por llamar a Dios y si alguna vez hubo un momento 
de zarza ardiente para mí que era él. ¿Quiere 
decirme este Dios en que siempre he creído me 
pueden aliviar de mi aflicción si sólo le pregunté?  
Me sentía algo tonta y aliviada al mismo tiempo. 

No tenía ninguna opción pero al recoger las 
herramientas espirituales que habían sido puestas a 
mis pies! 

MIKE G 
DCM/Distrito 31 

DISTRITO 32 

Auburn, Federal Way 
district32aa.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

DISTRITO 33 
Maple Valley, Covington, Black Diamond, Hobart, 
Cumbre y Kent oriental 
district33aa.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

DISTRITO 34 
Bellevue, Redmond, este lago Sammamish, isla de 
Mercer 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

DISTRITO 35 
Issaquah, sur Sammamish Plateau 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

DISTRITO 36 
North East King County: Valle de Snoqualmie, 
Duvall, curva del norte, clavel, caída ciudad, 
Preston, Snoqualmie Pass 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

DISTRITO 37 
Condado de Clark del norte, del norte del Condado 
de Skamania, Vancouver del norte, campo de 
batalla, bosques, huertos 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 

DISTRITO 38 
Kirkland 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 39 
Bothell, Kenmore, Woodinville 
district39aa.org 

¿Quieres saber lo que está sucediendo en D39? 
Actividades recientes se encontrará en el Acta de 
enero Quarterly.  Tema del mes: 

Llegué. Vine a.  Llegué a creer. 

Yo conozco a un hombre que reacciona a la obra 
de Dios en una manera negativa.  Tengo algo de eso 
en mí.  ¿Pero si no Dios por ese nombre, lo que 
creo en? 

Fue mi madre, que primero me ofreció principios 
rectores para la vida.  "Compartir lo que tienes.  
Respetar a los demás.  No ser egoísta.  Recoger 
usted mismo." No encontré estos difícil hacerlo 
(excepto la cosecha encima de la parte) hasta que 
comencé a beber.  Después de alcohol, estos 
principios serían la superficie pero pronto Haz 
empujados bajo por cosas más importantes... como 
más alcohol. 

Me tardó 44 años entre mi primer borracho y mi 
pasado.  La mayoría de ese tiempo estaba 
persiguiendo una solución material para dis-gusto.  
Al principio encontré mi solución en alcohol sólo 
para tenerlo quitado y ser substituido por una 
obsesión, hasta que finalmente me di cuenta lo que 
diablos quería, no iba a encontrar en la siguiente 
bebida.  Pero parar era imposible así que yo seguí 
bebiendo para otro año.  Finalmente destruí lo 
suficiente de mi cordura me rindo y vino a usted y 
el mundo. 

Mi propia mezcla de arrogancia y uno mismo-
detestar no parece importar a nadie.  Yo avergonzar 
con exhibiciones de «pensamiento superior» sólo 
para darse cuenta que no estaba haciendo tenía 
sentido.  Miro a mis pies esperando que suba, a la 
espera de una señal de algo, pero sólo sonrió y dijo 
ven volver, venir al desayuno, pasar el rato con 
nosotros.  ¿Por cierto se nos haría un café? 

Cuando estaba curado lo suficiente como para 
escuchar, dice cosas que me hizo pensar que tenía 
instinto uncanny.  Estaban contando mi historia.  
Resultó que teníamos mucho en común.  Vine a 
escuchar.   

Temí que AA no funcionaría para mí pero tu 
historia me dio esperanza.  Empecé a ver qué 
alcohol hizo a mi pensar, cómo formó mis 
opciones, cómo cambió toda la trayectoria de mi 
vida y todas mis relaciones.  Coloqué la nueva 
confianza en su dirección, no oculto ni todos a la 
vez.  Pero pude ver cómo estaba cambiando.  Yo 
no estaba bebiendo.  Incluso no pensar beber 
durante días.  Y poco a poco mis pensamientos 
lejos de lo que puedo conseguir para mí hacia lo que 
puede hacer por los demás. 

Hoy tengo una fe basada en algo que he visto y 
experimentado.  Comparto lo que tengo con los 
demás.  Respeto a otros.  Mis pensamientos 
egoístas tienen poco control sobre mis decisiones.  
Recoger después de yo, inmediatamente admitir 
cuando estoy equivocado.  Llegué a creer en un 
conjunto de principios espirituales para vivir.  Sé 
que funcionan.   

¿Qué pasa con la palabra de Dios? 3 la tradición 
dice todo lo que necesito para la calidad de 
miembro es el deseo de dejar de beber.  Aprendí 
que necesitaba su experiencia para comenzar a 
entender a mí mismo.  Ahora tengo algo de 
experiencia para pasar a otros.  Más allá de eso, 
intento practicar nuestros principios en todos mis 
asuntos.  Es el amor a través de mí.  ¡Gracias a Dios!  

Jim 
DCM39 

                                                                                                                             

DISTRITO 40 
Centro-oriental de Seattle: East Capitol Hill, 
Madrona, Madison Beach 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 41 
Centro-norte de Seattle: Queen Anne, Magnolia 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 42 
Seattle noroeste, litoral, Lake Forest Park 

Hola lectores,  

He elegido a reconocer el elefante en la sala con 
respecto al tema de este mes; "Vino a creer". ¿Qué 
pasa con las decenas de miles de miembros de AA 
sólidos y serenos que 'nunca' se llegaron a creer - al 
menos no en el sentido tradicional religioso, es 
decir, la creencia en un Dios sobrenatural? Creo 
que este examen poco ortodoxo de AA tiene 
enorme mérito y por lo menos merece un discurso 
sólido, sobre todo por tema de conferencia de 
servicios generales del año pasado: "Apoyo a 
nuestro futuro". Dicho esto, seculares (no 
religioso) grupos están apareciendo por todo el área 
occidental de Washington. Lamentablemente, estos 
grupos son grandes discapacitados, tener cero 
literatura aprobada de AA para utilizar como su 
formato. Existe un folleto del AA "Muchos 
caminos" que lamentablemente sólo araña la 
superficie de este tema. Siendo realistas, este folleto 
palidece en legitimidad y peso que un agnóstico o 
ateo historia personal en la parte posterior del libro 
grande llevaría. En edición de octubre 2016 del AA 
Grapevine "Ateo y agnóstico miembros," decenas 
de artículo elocuentemente criaderos no creyentes 
después del artículo sobre cómo encontraron una 
manera palabras ubicuo como Dios, creador, etc. y 
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realmente prosperado por décadas en AA como 
patrocinantes, patrocinadores y beca total 
miembros en-buena-pie. Es entonces mi 
afirmación, de veintinueve años de observación 
participante, que el término ".. .as entendemos lo" 
parece deplorablemente cortos para una cantidad 
considerable y en expansión, de nuestra 
comunidad. Creo que la base existencial de AA 
grande bastante hombros poner pies de la siguiente 
pregunta al fuego; ¿Es AA un religioso o una 
entidad espiritual? Ahora quienes exitosamente han 
quedado sobrios y han experimentado años de 
reuniones y diálogos personales sobre este tema, 
con una variedad de miembros de AA deportivas 
muy distintas creencias espirituales, probablemente 
no vería esto como una pregunta pertinente ya. 
Pero ¿por qué los recién llegados - específicamente 
los 40 años y en multitud? Como las más grandes 
religiones del mundo occidental encuentran sus 
números de atención disminuyendo, y los números 
para aquellos que, no afiliarse con cualquier 
aumento de la religión organizada, en AA 
querríamos dar estos datos fácticos puntos mucho 
más que una mirada de paso . 

Decir que mi opinión personal sobre este asunto 
profundamente sensible es complicado sería una 
subestimación gruesa. Hablando de literatura de 
AA sin mencionar nuestro texto guía "Alcohólicos 
anónimos" sería abandonado. Cuando se trata de 
un libro que literalmente ha salvado mi vida y 
millones de vidas, la psicológica usada frase 
"cognitiva disonancia" (una celebración de dos 
diametralmente opuestos pensamientos al mismo 
tiempo) sucintamente y con precisión describe mis 
sentimientos en cuanto a la literatura de nuestro 
programa. Por ejemplo; Fácilmente puedo 
responder la siguiente pregunta de dos maneras 
completamente diferentes: "Usted nunca aprobaría 
el gran libro de la re-escribirse?" Mis respuestas; 
No. del infierno... nunca y al mismo tiempo, 
infierno sí... por supuesto! ¿Cuáles serían los 
posibles pros y contras de un concepto tan radical 
como sustituir palabras como Dios con 
espiritualidad en nuestro texto básico? Siento 
fuertemente que la persona nueva que viene 
primero en contacto con AA, que intrínsecamente 
poseen creencias espirituales similares a los 
representados en las escrituras originales del libro 
grande, mantenga fiel a sus creencias nativas y así 
no sentir compromiso mediante la lectura de ' 
espiritualidad ' en lugar de 'Dios'. Inversamente, el 
recién llegado no se suscribe a la Judeo-cristiana, o 
cualquier otras enseñanzas religiosas, siente una 
sensación inmediata de inclusión y por lo tanto 
evitar a partir de su recuperación en la sensación de 
AA como el proverbial salmón contracorriente.  

Por supuesto, incluso coqueteando con la idea de 
volver a escribir el libro grande es como sacrilegio 
de un cambio en AA ya que puede existir. Estoy 
seguro de que es poco menos que blasfemia en las 
mentes de miles, y sinceramente entiendo esa 
postura. Sin embargo, elegir incluir historias 
personales temporal inclinado en la quinta edición 
del libro grande permitiría una solución 
radicalmente pragmática a este histórico debate de 
AA. Una vez más, sería designar más de una docena 
de artículos en octubre, edición de 2016 de la vid 
del AA como las presentaciones de ejemplar para la 
próxima edición de nuestro libro grande querido. 

En amor y servicio, 
Ed D. - Alt-DCM 
Distrito 42 

 

                                                                                                                             

DISTRITO 43 
Ciudades de la península: Burley, Fox Island, Gig 
Harbor, hogar, Lakebay, Manchester, Olalla, Port 
Orchard, Retsil 
aadistrict43.org 

Distrito 43 ahora es de cuatro años en la 
fabricación. Estamos elaborando nuestro 
presupuesto de 2018 para maximizar nuestros 
esfuerzos en llevar el mensaje. Estamos en el 
proceso f revisar nuestro calendario de reuniones 
para la próxima impresión. Carecen de posiciones 
alternas para algunos de los comités permanentes y 
espero remedio t que este año nos acercamos a 
nuestras elecciones a finales de año.  

Ed M DCM 43 

                                                                                                                             

DISTRITO 44 
Norte de Tacoma 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 45 
Condado de Pierce del sudoeste: Tacoma del sur, 
Lakewood, Parkland, Spanaway, Steilacoom 

Llegó a creer 

Usted sabe el viejo refrán de A.A.: primer "Vine", 
luego "Vine", finalmente "Vine a creer". 

Esto es tan cierto conmigo. Sin realmente saber 
mucho sobre mi enfermedad y cómo alcohólicos 
anónimos me podrian ayudar, "Vine". 

"Vine" a las reuniones y escuchado a parte de la 
gente sobre cómo esta enfermedad del alcoholismo 
les ha afectado y lo que estaban haciendo ahora 
para superar el alcoholismo y enderezar sus vidas 
rotas. 

"He venido", a pesar de que no podía 
absolutamente "Comparar" muchas de las 
circunstancias de mi vida con ellos. "He venido" 
porque pude identificar con el mental y espiritual 
afecta a esta astucia, desconcertante y poderoso de 
la enfermedad había tenido en ellos y yo. La 
desmoralización lamentable, incomprensible, que 
había impregnado mi vida se que me reveló; "Vine". 

Vi esta enfermedad por lo que era, simplemente 
eso, una enfermedad, una enfermedad que podría 
ser combatida y mantuvo a raya siguiendo los doce 
pasos de alcohólicos anónimos. 

Cuando"" era como se había levantado un grueso 
velo de mis ojos. Me vi como otra persona enferma 
tratando de conseguir, no una mala persona que 
trata de ser mejor. 

"Vine a" y había aceptado esas personas como mis 
amigos, en un viaje de recuperación, juntos. He 
encontrado una comunidad de hombres y mujeres 
con un propósito común y me sentí en casa. Algo 
así. 

Estaban siguiendo un camino de la recuperación 
que todos los doce pasos de recuperación, fui 
saltando de un paso a paso, pero sólo esos pasos 
que "" eran necesarios. 

Fui de una a dos a tres y se sentía muy orgulloso de 
mí mismo que había aceptado que sufría de esta 
enfermedad, mi vida era un desastre y vi que mi 
poder superior me podría ayudar a recuperar mi 
cordura si te lo dejo. ¡Bingo! Yo estaba en mi 
camino. 

Descansó allí durante un buen rato, dando algún 
pensamiento a los restantes pasos y tomando un 
poke a medias en ellos ahora y después pero no 
realmente "creer" que "" realmente tenía que 

trabajar como sugerido por el libro grande y 
muchos de ustedes en estas habitaciones. 

Tenía un patrocinador, pero en nombre solamente, 
por lo que pude comprobar que fuera de mi lista. 

Por todos los síntomas y signos observables estaba 
curado. 

No quería beber. Yo incluso no entretener la idea 
de beber. 

Mi enfermedad estaba en remisión. 

Batir dentro de mí aunque se los defectos de 
carácter no abordan, esperando pacientemente el 
momento de revelarse y volver me a una vida que, 
aunque vacío de alcohol, me enviaría otra vez en 
una espiral de desesperación y remordimiento. 

Me encontré otra vez con esos horribles cuatro 
jinetes de la página 151 del libro grande; terror, 
desconcierto, frustración, desesperación. 

¿Cómo podría alguien llegar sobrio y tratando de 
vivir una vida "mejor" encontrarse sumida en una 
vida de mentiras y engaños? 

Volvió al programa de recuperación que me había 
liberado del deseo de beber y finalmente "llegó a 
creer" que, siguiendo todos estos doce pasos 
sugeridos, podría tener una oportunidad de tener 
una vida de paz y serenidad. 

Encontré a un patrocinador y comenzó el trabajo 
de un inventario honesto, profundo, moral. Vi los 
doce pasos como algo más que una lista de 
elementos para hacer y pasar, pero como los 
magníficos pasos a un estilo de vida que yo nunca 
había había imaginado posible. 

Las cosas empezaron a caer en su lugar. Estaba 
trabajando un programa de recuperación que han 
tenido éxito para muchos antes que yo. 

"Vine a creer" esas promesas de paso noveno oí 
tantas veces podría hecho realidad para mí. 

"Vine a creer" que este poder superior a mí mismo 
podría trabajar en todos los ámbitos de mi vida.  

"Vine a creer" que ahora tenía algo de valor que 
podría devolver a este programa que me había dado 
una vida más allá de mis sueños. 

Sí, primero "Vine", "llegó", y finalmente, "Vine a 
creer". No fue fácil, pero fue y es una de las 
experiencias más gratificantes y divina de mi vida. 

Don Nagorski 
DCM, Distrito 45 

                                                                                                                             

DISTRITO 46 
Whidbey y las Islas San Juan: Anacortes 
aawadistrict46.weebly.com 

Distrito 46 está poniendo en cuatro talleres de este 
año.  

La primera es en marzo. Nuestra silla de YPAA está 
organizando un taller de las tradiciones. Los otros 
serán en junio, finales de julio y diciembre. Habrá 
más información sobre los boletines posteriores. 

Llegó a creer: 

Tuve grandes problemas con la idea de Dios 
cuando era nuevo a alcohólicos anónimos. Lo 
mejor que podía hacer era convertirse en dispuestos 
a creer en algo que no sea yo mismo. Y realmente, 
había no sido haciendo un buen trabajo de 
administración de mi vida. Mi patrocinador en el 
momento me dijo que muchos de nosotros que 
luchar con esto. Ella me dijo estar dispuesto a creer, 
o incluso estar dispuesto a estar dispuesto fue 
suficiente. Y así resultó para ser. Desde ese 
principio tenue he encontrado una fe que funciona. 
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DISTRITO 54 

Bonney Lake, Buckley, Carbonado, Enumclaw y 
praderas del sur 

Estamos a la mitad de la rotación y nuestro distrito 
tiene varias GSTs nuevo. Algunos giran cada año y 
en los impares. Se convirtió en un districto 1993 
octubre Asamblea. Nuestro banquete de 
Aniversario Distrito 25 es 17 de febrero de 2018 en 
Swiss Park en lago de Bonne. Sólo $10. Altavoces 
AA y Alanon, sentarse Mardi Gras cena, baile, 
RIFA 50/50 y rifa de cesta de regalo. 

El DCMs Condado Pierce han restablecido unidad 
en tener la primera reunión esta semana en nueve 
meses. Estamos buscando para hacer otro taller de 
GSR. Planearemos la Preconferencia. Importante 
la tercera pata del triángulo «Unidad» 

El trimestral de enero fue bien y sin problemas. 
Definitivamente la discusión conducida ha 
trabajado. No sabemos cómo volver a un 
movimiento impulsado por área de negocio. 

Distrito 54 rocas.  

DCM Robin M. 

                                                                                                                             

DISTRITO 55 

Blyn, Carlsborg, Jamestown, Sequim 

Finalmente, llegué a creer 

Paso 2 dice que "hemos venido a creer que un 
poder superior a nosotros mismos podía 
restaurarnos a la cordura". 

Cuando llegué por primera vez a alcohólicos 
anónimos abrí el libro grande y vi la palabra "Dios" 
por todas partes. De completo terror cerró el libro 
y se negó a abrir durante la mayor parte (si no más) 
de 2 años. No iba a tener nada que ver con la 
palabra de Dios porque el nombre era una 
asociación inmediata (para mí) con la religión y que 
no estaba teniendo ninguna parte de. Había tenido 
mis experiencias con la religión en el pasado y 
estaba lleno de hipócritas; de los cuales yo no se 
colocaría en la misma frase con. ¡Así que ahí! 
¿Cómo te gustan? Y así comencé un largo y duro 
camino hacia la recuperación.  Como se puede ver 
estaba poseído con una muy estrecha visión de 
mente. Mis opiniones de la gente de la religión son 
muy diferentes hoy. 

Encontré un libro cubierto suave en una reunión 
que, a mi gusto, no tiene la palabra de que Dios en 
él y él era GSO aprobado.  Ver, podría conseguir 
sin religión en mi recuperación. Este libro fue 
llamado "Viviendo sobrio". Sin él, yo sería no ser 
sentada aquí en mi computadora escribiendo este 
artículo hoy. Tenía un efecto muy influyente en mi 
pronta recuperación, pero no era un acampante 
muy feliz. Vi otros alrededor de mí que estaban feliz 
y lleno de vida, cuando todavía estaba muy 
temeroso, enojado y resentido. Me fui enterando de 
que ' si nada cambia, nada cambia ". Hablé con mi 
patrocinador y me hizo una sugerencia profunda. 
Por qué no tratas de hacer los 12 pasos, dice.  No 
sé otra manera de solucionar su problema. (Pero 
eso significaría que iba a tener que abrir el libro 
grande! Y sabes lo que está allí.) 

El dolor es el maestro más grande que he conocido. 
He sido el destinatario de sus "bendiciones" en 
varias ocasiones a lo largo de mi tiempo de vida y 
este fue uno de ellos. Me sentí tan sola, sola y 
sufriendo emocionalmente. El dolor era más de lo 
que yo quería dar; pero no quiero volver al lugar 
que fue el día antes de venir a mi primera reunión, 
así que acepté. Así comencé otra etapa de mi 
recuperación. 

Podía pasar mucho tiempo diciendo lo que he 
experimentado en mis viajes en los 12 pasos, pero 
no lo haré. Aunque lo que digo es este; quien luchó 
la guerra misma con este tema, como yo, sabe 
exactamente lo que me puse a través. 
Afortunadamente para mí, mi patrocinador de esos 
primeros días tenía una enorme cantidad de 
paciencia y tolerancia para todas mis actitudes y 
argumentos para justificar mi posición sobre el 
tema.  No sé cuántas veces escuché la frase "es eso 
así?"  

He aprendido a separar los términos religión y 
espiritualidad. Esto era muy grande para mí, 
porque, durante muchos años, sus significados eran 
iguales para mí. Aprendí que hubo "Un poder 
superior a mí mismo", y si yo lo elegí, no tuve que 
llamarlo Dios. Aprendí que este "poder superior a 
mí mismo" podría ser cualquier cosa que yo quería 
que fuera. (WOW... Que era un concepto nuevo 
para mí) he aprendido multitud de cosas, así que me 
ayudó a encontrar gran visión de "alimentación 
superior Yo"que podía hablar y confían en para la 
dirección, en mi mundo deformado de la 
recuperación.  

Esto fue una guerra dura y larga que yo estaba 
sumida en por muchos años. Llevado a muchos una 
lección (más de la que aprendí la manera dura) para 
mí. Hoy tengo una muy fuerte convicción y fe en 
"Un poder mayor que yo" y ha evolucionado 
firmemente durante los años en lo que se ha 
convertido en hoy... Encontrar paz y serenidad 
cada vez que busco. Yo no puedo salvar al mundo, 
pero he podido hacer mina mucho más felices. 
Todo lo que tenía que hacer era abrir la puerta a 
voluntad. Todavía tengo algunos problemas con la 
palabra "Dios", pero quién sabe; algún día se puede 
resolver así. Pero por ahora lo veo desde este punto 
de vista. Es sólo un nombre y tengo el resto de mi 
vida a trabajar en él. 

Pero para hoy"Finalmente, llegué a creer" 

Larry Green (DCM distrito #55) 

                                                                                                                             

DISTRITO 56 
Oriental del Condado de Jefferson: Puerto 
Townsend, Quilcene, Brinnon, Puerto Coyle de 
Hadlock, Chimacum, 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

DISTRITO 57 
Región de habla española que abarca todos de 
Washington occidental desde Lynnwood y hacia el 
norte. 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

Ad Hoc y comités de dirección 

REVELEN NUESTRAS HISTORIAS  

Desde 2002, muchos cambios han ocurrido a 
nuestros grupos y a nuestra estructura de servicio 
de área. Estudios recientes han demostrado que 
muchos miembros de la zona le gustaría ver nuestra 
historia actualizada para reflejar estos cambios.  En 
el trimestral de enero nuestras historias revelar 
Comité Ad Hoc presentó una moción que área 72 
occidental de Washington publicar la tercera 
edición de nuestra historias revelar, una historia de 
la área occidental de Washington de alcohólicos 
anónimos a actualizarse hasta el 2018. Este 
movimiento fue aprobado para ser añadido a la 
agenda de la Asamblea en el otoño.  ¿Qué significa 
esto, exactamente?  Esto significa que un Comité 
de dirección está trabajando duro, haciendo planes 

para la creación de este libro de hito, que será 
publicado en dos volúmenes.  Presidido por Carol 
H., nuestro Secretario de área y asesorados por los 
últimos delegados Burke D. y Denis F., quien 
trabajó en la pasada edición, los miembros del 
Comité han estado pensando y hablando sobre 
todos los aspectos de la creación de este nuevo 
libro de recopilación de historias de grupo holding 
un concurso de diseño de la cubierta. Estamos 
trabajando de cerca con Courtney S., nuestra silla 
del área archivos, para asegurarse de que no quede 
piedra remover en decir estas fascinantes historias.  
Si usted se inscribió en la última Asamblea para 
hacer el servicio en este proyecto, usted puede 
esperar estar en contacto muy pronto!  Si usted no 
firmó, pero quiere participar, por favor póngase en 
contacto con OSD2017@area72aa.org y háganos 
saber sus talentos.  Estamos buscando personas 
recoger historias de grupo, así como escritores, 
editores, organizadores de todo tipo, diseñadores 
gráficos y aficionados a la historia general AA.  
¿Mientras tanto, estás loco grupo hogar?  Si su 
grupo fue fundado antes de finales de 2002, usted 
puede buscar su historia en la segunda edición 
(verde) de nuestra historias de revelar. Si fue 
iniciado más recientemente, o si desea actualizar la 
información de la segunda edición, asegúrese de 
que usted envía en su historia del grupo!  Más 
detalles sobre cómo hacer esto pronto hacia fuera, 
pero usted puede mirar el material de servicio SMF-
169, publicado por los archivos de oficina de 
servicio General, para algunas preguntas de gran 
historia oral empezar.   

Adina M., Secretario del Comité Ad Hoc de OSD. 

                                                                                                                             

COMITÉ DE MANEJO DE ARCHIVOS 

El Comité de archivo ha tenido dos partes de 
trabajo en febrero. Nuestra primera fiesta del 
trabajo fue con Mary T servidor de web de nuestra 
Academia área de 72. Nuestro encuentro fue tan 
exitoso. Primero tenía que limpiar nuestro disco 
duro. María tenía que restablecer nuestra identidad 
y nuestras aplicaciones. Además de las aplicaciones, 
María restablece nuestra contraseña de nuestro 
correo electrónico en 
Archivesrepository@Area72AA.org.  

Ella entonces establecido nuestro Google Drive y 
una unidad de equipo para permitir el 
almacenamiento mayor repositorio área. Este fue 
un partido del trabajo necesario para poner el 
repositorio de archivos en este siglo en cuanto se 
refieren a las capacidades de nuestra computadora. 

Parte de nuestro plan en el futuro, debe ser capaz 
de escanear documentos de archivo a nuestros 
discos (como sea apropiado para el medio de 
nuestro artículo archivado) para permitir el acceso 
al cuerpo agosto de la historia que se encuentra en 
los archivos de zona. 

Pronto tendremos nuestra base de datos de 
inventario convierten a una base de datos de 
Access. Esto permite un procesamiento más rápido 
de las solicitudes de investigación de registros de 
archivo. 

En el servicio, N. Maryland  

                                                                                                                             

Intergrupos y oficinas centrales  

ZONA 72 OFFICINA INTERGRUPAL 
http://www.aaintergrupalarea72.org/ 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

mailto:OSD2017@area72aa.org
mailto:Archivesrepository@Area72AA.Org
http://www.aaintergrupalarea72.org/
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ESTE INTERGRUPO 
eastsideintergroup.com 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

INTERGRUPO MAYOR SEATTLE 
seattleaa.org 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

OFICINA CENTRAL DEL CONDADO DE 
PIERCE 
http://piercecountyaa.org/ 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

SNO-REY INTERGRUPO 
http://www.snokingintergroup.org/ 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

INTERGRUPO DE ZONA DE 
VANCOUVER 
http://www.vancouveraa.org/ 

Ver actas de la reunión de negocios en la página 11. 
                                                                                                                             

Concepto del mes 

En el 2018, encontrará artículos acerca de los conceptos 
correspondientes a cada mes. Los siguientes artículos fue 
proporcionada por la última zona 72 delegado, A Andy y 
fue publicado originalmente en marzo de 2015 zona 
Newsletter. 

Cuando yo estaba sirviendo como DCM de 18 distrito, nos 
referimos a los artículos de Andrés, además de nuestro 
Manual de servicio, para conocer los conceptos. Encontramos 
que las historias personales muy amable. Espero que los 
disfrute también. 

Si quieres contribuir con un artículo sobre cualquiera o todos 
de los 12 conceptos, favor de enviar a 
Newsletter@area72aa.org.  

                                                                                                                             

CONCEPTO II 

Concepto II: La Conferencia de servicios generales 
de A.A. ha convertido, para casi todo propósito 
práctico, la voz activa y la conciencia efectiva de 
nuestra sociedad en los asuntos de su mundo. 

Después de la muerte del Dr. Bob, el 16 de 
noviembre de 1950, Bill siguió a través con las 
acciones que los dos juntos como un plan de acción 
para su desaparición. Doctor Bob estaba muriendo 
de cáncer y ellos sabían que eventualmente no 
serían alrededor de responder a las preguntas que 
inundan la oficina diariamente. Así, en que luz 
comenzaron a trazar un plan para alcohólicos 
anónimos que estructura lo suficiente como para 
tomar sus propias decisiones. 

Esta estructura fue creada para que habría 
representantes hablan por nosotros, es decir, 
representantes de servicio General, miembros del 
Comité del distrito y los delegados. Como inicio 
grupos debían seleccionar a la persona que 
creíamos mejor llevamos a cabo la delimitación de 
las cuestiones pertinentes sobre cómo mejor llevar 
el mensaje al alcohólico que aún sufre. Nosotros a 
veces se apresuran a tomar estas decisiones rayar 
nuestras cabezas y pregunto si elegimos a la persona 
adecuada. A veces solo queremos que el negocio 
con y volver a casa. Esto no siempre es la mejor 
manera de hacer negocios de A.A.. 

Nuestro representante de servicios generales, así 
como el miembro del Comité de distrito y delegado 
tienen la oportunidad de reunir mucha información 

y tratan de difundir lo más competente posible. Es 
una gran responsabilidad y no cada individuo está 
dispuesto a asumir esa tarea. Trate de tomar el 
tiempo para elegir correctamente. 

En casa a veces no podemos estar siempre en una 
importante reunión con los banqueros, corredores, 
médicos y de nuestras decisiones y pensamientos 
tienen que llevarse a cabo, que es cuando decidimos 
que es el más disponible para el momento y 
situación. Estos principios de trabajo en nuestra 
familia hace mucho sentido. Tratando de hacer 
realidad esto no es siempre lo más fácil de hacer. 
Cuando trabajé los pasos y vino a paso doce y dijo 
"Practicar estos principios en todos mis asuntos". 
Ello no implica sólo los pasos; también significaba 
las doce tradiciones y doce conceptos para el 
servicio mundial. 

Con los años que he escuchado que los doce 
conceptos para servicio mundial no tiene nada que 
ver con nosotros son sólo para la Conferencia. Esa 
declaración es un animal doméstico peeve de mina. 
Cada miembro de alcohólicos anónimos, somos 
miembros del servicio mundial. Sin nosotros 
seleccionar a delegados, a través del proceso que ha 
sido trazado para nosotros, todas las decisiones 
serían hechas por los directores y Síndicos. No 
tendría nada que ver con el futuro de A.A.  

¿No sería triste despertar mañana y descubrir que 
no había ningún A.A. más? ¿Qué haríamos? 
Algunos de nosotros podrían tratar de recrear lo 
que tenemos ahora. Pero, podría obtendría nuestro 
ego en el camino o esperamos a alguien a actuar 
porque estamos demasiado ocupados. Y no 
queremos nada que ver con esas políticas. "El 
borracho tropezando alrededor en la oscuridad a 
sólo una cuadra de aquí y el niño que nace hoy 
destinada a nuestro programa," no tiene cabida para 
ir a pedir ayuda. ¿Qué pasa entonces? 

Andy A 
Anacortes, WA 

Artículos de miembros 
¡Queremos escucharte! Por favor comparta su experiencia, 
fortaleza y esperanza con la comunidad de Washington 
occidental enviando tu artículo a Newsletter@area72aa.org. 

                                                                                                          

LLEGÓ A CREER 

Después de finalmente admitiendo mi alcoholismo 
y reconociendo mi ingobernabilidad mi próximo 
acto fue llegado a la conclusión.  

Cuando comencé este programa apenas creía que 
podía vivir sobrio. Pero día tras día, me dijeron que 
era un ganador, me dijeron de venir y por último, a 
los dos años sobrios que había llegado a creer que 
también podría vivir una vida sobria. Cuando 
empecé este programa he creído "no hablar de la 
Cruz" significaba que no podría hablar de mis 
adicciones "Cruz". He llegado a creer que la 
declaración es aludiendo a comentarios 
inadecuados en otra parte.  

Cuando empecé este programa he creído que 
podría correr el mundo.  Fui el principal crítico y 
director. Durante los últimos cuatro años con que 
he estado viendo y los siervos de nuestro programa 
operativo a nivel de distrito nivel, área y en el grupo 
de nivel. He llegado a creer que Dios es un divino 
Director. He llegado a creer en los muchos líderes 
milagrosos en este programa. Por milagro no me 
refiero, por milagroso que todos parecen brillantes 
brillosos ni que son impecables. Lo que quiero decir 
es su caminar, coincide con su charla. He llegado a 
creer en nuestro proceso de AA de la realización de 

asuntos en todas las cosas que hacen para ayudar al 
próximo alcohólico sufre. He llegado a creer que 
otras personas se pueden confiables con nuestro 
propósito primario. He llegado a creer en su 'brillo' 
como verdaderos servidores de este programa para 
hoy y mañana es miembros. He llegado a creer en 
confiar en su servicio como reflexivo de este 
programa en su mejor momento.   

He llegado a creer que puedo confiar en Dios como 
nuestro director.  

En el servicio 
N. de Maryland 

                                                                                                                             

Este artículo fue presentado por Marilyn R. 

LLEGÓ A CREER 

Mi gradual llegando a creer que comenzó antes de 
venir al AA. En aquellos días, no entiendo una 
experiencia espiritual. No fui criado para 
comprender incidentes espirituales. Que vi a 
Ángeles dos veces cuando fui desde un acantilado 
y pongan el vehículo en un lugar seguro antes de 
venir al programa era algo que ignoraba. Incluso en 
el programa cuando dos veces en el consultorio de 
un médico casi morí y terminado para arriba en ER. 
Que caminé a mi auto después de que estaba 
estabilizado, para conducir mi hogar, no se registro 
como una experiencia espiritual.  

Tomó varios años comprender que cuando oraba 
en la noche de mi trasero, "Dios, por favor me 
ayude realmente no quiero morir" que entrar por 
las puertas de AA era la respuesta a mi oración. Sin 
embargo, finalmente consiguió mi atención, 
cuando fue recién en el programa y todavía casó en 
violencia doméstica.  

Después del tratamiento y algunas reuniones, yo 
estaba empezando a pensar por mí mismo. Una 
noche, mi esposo estaba en un ataque de ira debido 
a los problemas de negocios. Él quería quedarse en 
casa y ayudar a la situación. De alguna manera, sabía 
que iba a ir a la reunión esa noche; Esto enfureció 
a lo más como no lo estaba haciendo como me 
dijeron.  

Procedí a la puerta contra su voluntad. Sí, suponía 
que en la reunión esa noche, cuando alguien 
necesita mi ayuda. El tiempo antes de cuando fui a 
una reunión en circunstancias similares, llegué a 
tener mi coxis roto como él me soltó sobre un piso 
de cemento.  

Este próximo tiempo Inicio fue difícil, porque sabía 
que sería un precio a pagar por ir en contra de sus 
demandas. Finalmente, pasé por la puerta de 
nuestra casa para encontrar que su ira no había 
disminuido con el tiempo. Me persiguió a lo largo 
de las habitaciones mientras trataba de permanecer 
delante de él. Entonces, estaba arrinconado en el 
diminuto dormitorio de nuestro hijo.  

Su rabia fue tan feroz que parece humo venía de él 
como un toro salvaje. Era el objetivo. Yo estaba 
aterrorizado. La cama estaba detrás no era ningún 
impedimento que había saltado sobre un rey cama 
para atacarme otra vez.  

De repente el tiempo detenido. Lo sostuvo Ángeles 
prevenir su acercamiento a mí. En la tranquilidad, 
todavía petrificada, me dijo la voz silenciosa en orar 
por él. Iba a orar, "Dios lo perdone porque sabe no 
lo que hace, y Dios lo bendiga". Él estaba todavía 
como una estatua con rabia se celebra. Esto oró 
otra vez y dijeron que podía dejar.  

Puesto que la habitación es tan pequeña, que 
caminar derecho por él y probablemente lo toquen. 
Tenía miedo de hacer esto, así que Ángeles me 
escoltaron a la sala. Dado vuelta alrededor para ver 

http://www.eastsideintergroup.com/
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/seattleaa.org
http://piercecountyaa.org/
http://www.snokingintergroup.org/
http://www.vancouveraa.org/
mailto:newsletter@area72aa.org
mailto:newsletter@area72aa.org
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lo que sucedería a continuación. Tenía una mirada 
extraña en su rostro que no puedo describir como 
él entró en la habitación de la familia a ver la 
televisión; Nunca llegó después de mí otra vez. 

Empecé a orar por él y él comenzó a moverse fuera 
de la casa durante períodos de tiempo. ¿Cómo yo 
no podía creer, cuando Dios lo detuvo me lastime 
justo en frente de mis ojos? 

 

 

REUNIÓN DE NEGOCIOS TRIMESTRAL DE ENERO 

06 de enero de 2018 | Organizado por distrito 22 | Port Angeles 

RESUMEN DE LAS DECISIONES Y LOS 
RESULTADOS 
· Reunión comenzó a las 8:30 
· Minutos desde el de 2017 de octubre Asamblea fueron aprobados. 
· Informe del Tesorero fue aprobado (véase el Acta de informe detallado). 

                                                                                                                             

Movimientos y temas de discusión 

Asuntos (de octubre Asamblea) 
Movimiento de suelo #1 de la Asamblea de área de octubre de 2017 

"Pedimos respetuosamente que GSO sigue haciendo literatura jubilada 
disponible para su descarga desde el sitio web AA.org". 

Esta propuesta fue presentada hasta la trimestral de abril.   

                                                                                                                             

Movimiento de suelo #2 de la Asamblea de área de octubre de 2017 
"La Asamblea de Area comenzará con votación sobre propuestas y temas 
de debate como el primero de los negocios el sábado por la mañana" 

Movimiento fue movido y secundado, el voto fue no aprobar. 

                                                                                                                             

TEMAS DE DISCUSIÓN 

1. ¿Lo saludables son las prácticas educativas de la zona 72 de MCDS y 
RSG ' s? ¿Tiene más que hacer? 
· Discusión se produjo 
· Las siguientes son algunas sugerencias:  

Taller de DCM en la noche del viernes de enero y abril trimestral, "oficial" 
del camino servicio show, paneles sobre la historia de la zona de la Asamblea, 
Alt GSR talleres, foros en línea moderados para discutir propuestas, paso lista 
de RSG ' s y MCD ' s (que ojalá yo hubiera sabido antes de empezar esta 
posición de servicio). 

Discusión a seguir. 

                                                                                                                             

2. ¿Movimientos de suelo – la práctica actual es su funcionamiento?    
¿Hay una necesidad para los movimientos de piso?  

Este asunto fue discutido, discusión a seguir. 

                                                                                                                             

3. Comisión de jóvenes ha reunido y solicitado para continuar la 
discusión, pero nos queremos centrar en la cuestión de tener una 
posición de Presidente designado. 
Voluntad informó que actualmente hay 11 distritos que tienen ahora una silla 
de las personas jóvenes.   

Una discusión más seguido. 

4. Persona sana vs Comité de sonido 
Actualmente hay sólo una persona que es responsable de asistir a todos los 
eventos de área que pueden ser necesitadas de sonido.  Estos eventos 
incluyen área negocio pintura, montaje, Pre conferencias, informes de 
delegado, Pre ensamblados y mucho más.   Este último año la persona sonido 
área dispones de sonido para el Foro Regional y PNC porque la zona acogió 
los eventos.   
· ¿Debe haber una persona sonida alternativa? 
· Conrado discutir la sensibilidad del equipo y de cómo los problemas 

pueden ocurrir cuando el equipo es utilizado por varias personas.  
Aseguró a que los presentes que ha entrenado otros en cómo utilizar el 
equipo si él no está disponible por una razón u otra.   

No se realizará ninguna acción. 

                                                                                                                             

5. Solicitar GSO para crear una versión en audio del Dr. Bob y los buenos 
viejos contadores de tiempo y Pass It On.   
· Movimiento hecho por el distrito 44, secundado por el distrito 29.  

Se trasladó a la agenda de la Asamblea.   

                                                                                                                             

OTRO NEGOCIO 

Nuevo Presidente del Comité Coordinador de lengua 
· Phil K calificado para la posición  

Los presentes confirman a Phil en la posición. 

                                                                                                                             

Nuevos negocios 

MOVIMIENTOS Y TEMAS DE DISCUSIÓN 

Movimiento #1 
"Eso Área 72 occidental de Washington publica la tercera edición de nuestra 
historias revelar, una historia de la Western Washington área de alcohólicos 
anónimos 1939-2002, para actualizarse hasta el 2018. 

Movido por el distrito 8, Seconded por Distrito 40, movimiento aprobó que 
se añade a la agenda de la Asamblea." 

                                                                                                                             

Movimiento #2: 
"Avanzamos que en el espíritu de autosuficiencia, el Comité de área contrata a un 
profesional de impuestos/CPA para completar nuestra declaración anual y puede 
ser consultado en la discreción del Tesorero o Tesorero Alt para temas generales 
de la contabilidad y las mejores prácticas de contabilidad. El presupuesto anual 
estimado para asesoramiento profesional fiscal/CPA será fijado por el Tesorero 
de área y el Comité de finanzas y aprobado cada año con el presupuesto operativo 
anual de la zona." 

Movido por el distrito 19, Seconded por distrito 27, movimiento aprobó que 
se añade a la agenda de la Asamblea.   

Movimiento #3: 
Que el área de fondo de la silla de correcciones de área para asistir a la Conferencia 
Nacional de correcciones anualmente, que cubre gastos de viaje, alojamiento, 
inscripción y comida. 

Movidos por el distrito 17, Seconded por Distrito 43, movimiento aprobó 
que se añade a la agenda de la Asamblea.   

                                                                                                                             

Movimiento de limpieza: 
Distrito 24 quisiera solicitar el uso de equipos de traduccion de la zona para 
nuestro banquete anual de la gratitud, 17 de marzo de 2018.  Gastos a cubrir por 
el solicitante distrito. 

Movimiento no aprobado por el cuerpo.  

                                                                                                                             

· Movimiento realizado por el distrito 29 aplazar,  
· Secundado por el distrito 18. 
· Reunión aplazada a las 17:25.    

                                                                                                                             

TOTAL DE MINUTOS 
8:30 Reunión de la llamada al orden, apertura, oración de la serenidad 

Taping: Necesitamos un movimiento para nuestra reunión de hoy con cinta 
adhesiva para ayudar a la Secretaria del área en la preparación de los minutos. 
Estas cintas se van a los archivos de zona. 

· Movidos por: Distrito 36 
· Apoyado por: Distrito 27 

Lectura de las doce tradiciones Lee Jose 

Lectura de los doce conceptos Josh W. 

· Beth R será cubierta por nuestra secretaria Carol para el trimestral de enero.   
· Vamos a usar las reglas de la orden de Roberts "libremente" hoy. Nuestro 

objetivo es pasar a través de negocios posible. Por favor, tenga un claro 
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enfoque en los temas para eliminar tanta confusión como sea posible y no 
dude en pedir aclaraciones. 

· Nuestro Comité de área consiste en el DCM y el nombrado y elegido siervos 
de confianza zona.  Nuestros últimos delegados y otros están invitados a 
participar en los debates. Se animo a todo el Comité de área para compartir 
sus conocimientos y experiencias. Sólo los siervos elegidos de confianza y el 
MCD o MCD suplente sustituir pueden votar.  La zona de confianza 
funcionarios va a utilizar el micrófono en el podium para dar sus informes; 
los micrófonos de piso se utilizará para preguntas y discusiones. 

· Recordatorio: Nuevos movimientos tienen que ser aquí arriba de 10:00. 
Pedimos 2 copias en el cuadro en la parte delantera de la mesa por el 
Secretario. Poco a poco estoy cambiando el informe.  Vamos a empezar con 
asuntos y luego entrar en los temas de discusión.   

· Introducción de los últimos delegados: 

 Barbara M. Panel 41 (CA costera norte) 91 y 92 

 M de Jim.  Panel de 45 (CA costera norte) 95 y 96 

 David T. Panel de 59 00 y 10 

 Astri T. Panel de 63 13 y 14 

                                                                                                                             

Servicio de limpieza: 
· Nuestro contador de tiempo hoy es Cristina 
· Recordatorio, esta es una reunión de los no fumadores: la reunión de hoy es 

para no fumadores. Tendremos un descanso de 15 minutos 
aproximadamente 10:30 y por la tarde alrededor 14:45. 

· Anuncios de comité anfitrión de Maria, DCM 22.     
· Aprobación de actas de la julio de 2017 trimestral: 

 Movidos por:  Distrito 14 

 Apoyado por:  Distrito 54 

                                                                                                                             

Elegido informes de servidores de confianza 

Informe del delegado: .................................................................... Steve C. 

COSAS QUE HEMOS APRENDIDO DURANTE EL TRIMESTRE 
PASADO  
(Regional Fiduciario se resalta para ayudar a grupos a saber lo que está 
sucediendo) 

Mundo de AA servicios de Junta 
· Hay una nueva exposición de nuestros archivos de AA: "Una biografía Sam 

Zapatero".  Explica cuánto nuestros amigos ayudó a AA y actividad fueron 
en directa, extendiendo una mano al alcohólico que sufre. Use este enlace 
para localizar la Bio: https://www.aa.org/pages/en_US/a-biography-of-
sam-shoemaker. 

· Comités de PI ahora pueden vincular los organismos de radiodifusión a una 
página donde pueden descargarse todos actual video servicio público 
anuncios en formato HD.  Nuestros anuncios son una herramienta eficaz 
para alcanzar el sufrimiento alcohólico.  Use este enlace para localizar la 
página de descarga: https://www.aa.org/pages/en_US/public-information-
committees 

· La Junta tomó acción para publicar los ensayos concepto 12 en formatos 
audio Inglés, español y francés para ayudar a las personas con dislexia, 
ceguera, analfabetismo y otros problemas de visión.  Resultados son muy 
pronto. 

· La Junta planea ofrecer 2 opciones de distribución: 
1. Optar por materiales impresos y enviados automáticamente 
2. Opt-In para comunicación por correo electrónico de los materiales.  

Junta de AA Grapevine 
· Circulación de la vid para los primeros nueve meses de 2017 se acercó a 

76.000 (aproximadamente 1.600 antes de presupuesto). Ha habido una 
disminución de cerca de 200 desde el año pasado, que es menor de lo 
esperado.  

· La circulación de la Viña se acercó a 10.000 (unos 400 antes de presupuesto).  
Ha disminuido en cerca de 300, que también es menor de lo esperado.  

· Voces de la mujer en AA, es la publicación más reciente de la AAGV. 
Recientemente recaudó casi $35.000 (diez veces más de lo esperado). Nuestra 
comunión quiere claramente el mensaje que lleva este libro. 

· Temas de verano del Grapevine y La Viña incluyen llevando el mensaje en 
las cárceles. Estas ediciones anuales mantienen apoyo a nuestros esfuerzos 
de la Comisión de correcciones.  

· Vid también tenía una sección especial reciente sobre AA en las fuerzas 
armadas.  Energiza cuando se requiere trabajo de paso 12 para los miembros 
de las fuerzas armadas. También nos recuerda que un uso importante de vid 
en la década de 1940 era mantener el servicio activo militares miembros de 
AA en contacto con el mensaje de AA. 

Estratégica planificación, planificación y compartir sesiones GSB 
· Había un énfasis particular en la tercera tradición y su espíritu de inclusión 

para todos los que sufren del alcoholismo.  
· La Junta también discute la importancia de los esfuerzos de la CPC para 

asegurarse de que profesionales están más probables hablar de alcohólicos 
sufren nuestras puertas.  

· La Junta recibió información sobre asuntos legales en sesión Ejecutiva.  Más 
se revelará para apoyar nuestros objetivos de transparencia cuando las 
restricciones legales de confidencialidad no son vinculantes.   

Accesibilidad/tratamiento 
Miembros sordos están desarrollando un folleto de "12 pasos ilustrados", 
pretende ser entendido fácilmente por las perspectivas de AA que son 
culturalmente sordas.  Esto condujo a una discusión de temas tales como 
entendimiento, esfuerzo, inserción y cuidado.  Todo esto fue dirigido para ayudar 
a los alcohólicos que no ha llegado todavía, o ha llegado pero se siente incómoda 
o está experimentando barreras en el acceso completamente el mensaje. 

Archivos 
Se sigue trabajando en el proyecto de un nuevo libro que recoge las 
conversaciones de conferencia de Bill W.. El nuevo título es nuestra gran 
responsabilidad: General servicio Conferencia las conversaciones de selecciones 
de Bill W. de, 1951-1970. Nos conectarán con nuestra historia mientras nos da 
muchas cosas que considerar sobre nuestro presente y futuro. 

Conferencia 
· Esfuerzos de traducción se preparan para convertir todo el material de fondo 

en francés y español para la Conferencia de 2018. 

 Se utilizarán traductores profesionales.   

 Voluntarios traducirán algunos datos para comparar la calidad y la 
eficacia.  

 El costo esperado será de $100.000.  
· Esto es menos de planes anteriores sugeridos porque el 40% de material de 

fondo consiste en el material ya traducido como piezas de literatura y el 
servicio. 

· Está prevista una conferencia de 2018 "tema de discusión" sobre propiedad 
intelectual y responsabilidad fiduciaria. Información acerca de esto se apaga 
con el resto del fondo de la Conferencia para facilitar una discusión de toda 
la comunidad robusta de principios de AA y la historia acerca de la 
responsabilidad de la Junta para proteger y ser buenos administradores de 
(propiedad intelectual) de AA como los derechos de autor y marcas 
registradas – ver páginas S77-S78 en el actual Manual de servicio para más 
información sobre esto). 

· Hay 60 artículos de la propuesta de agenda para la Conferencia a partir del 2 
de enero de 2018.  Hubo 45 artículos sobre 7 de diciembre (8 días antes de la 
fecha límite del 15 de diciembre de 2017). Información para los temas del 
final del programa y el tema de discusión se espera que en los tres idiomas en 
o sobre el 15 de Feb.  Pronto después de eso, te pido para que en el sitio web 
de la zona. 

Cooperación con el tratamiento de la comunidad profesional y accesibilidad 
La Comisión Directiva es en las primeras etapas de discutir el trabajo de 
comunidades remotas. 

Correcciones 
· Se rediseñó el tema otoño 2017 de "Compartir detrás de los muros". El 

rediseño ofrece 4 páginas en lugar de 2 para hacer posible compartir más de 
preso a preso, que es trabajo de duodécimo paso en acción. 

· El 2018 conferencia incluirá una propuesta para producir un nuevo folleto, 
que se ocupa de las necesidades de los internos a largo plazo que están a 
punto de ser lanzado.    

Finanzas y presupuesto 
· En el lado AAWS, ingresos totales para los primeros nueve meses de 2017 

fueron de $ 13,1 millones. Los gastos fueron de $ 11,8 millones, y el beneficio 
neto fue de $ 1,3 millones. Factores importantes que contribuyen a los 
resultados fueron ventas de literatura fuerte y aumento de las contribuciones 
de la Séptima tradición. El GSB es una vez más agradecido a la comunidad 
por los aportes que hacen posibles servicios.  

· La imagen financiera del Grapevine también ve bien.  

 Total de ingresos durante los primeros nueve meses de 2017 fue 
aproximadamente $ 1,5 millones.  

 Los gastos fueron de $ 1,4 millones.  

 El beneficio neto fue de $120.000.  

 Fueron importantes factores que contribuyen a estos resultados de vid: 

 Beneficio bruto en la revista y otras publicaciones 

 Ingresos por intereses de los depósitos de suscripción realizada en el 
fondo de reserva.  
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· La Viña tenía un déficit (los ingresos versus gastos) por 1H 2017 de unos 

90.000 dólares, que es aproximadamente $35.000 menos de lo esperado. Por 
favor recuerde que la Conferencia de servicios generales considera La Viña 
como un servicio a la comunidad, que merece nuestro apoyo. Es diferente de 
otros aspectos de nuestros servicios ya que también cuenta con una fuente 
de ingresos. Siempre debemos mantener su condición de híbrido distinto en 
mente cuando nos fijamos en los Estados financieros de La Viña.  

Internacional 
GSO enviado un paquete de literatura para ayudar a un grupo en Uzbekistán. 
Esta acción pone de relieve el valor espiritual de nuestra séptima tradición. Un 
poco de dinero de mi casa grupo combina con un poco de dinero desde tu casa 
grupo poner literatura de AA en las manos de un alcohólico que sufre quien nunca 
conoceremos personalmente, y la Séptima tradición ha conectado los tres de 
nosotros. 

Foros de convenciones internacionales y regionales 
Planificación prosiguen los esfuerzos para la producción de un video protegido 
por el anonimato de un foro virtual Regional. Esto permitirá a los miembros, que 
no pueden asistir a un Foro Regional, para obtener la esencia de la información 
presentada allí. 

Literatura 
· Continúan los trabajos en los proyectos de «AA de la LGBTQ alcohólico,» 

"AA para la mujer" y "AA alcohólicos con problemas de Salud Mental". Los 
tres están a punto de finalizar, y el Comité tuvo una última sugerencia para 
todos tres proyectos – para añadir información sobre la seguridad en su caso. 
Nuestro Administrador Regional se refiere a estos panfletos y otros como 
ellos como folletos de la tercera tradición. Dicen a quien podría preguntarse 
si pertenecen en AA, "¡Bienvenido! Nos alegra que estés aquí."  

· Dos solicitudes de nueva literatura se remitieron a la Conferencia.  
1. Uno pidió un nuevo folleto para ateos y agnósticos en AA.   
2. La segunda pregunta que AA (U.S. / Canadá) publica "La palabra del 

Dios," un panfleto publicado actualmente por el Reino Unido que se 
ocupa de las necesidades de los ateos y agnósticos en AA.   AA en el 
Reino Unido nos contactó porque han recibido muchos pedidos de 
América del norte para este folleto y ya no son capaces de satisfacer la 
necesidad debido a los costos. 

· Otra solicitud de literatura se reenvíen a la Conferencia es para un folleto, 
que incluye miembros compartiendo acerca de tres legados de A.A.: 
recuperación, unidad y servicio. 

Nominar  
La Comisión remitió a la Conferencia un movimiento de un área con respecto a 
una reorganización de la Junta de AAWS (SMAA) y la Junta de servicios generales, 
así como otro movimiento de un área a censurar a la Junta de servicios generales. 
Estos movimientos son en respuesta a la reciente decisión de autorizar a la Junta 
de AAWS a emprender acciones legales en relación con el manuscrito de la 
impresora del libro grande de GSB.  

Información pública 
La cuenta de YouTube de Google-para-sin fines de lucro se espera para el 
lanzamiento en enero de 2018.  Cuando esté disponible, que funcione como un 
vehículo para llevar el mensaje. 

FORTALEZAS NOTADO DURANTE EL ÚLTIMO CUARTO 
1. Nuestros miembros de la Junta de servicio General, el personal de GSO y vid 

personal se centran en la entrega de nuestro mensaje para aliviar el 
sufrimiento de los alcohólicos. 

2. Responden puntualmente a los miembros y grupos Cuando alcanzamos hacia 
fuera para la ayuda. 

3. Colectivamente, estamos dispuestos y capaces de delegar responsabilidad y 
autoridad que les sobre asuntos que pueden hacer por nosotros, que no 
podemos hacer por el miembro, grupo, distrito y niveles de área.  Uno de los 
principales ejemplos es este: publicar grandes libros y folletos de la 
fraternidad para utilizar.  En pocas palabras, confiamos en ellos para hacer lo 
que les hemos pedido hacer. 

4. 72 es activa, entusiasta y está trabajando bien para garantizar que nuestros 
servicios da vida permanecerá disponibles para los alcohólicos que sabe o 
nunca sabrá. 

 
ESPERANZA PARA EL FUTURO DE LA ZONA Y LA COMUNIDAD 
COMO UN TODO  
(solicitudes de acción 3) 

PETICIÓN DE ACCIÓN 1: Por favor, hágamelo saber, tan pronto como sea 
posible, si usted planea asistir a PRAASA. 

El 2018 PRAASA está programado para el 2-4 de marzo en Nevada chispas en el 
Nugget Hotel and Casino. Promete ser informativa y divertida. También 
proporcionará abundantes oportunidades de conocer a los miembros de distintas 

áreas de la región.  Folletos de inscripción están disponibles aquí hoy y en línea.  
El sitio para obtener más información como el registro en línea, programa y hotel 
es https://praasa.org/.   

PETICIÓN DE ACCIÓN 2: Por favor encontrarme hoy para organizar nuestro 
horario previo a la Conferencia de 2018 

Respetuosamente pido a DCMs o suplentes para cumplirme cerca el podio en el 
inicio de nuestro almuerzo hoy por lo que podemos organizar nuestro horario 
previo a la Conferencia. Previo a la Conferencia eventos ayudan a asegurar que se 
escucha la voz de grupos participantes como la Conferencia selecciona el curso 
de acción que es lo mejor para AA en su totalidad. 

PETICIÓN DE ACCIÓN 3: Por favor devuelva el formulario de distribución 
Final de la Conferencia en su mesa 

Respetuosamente pido a DCMs, representantes intergrupales y representantes 
YPAA para llenar el formulario de distribución de Informe Final de la 
Conferencia que se encuentra en las tablas.  Por favor envíelos a mí hoy.  Si usted 
descubre una necesidad de revisar su estimación más adelante, por favor envíe su 
estimación revisada por correo electrónico a delegate@area72aa.org no más tarde 
de la medianoche del domingo 25 de febrero. 

                                                                                                                             

Informe delegado alterno: ................................................................Alan F. 
Después de que usted habla con Steve sobre programación de las fechas previas 
a la Conferencia, comuníquese conmigo por lo que puedo programar talleres de 
GSR y talleres de DCM.  Si no saber de ti a programar por mi cuenta, así que por 
favor me así podemos repartirlos alrededor.  También necesito saber si necesita 
interpretación español o ASL. Por favor me ver si necesitas algo.   

                                                                                                                             

Informe del Presidente: ................................................................ F. Geene 
Desde la Asamblea, he estado bastante ocupado.  Facilitó mucho de los 
inventarios del distrito son siempre tan divertidos y aprendo mucho.  También 
facilitó una escuela de GSR.  Contaba la historia de mujer que le contactó vía 
correo electrónico desde el sitio Web.  Ella no podía dejar de beber y quería saber 
si podía ir a una reunión aunque ella fue beber.  Geene conectó con la gente local 
de AA.  MCD ' s son super en la parte superior y en la bola por lo que te estoy 
pidiendo que no programar las pre asambleas hasta abril. 

                                                                                                                             

Informe del Presidente Alterno: ................................................ Heather C. 
Pegada al formato de Carol de reportes experiencia fortaleza y esperanza.  
Discuten que el destinatario del servicio de AA.  Muy agradecido por el apoyo.  
Calendario es rápidamente llenando de distrito y grupo inventarios – esto es la 
salsa!!  Así que disfruta de pasar tiempo con sus distritos y grupos – que es la 
materia, por eso hago lo que hago. Abril folleto trimestral será en su caja después 
del almuerzo y si marcó la casilla temprano, usted puede haber perdido el folleto 
de montaje 2018, estará disponible en el sitio web.  Nuevo color de rosa, vienen 
y conseguirlos.  También, en el trimestral de abril, si el distrito presenta una oferta 
en el trimestral de abril para sostener una publicación trimestral en 2019, incluso 
si no está adjudicado la licitación, le daré una cuerda para cada uno de su RSG ' s 
y RSG Alt.  Te estar enviando los requisitos para mantener una publicación 
trimestral, si usted tiene preguntas, verme en el descanso o me envíe un correo 
electrónico. 

                                                                                                                             

Informe del Tesorero: ......................................................................Josie S. 

RESUMEN FINANCIERO 2017 
Área 72 occidental de Washington opera en un año fiscal. Este estado financiero 
resume las actividades financieras de la zona 01/01/2017 y 31/12/2017. Nuestro 
saldo de efectivo disponible al final del año fue $11.555,37. Nuestros ingresos 
totales para 2017 $119,071.77 y nuestros gastos total $113,672.77. 

Aspectos financieros destacados 2017 
· Hemos recibido $12.521,61 en beneficios de la Asamblea en el año 2017 2016 

y 2017. 
· Las contribuciones están abajo por $3.821,95 del 2016. 
· Gastos para 2017 estaban en un nivel más alto y $20.347,22 superior al 2016.  
· Mientras viaje conjunto y trimestral fue abajo por más de $4.000 a 2016, otro 

viaje fue hasta por más de $6.000. Otros viajes incluyen vario kilometraje, 
previo a la Conferencia, previa a la Asamblea, PNC, etcetera. 

· Comité gastos fueron hasta por $6.121,33.  
· Hemos revisado nuestro plan de cuentas de este año. El cambio más notable 

movía el dinero de semilla de ingresos y gastos en cuentas de activo de 
préstamo temporal. Esta manera, no artificialmente estamos aumentando 
nuestros ingresos y gastos con préstamos de dinero de semilla. Este cambio 
también proporciona un medio más fácil de seguir lo que se debe.  

· Repartimos $13.464,06 para GSO. 
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Ingresos 2016 2017 

Ingreso de las contribuciones 109,691.61   105,869.66   

Zona eventos  3,962.43   12,521.61   

Boletín de noticias y libro OSD 660.55   680.50   

Total de ingresos $114,314.59 $119,071.77   

Gastos   

General de funcionamiento  15,790.91   28,626.47   

Asamblea de viaje 12,012.40   9,065.34   

Recorrido trimestral 10,067.23   8,777.90   

Viaje del delegado 4,923.60   4,212.39   

Otros viajes 7,039.39   13,332.56   

Gastos de Comisión 43,536.78 49,658.11   

Total de gastos $93.325,55 $113,672.77   

Ingresos operativos netos $20.988,04 $5.399,00   

 

 

Cálculo de la distribución 

Saldo total 24,588.45 

Reserva de 
trabajo 

-10,134.39 

Foro Local -1,000.00 

Distribución 
de la OSG 

$13.454,06 
 

 
¿Cómo lo hemos estado haciendo?  
La siguiente tabla muestra los ingresos y gastos durante los últimos 9 años 
excluyendo ganancias de eventos. Para seis de los últimos 9 años, incluyendo 
2017, habría sido incapaces de cumplir con nuestros gastos con aportes solo y 
eran dependientes en el montaje y evento trimestral de ganancias. 

 

PRESUPUESTO DE 2018 
Ver el presupuesto propuesto de 2018 unida. En la siguiente tabla es un resumen 
comparando el presupuesto y los datos reales para el proyecto de presupuesto 
para 2018 2017. 

 Presupuesto 
de 2017 

Datos reales 
de 2017 

Presupuesto 
de 2018 

Total de ingresos  $117,085.00   $119,071.77  $106,172.00  

Total de gastos  $107,585.02   $113,672.77   $112,489.00  

Ingreso neto  $9.499,98   $6.399,00  $(6,317.00) 

Nota: En el proyecto de presupuesto, los ingresos netos para el 2018 es 
$6.317,00. Esto no debería ser un problema porque estamos empezando el año 
con $11.555,37. Sin embargo, para 2019 se veían problemas si no ver más aportes 
de años anteriores, reducir los gastos ni requieren Asamblea beneficios. Ante esto, 
nosotros podemos querer ser cautelosos acerca de política que podría aumentar 
significativamente nuestros gastos en el año 2019.  

CONTRIBUCIONES 
Para hacer una contribución en línea, vaya a: www.area72aa.org y haga clic en 
"contribuir" o hacer cheques para: Área occidental de Washington de A.A. e 
incluyen el nombre del grupo, número de grupo y distrito. 
 

¡Gracias! 

A todos los miembros individuales, grupos y distritos soporte la zona con sus 7 
aportaciones de la tradición. 

Preguntas - no dude en ponerse en contacto conmigo en Treasurer@area72aa.org  

Josie S. - Tesorero de área 

                                                                                                                             

Informe verbal 
Explicó que las finanzas de 2017 son de enero a 31 de diciembre de 2017.   

· A partir del 31 de diciembre de 2017, tuvimos un total de efectivo de $11.555 
en nuestra cuenta principal. 

· Ingresos totales: $ 119 mil y algunos impares dólares y centavos. 
· Total gastos: $ 133 mil y algunos centavos impares.  Nuestro ingreso fue este 

año más nuestros gastos sino estaba en gran parte por alrededor de $13.000 
en exceso fondos de dos asambleas anteriores, por lo que fue un poco más 
de un año de anomalía – tener Asamblea 2016 y 2017 el exceso de fondos en 
el mismo año. 

· Las contribuciones fueron un poco abajo por cerca de $3.800 a 2016 y gastos 
estaban en su punto más alto en cerca de $20.000. 

· Discuten cambios como ingresos y capital semilla de Asamblea es ahora un 
seguimiento diferente. 

· La zona distribuyó $13.464 a GSO de 2017.   
· Tenemos incapaz de cumplir con nuestros gastos para 6 de los últimos 9 años 

(incluyendo el año pasado).  Nos eran dependientes de los beneficios de 
evento montaje y trimestral. 

Preguntas:  
No hay preguntas 

Presupuesto 
· Discuten cambios en formato de presupuesto para poder coincidir fácilmente 

con artículos de línea. 
· Proporciona el resumen.  Explica por qué el presupuesto es de menos este 

año (que no comprar equipos de sonido y hay algunas otras cosas que no 
tenemos como elevados gastos previstos para 2018).  Además, el Comité de 
finanzas es presupuesto no usando los montajes y la pintura como ingresos.   

Preguntas: 
· Geene F: Estoy confundido acerca de algunas de las líneas de artículos.   

Referencia breve discusión ayer por la noche sobre la autoridad delegada y la 
capacidad de la Comisión de Finanzas para cambiar algunas cosas.  Lo que 
estoy confundido acerca de es que estoy viendo cosas en el presupuesto que 
han disminución en forma significativa (es decir las correcciones el 
presupuesto se redujo de $9.270 a $6.000).  Me preocupa porque los grupos 
han tenido largos debates y votaron para aumentar el presupuesto y parece 
que se ha reducido.   

Primera pregunta: ¿vamos a través de los movimientos y de lo que los 
movimientos dijimos fueron las tapas y de establecer el presupuesto o ¿sólo 
bajamos cosas arbitrariamente para caber las contribuciones? 

Segunda pregunta: no es raro que no tengamos suficiente dinero, pero 
aprendemos en AA donde se mezclan espiritualidad y dinero y tenemos 
mucha fe en nuestros grupos y cuando no tenemos suficiente dinero, en el 
pasado, nosotros hemos pedido simplemente por el dinero y el dinero ha 
estado allí .   

Estas son mis preguntas: ¿Cómo hizo los ajustes? 

· Josie: Cuando he enviado el correo electrónico hacia fuera, le expliqué en el 
correo electrónico que el presupuesto no es política y el presupuesto no 
cambia la política.  Hay algunos artículos de la línea, sólo unos 6 o 7 que 
tienen políticas de máximo y si la Comisión de correcciones tiene que ir sobre 
el presupuesto y tenemos el dinero y queremos ir todo el camino hasta lo que 
es en la política, pagaremos.  Pero queríamos presupuesto para ser una 
herramienta útil. 

También habló con el Presidente de cada Comité y preguntarles cuánto crees 
que vas a necesitar. Saben lo que son sus máximos y nos dijeron lo que ellos 
estiman que van a pasar en el 2018. 

El presupuesto de 2018 es una estimación de lo que creemos que vamos a 
pasar, no lo que son los máximos en la política. Si nos vamos a poner los 
máximos de la política en cada línea de artículo, no sería muy realista o muy 
útil.  Esto no es política, no tenemos autoridad delegada para cambiar 
políticas, pero la mayoría de los artículos de línea no tienen máximos.  Sólo 
queremos que sea una herramienta útil. 

· Geene: Sólo para aclarar, la silla de correcciones convenidas reducir su 
presupuesto por... 

· Josie: Correcto y la silla de correcciones puede gastar más, esto es a lo que 
estiman gastarán para 2018. 

· Sammy H – silla de correcciones: Eso de no necesariamente verdadero, 
cuando usted me llamó, no lo creo, yo tenía un montón de preguntas.  Mi 
presupuesto es cubierto por los movimientos. Usted me preguntó cuánto 
esperar para pasar el año que viene.  No estoy 100% seguro, sé que gasté 
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Income and Expenses

INCOME EXPENSES

Distribución para GSOEs política 
de la zona que distribuimos los 
fondos en nuestra cuenta bancaria, el 
31 de octubreSt, que están por encima 
de nuestra reserva de trabajo. La 
reserva de trabajo es 10% del 
promedio de los gastos de 2 años 
anteriores y el actual ejercicio 
presupuestario. 

IMPORTANTE: Ingresos no cuentan para las contribuciones; sin embargo, 
informes de contribución trimestral detallada pueden encontrarse en el sitio 
web de la zona https://area72aa.org/Documents-and-Forms/ o por correo 
electrónico por la petición. 

http://www.area72aa.org/
mailto:treasurer@area72aa.org
https://area72aa.org/documents-and-forms/
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$6.000 en literatura pero sé que hemos tenido algunos problemas.  Sin 
embargo, expresaron algunas preocupaciones sobre cómo reducir el 
presupuesto. Me preocupa eso si quiero pasar mi monto que tengo que hablar 
contigo.  Conseguirlo, tenemos que asegúrese de que el dinero de allí, pero 
se siente como si estuviera limitada.  Muchos distritos han sido depender de 
Intergrupo.  No estoy de acuerdo con esto como mi presupuesto porque se 
siente como si estuviera limitada. 

· Josie: Así que, te oí decir que esperaba gastar $6.000 en el 2018, si va a pasar 
al máximo, puedo cambiarlo, que está completamente bien.  No importa qué 
su máximo, si no tenemos dinero no podemos hacerlo.  No contamos con 
$120.000 en la cuenta bancaria ahora mismo así que tenemos que trabajar 
juntos. Si usted quiere gastar $5.000 el mes que viene, tenemos que coordinar 
eso, sobre todo correcciones, porque esos son grandes cantidades.  Si desea 
pasar su presupuesto ahora mismo, tendríamos que decir que no, no tenemos 
el dinero.  Así que tenemos que tener una forma de gestionar esta 
responsabilidad de dinero.  Y esto es lo que nos íbamos hacia si tenemos 
habilitado lo que hablamos anoche.  No tenemos que ir a la Asamblea cada 
año, sólo podemos tratar con él aquí.   

· Phil: Artículo 6555; ¿Necesitamos salir en dos líneas?  ¿Uno para $10.000 y 
otro para todas las traducciones que ya está cubierto por anteriores 
movimientos de zona por lo que podemos seguir lo que gastamos para 
movimiento 17.4? 

· Josie: Este elemento de línea incluye tres cosas, el presupuesto de $10.000, 
el destapado, lo que cuesta las traducciones e interpretación de ASL y la 
pintura y las asambleas y la tercera cosa incluye es la traducción al español de 
cuatro boletines (para el minutos después de la Asamblea y después de la 
pintura). Y el total combinado de las tres cosas, tenemos un camino a seguir, 
se podría romper si usted realmente lo quiere, pero la pista.  Incluso podemos 
sacar un informe por separado para un artículo de línea.  Hay un montón de 
cosas que están en una cuenta.   

· Phil: Si usted está bien con él, entonces yo soy.   
· Distrito 22: Entiendo presupuesto y real.  Si restamos $10.000 del año pasado 

real que nos pondría en aproximadamente en $103, hay un salto de cerca de 
8%, es ese número sólo arbitraria prevén inflación o hay alguna razón para el 
aumento de $10.000 sobre el presupuesto real del año pasado y en el área de 
$6 ¿, 500 gastos de Comisión, me curiosidad sobre presupuesto de 
accesibilidad 2017 fue $23,5 y $29,6 fue real pero entonces estamos 
presupuesto solamente para $18 para 200, es que otro déficit potencial? 

· Josie: Deje que me contestar la primera pregunta en primer lugar, $10.000 
proviene de varias cosas, este año es un año electoral y tenemos más gastos, 
como pagar el viaje del Fiduciario a la Asamblea, y a través de movimientos 
de años pasados, hay varias personas más hemos acordado t o enviar a la 
Asamblea y la pintura.   

La segunda pregunta es de la propuesta de 2017 para crear el Comité de 
lengua. 

· Cristal reconoció la dirección diferentes Josie está tomando con este 
presupuesto y pedir retroalimentación de los MCD ' s sobre el presupuesto 
como vamos hasta el año.  Ella dio un ejemplo de cada uno elegido oficial 
tenía un tapado presupuesto de $350, ella pensó que la idea era para que 
pudieran asistir a PRAASA.  Ninguno de los oficiales utilizan ese dinero el 
año pasado.  Lo tomaron del presupuesto porque es una categoría que nunca 
se acostumbró.  Otro ejemplo es el CPC tiene $1.000 que puede utilizar para 
una cabina, pero nunca lo han utilizado.  Ella preguntó por qué mantener 
estas cosas e inflar el presupuesto cuando sabemos que no va a conseguir. 

Hay beneficio para hacer el presupuesto de esta manera, no somos más 
inflado en las zonas que conocemos no pasó.  Quiero oír cómo te gusta esta 
forma de hacerlo.   

· Larry: DCM 55 3 preguntas: a las correcciones.  Hace referencia a un 
movimiento de hace unos años que hemos pasado muchas horas discutiendo 
para elevar el presupuesto a $8,000. Entonces, ¿cómo puede que simplemente 
desaparecer sin discusión?  Es el número uno. 

#2 tuvimos debate sobre accesibilidad el año pasado, no sé de nadie, pero 
me gustaría que desglosado en partidas de $31.000.   

Presupuesto de accesos #3 bajó significativamente de $29.000 a $200, 
explicación, por favor.   

· Josie: En la Asamblea nos mudamos mucho de las responsabilidades de la 
Comisión de acceso a la Comisión de la lengua y esa es la razón de la 
disminución en el presupuesto de accesibilidad porque estas 
responsabilidades fueron cambiados de puesto a la Comisión de la lengua. 

Una pregunta chicos es ¿cuántos de ustedes han revisado el documento del 
presupuesto?  ¿Cuántos tienen realmente abrió, Miró y utilizado le para hacer 
su trabajo?  Sólo estamos tratando de llegar a mirar un poco diferente en este 

documento, esta es una herramienta y si acaba estas arbitrarias máximos que 
nunca se han gastado ya en nuestros libros, no es útil.   

· Desconocido: Trato con las mismas cosas en mi barrio.  Cuando 
configuramos una partida presupuestaria, y lo ponemos en práctica, 
simplemente no podemos ir y cambie con la Comisión de acuerdo y esto es 
lo que está sucediendo.  Sammy dijo, si tengo un presupuesto corto y luego 
tengo que volver y pedir. Pero si el presupuesto ya está allí, como los 
movimientos han puesto en su lugar, entonces no tiene que volver y 
preguntar por él. 

· Josie: El total de este renglón está sobre $9.000 porque tienen $8.000 y 
mucho de vides.  Si ponemos que, todavía tenemos a Sammy venga a 
nosotros antes de gastar el dinero, todavía tenemos que coordinar.  Esto 
sucedió este año, de repente tenía más de $7.000 en depósitos y no sé cuánto, 
más $4.000 en literatura y nos cague ladrillos porque era el final del año y 
tenía más de $30.000 en los gastos de montaje, y si no tenemos acceso al 
dinero del año pasado , que habría estado en serios problemas.  Espiritualidad 
y el dinero se mezclan, sí, pero todavía tenemos que ser financieramente 
responsables y crecido para arriba, así que necesitamos herramientas de 
planificación.  Creo que no estaría mal poner los tapones en el, solo estamos 
tratando de esta otra manera.  Sammy es el Presidente del Comité sólo que 
he escuchado tiene un problema con él, y si es un gran problema, nos 
podemos elevar al máximo, estoy bien con eso.  Claramente oí que usted sólo 
necesita $6.000, pero si usted necesita más que eso, vamos a hacerlo, que está 
muy bien.   

· Sammy: Entiendo donde vienes, pero no quiero la alusión que es todos 
podemos pasar, por lo que preferiría si nuestro presupuesto de literatura se 
fijó en su máximo.  I'm trabajo con cristal para asegurarse de que hay dinero 
cuando compramos cosas.   

· María: Pensé que nuestro presupuesto fue asignado por mandato por 
nuestros movimientos y nuestras pérdidas y fue donde empezamos a 
gestionarlo.  Si somos not presupuestados para la cantidad total que puede 
ser ejecutada, incluso si no se utiliza, tal vez es la educación que falta, o tal 
vez tenemos que cambiar algo en el manual si no se está utilizando.  Me siento 
muy incómoda con el presupuesto, a pesar de que estamos diciendo ver cómo 
nos gusta. Creo que es porque es cambio, es causa de cómo nos hemos 
obligado a cosas en el manual.     

· Walter, DCM Distrito 27¿: Mi preocupación es si se ha cortado el 
presupuesto y necesidad de dinero de la gente, van a tener que volver al 
cuerpo a pedir permiso?   

· Josie: Sí, no tienen que volver a este cuerpo, sólo tienen que verificar que 
tenemos el dinero.  No estamos cambiando la política.  Es justo lo que 
pensamos que vamos a pasar.  Por ejemplo, si tengo una tarjeta de crédito 
con un crédito máximo de $10.000, mi presupuesto personal puede no 
permitir que me pase que este año.   

· Gary, Alt DCM distrito 24: Creo que un presupuesto es acerca de las 
opciones y cuando nosotros, como grupo tomar decisiones tener 
correcciones a $9.000, que es una prioridad que su presupuesto debe 
permanecer en ese nivel.   

· Nate, Distrito 36: ¿Sería posible poner en paréntesis lo que es la política 
PAC? 

· Josie: Esa es la posible.  
· Gary: Alt DCM distrito 10: pasado encendido silla, aprobó una moción para 

establecer el presupuesto iluminado en $8.000, cuestión de orden, tenemos 
que pasar otra moción si esto va a cambiar.   

· Geene: Seguimiento, me gusta la sugerencia de Nate.  Podría volver y correr 
otra columna titulada aprobado, o financiado, que sería mucho más fácil.   

Mi otra pregunta es ¿cómo a, decirlo dejas en $6.000, ¿cómo volver y utilizar 
el resto de su dinero las correcciones?  ¿Tienes llevar a la Comisión de 
finanzas o ¿apruebas arbitrariamente? 

· Josie: Para este momento, no tenemos ninguna autoridad para decir, que no 
puede pasar que, si no hay ningún dinero.  Si ese fuera el caso me gustaría 
entender la silla y entonces en ese momento nos gustaría llevar en el Comité 
de finanzas.  Puedo añadir una columna, hay sólo un puñado de cosas que 
están al máximo de movimientos.  Dos de los comités no están capped.   

· Geene: Mi última pregunta es sobre los $350 en fondos discrecionales. Creo 
que es porque no estamos seguros cómo.  Cristal había mencionado 
PRAASA. ¿Me dijeron que no podríamos usar que el dinero de PRAASA, es 
posible conseguir una directiva en cuanto a lo que usted puede utilizar ese 
dinero para? 

· Josie: No existe política en cuanto a lo que puede o no puede gastar dinero, 
es discrecional.  Así es mi opinión personal y valores y el juicio en incumbe a 
los oficiales se sienten cómodos con en.  Por ejemplo, tenía algunas preguntas 
acerca de los impuestos y que iba a usar mis servicios profesionales, llegó a 
tener el Comité de finanzas pasa.   

· Geene: ¿Crees que podría poner a una dirección en él? 
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· Josie: Por la discrecional, no lo creo.  Algunos lo han utilizado en el pasado 

y algunos no, si usted siente como usted quiere utilizarlo, no voy a juzgar 
cómo lo utilizas y "discrecional" significa que su elección. 

· Joyce, Alt DCM distrito 37: La pregunta sobre la lengua nueva en $31.000.  
Accesibilidad fue... 

· Josie: Está preguntando si se puede bajar la accesibilidad. 
· Joyce: Sí, ¿por qué es $2.500 menos que el año pasado?   
· Josie: 2017 Accesibilidad fue más de lo presupuestado porque teníamos más 

costes de lo previsto, en parte porque hemos tenido más en pintura lo que 
predijimos.  Por qué se estima este año más es porque tenemos uno trimestral 
más este año que el año pasado. 

· Joyce: Eso de $2.500 más, que es más que un poco. 
· Josie: Se excedió su presupuesto por unos 700 dólares, aprobado por el 

Comité de finanzas, por lo es parte de ella.  Para traducción de documentos. 
Y luego hay un buffer de unos pocos cientos de dólares.   

· Bárbara: Yo he servido en el Comité de finanzas con el Tesorero donde nos 
hemos cifrado cuáles serían los números del presupuesto y lo que sé es que 
es una suposición inteligente porque distancias podrían ser más lejos, hoteles 
podrían ser más caro, etcetera.  Que van hacia el 2017 presupuesto Estimado 
y real que verás un millón de diferentes lugares donde el real fue mucho más 
que los presupuestados y claramente no hay lugar donde alguien dijo, ha ha, 
no vamos a darle el dinero. Así que creo que hay un poquito de miedo oh 
Dios mío, ¿qué pasará si necesito el dinero y no está en el presupuesto?  Creo 
que la Comisión de finanzas y Josie hicieron un trabajo impresionante en este. 

· Josie: Muchas gracias.   
· Jamie, DCM de distrito 21: Mi preocupación es que nuestro margen de 

explotación para el 2018 va a ser un negativo $6.317. Estamos argumentando 
sobre cuánto nos podemos gastar, creo que deberíamos considerar en cuánto 
podemos ahorrar. 

· Josie: Muchas gracias. 
· Desconocido: Estamos discutiendo lo mismo en nuestro nivel de distrito, 

nuestro presupuesto debe reflejar Wall street o calle principal – queremos 
tener de cielo el límite como la pared calle, o más realista como calle principal.   

· Laurel: Me gusta este formato, es muy claro y soy capaz de seguirla. Creo 
que simplemente pasemos en - * aplaudiendo * 

· Geene: Es necesario tener una moción para aceptar el presupuesto.  Distrito 
29, secundado por 40. Voto.  ¿Opinión de la minoría? 

· Geene: Opinión de la minoría es que no creo que nos estamos permitiendo 
que Dios en este presupuesto, que el presupuesto se basa en qué pasa si no 
tenemos suficiente dinero, que es mi preocupación.   

Alguien quiere cambiar su voto.  Nadie lo hizo.  O.k., ahora tiene un 
presupuesto.   

                                                                                                                             

Informe del Tesorero se alternan ................................................. S. cristal 
Logros desde el último cuarto.  
Tuve el placer de facilitar conjuntamente una escuela de GSR en Chehalis.  Se le 
pidió salir a algunos distritos para presentar en la tradición de 7 y también se le 
preguntó a hablar de porqué puede ser divertido aprender y tradiciones.  También 
quiero dar un grito a PI del Condado de Pierce en el taller de las tradiciones 
fabuloso que pusieron en. 

Problemas o cuestiones que afrontan o ya ha tratan con 
El primer año en esta posición tenía una gran curva de aprendizaje.  Me siento 
mucho más cómoda en el desempeño de mis funciones.  En un esfuerzo para 
ayudar al próximo Tesorero Alt, estoy Armando que más instrucciones detallan 
las tareas involucradas y cómo realizarlos.   

Por favor comparta unas metas que espera lograr o comenzar a trabajar en el 
próximo trimestre. 
Allí puede ser un montón de gastos al principio del año, y por lo que coordinará 
con el Comité de área para asegurarse de que somos capaces de cumplir todas 
nuestras obligaciones financieras. 

Espero tener discusiones durante todo el año con personas interesadas en que se 
hace disponible para esta posición en la Asamblea.  Sienta por favor libre de 
entrarme en contacto con! 

Espero ser invitado a más distritos a breves presentaciones sobre la tradición de 
7 o más sin embargo puedo estar de servicio.  Yo estoy también deseando asistir 
a PRAASA otra vez este año. 

Informe verbal: No soy ir a través de los números, pero si ves algo y pregunto 
qué es eso, mandame un email o dar me una llamada y podemos tener una 
conversación sobre ello.  Estamos intentando algo nuevo, y como vamos a través 
de este último año de nuestra rotación, me gustaría escuchar cómo te gusta.  Es 
buena información para la siguiente rotación para darle chicos lo que usted quiere.  
Mi informe será en el boletín de noticias así que no voy a leer a usted. Este es un 
año de elecciones, así que si usted quiere saber acerca de esta posición, venga 

arriba y vamos a tener una discusión.  También, me encantaría salir y hacer 
presentaciones acerca de las tradiciones 7 a sus distritos. 
                                                                                                                             

Informe de la Comisión de finanzas ............................................ S. cristal 
Los miembros del Comité incluyen Keith pasado delegado Tesorero de área de 
Josie, Randy DCM 9, Frank DCM 46, Tari 35 DCM y Juan DCM 24.   

Por nuestro manual de la zona, del Comité finanzas debe ser un recurso para la 
zona en materia financiera, asistir a grupos y distritos en el impacto financiero de 
los movimientos, administrar el presupuesto variable, mira continuamente 
mejores formas para la zona a operar con prudencia financiera, et cetera.   

Llevará a cabo un inventario de la Comisión en febrero facilitado por Dave T., 
más allá de delegado. 

La Comisión de finanzas recibió el proyecto de presupuesto por el Tesorero de 
área y fue capaz de dar entrada y preguntas. 

El Comité ha y seguirá investigando que el área esté en conformidad con 
requisitos de impuestos estatales.  

Informe verbal: Los miembros del Comité de finanzas introducción.  Propósito 
discutido del Comité. Dave T. facilitará un inventario de la Comisión de Finanzas 
en Feb.  Josie se reunió con el Comité y explicó cómo el presupuesto se 
desarrollarían y consiguió la entrada de la Comisión y respondieron a preguntas 
de la Comisión.  El Comité ha y seguirá investigando que el área cumple con todas 
las leyes estatales y como las leyes de cambio nos aseguraremos que estamos 
haciendo nuestra parte para proteger a ustedes y nuestros 3 501. Si necesitas algo, 
por favor comuníquese conmigo.   

                                                                                                                             

Informe del Secretario ......................................................................Beth R. 
Introducido nuevo formulario de informe de DCM 

                                                                                                                             

Informes del Comité Ad Hoc 

Libro de historia ........................................................................... Adjunto 
Alan presentó informe para Carol.  Dio breve historia de nuestra historias 
revelada y el Comité Ad Hoc.  El Comité ha llegado con un movimiento y está 
en nuestra agenda de hoy.  Le dijo a conexión personal a la historia de nuestra 
historias divulgó.  ¡Estos libros son un gran problema! 

Racionalización como el área realiza negocios 
Beth R, Presidente de la Comisión, presentó a la Comisión y presentado el 
informe.   

Reuniones: 8.27.17, 9.23.17, 11.11.17 y 12.9.17 

El Comité se pidió dar respuestas a las siguientes preguntas: 
· ¿Cómo podemos agilizar negocios? 
· ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver temas de discusión? 
· Tiempo y dinero, cómo ahorrar tanto. 
· ¿Hay una manera de hacer negocio mejor? 
· ¿Son algunas áreas "suaves" (actividades que hacemos que no están 

directamente relacionados con el negocio de nuestra área)? 
· ¿Podemos hacer más rápida la votación? 

Revisión de antecedentes: 
· "Han presentado el informe de movimiento", segundo movimiento de la 

Asamblea (julio de 1992) 
· «Informe de la segunda Asamblea Ad Hoc Comisión» (06 de enero de 2007) 
· "WW área Comisión especial Asamblea/Conferencia alineación carta" 

(agosto de 2014) 
· Folleto, "Cómo funciona la Conferencia" 
· "Cómo nuestra área llegar a nuestro actual Asamblea de tres días" (historia 

de nuestras áreas, fecha desconocida) 
· "Perspectiva histórica de la II Asamblea!!!!" (1992) 
· "El distrito 39, introducción del tema de discusión con respecto a la creación 

de una primavera, o un conjunto de previo a la Conferencia." 
· "Movimiento: se mueve que WWA 72, comenzando en el año 2012, tienen 

dos asambleas anualmente, en primavera y en otoño." 
· "Academia 72 artículo discusión: celebrar una Asamblea previo a la 

Conferencia con todos los servicios generales  
· Representantes (RSGs) antes de los delegados del viaje a la Conferencia de 

servicios generales en Nueva York en abril cada año." 8.27.13 
· WSEA área 92 Agenda, julio 14-15 de 2017 
· Carolina del Sur área 62 Asamblea servicio Agenda octubre 7-8 de 2017 
· Resultados encuesta de Área 72 occidental de Washington para el Comité Ad 

Hoc, agosto de 2017 
· Recomendaciones del Comité con respecto a preguntas específicas sobre: 

                                                                                                                             
 



Febrero 2018 (emisión 67.13) Área 72 occidental de Washington Página 18 

 
¿Cómo podemos agilizar negocios? 
Cambios estructurales 
· Considerar el orador en la noche del sábado de los años sin derecho a voto 

opcional.  Esperar hasta después de la empresa Julio trimestral para 
determinar si hay "espacio" en la agenda de un altavoz.   

· Uso pasado delegados más eficazmente el viernes por la noche por que 
cabeza de paneles para educar a los RSG ' s y MCD ' s sobre diversos temas 
que tienen que saber (es decir, qué distintas comisiones y en los comités – 
pueden tomar individuos roles para generar interés en la Comisión de trabajo, 
estructura de servicios generales, conceptos, responsabilidades de RSG ' s y 
MCD ' s, historia de la zona, etcetera.).  

Continúan mesas redondas. 
· Silla continuar aceptar movimientos de piso sólo si son enmiendas a las 

mociones en el orden del día.  Si planta los movimientos son nuevos temas, 
son se convierten en los temas de discusión y se mueven a la trimestral de 
área de enero.   

· Silla necesita la ayuda de todos los funcionarios y servidores de confianza en 
el escenario para ayudar a poner fin a discusiones de movimientos cuando las 
discusiones comienzan a repetir.   

· MCD ' s tienen que abordar los RSG ' s de su distrito al que lado seguir la 
conversación.   

· Donde los movimientos posibles, poner a través del Comité se relaciona, para 
ayudar a examinar la propuesta y ayudar a que el movimiento lo más claro 
posible. 

· Considere contratación con lugares para el negocio puede continuar en la 
mañana del domingo, según sea necesario.   

· Continuar a experimentar con el orden del día para determinar una 
programación más eficiente de elementos empresariales.   

· Continuar el debate impulsado por cuestiones, en lugar de problemas de 
movimiento impulsado.   

· Seguir limitar el siervo elegido y designado informes. 
· Informe de límite Tesorero y delegado informa a 15 minutos. 
· Nota final sobre cambios estructurales: el Comité convino en que a pesar de 

estos cambios podrían ayudar a agilizar los negocios, es realmente más de un 
cambio espiritual que es necesario.  El Comité convino que este cambio 
espiritual ya está teniendo lugar en nuestra zona como lo demuestra la manera 
eficiente en que negocio se llevó a cabo durante la pasada Asamblea.   

Educar a los RSG ' s 
· Siguen las escuelas de GSR, centrarse más en cómo estar mejor informados 

y a informar a los grupos sin los abrumar a. 
· Educar a los RSG ' s sobre el proceso de conseguir un grupo consciente a 

nivel del área.   
· Educar a los RSG ' s sobre la delegación de autoridad y derecho a participar. 
· Seguir para el creador de cada movimiento (o representante) asiste a pre-

asambleas educar a RSG ' s acerca de los movimientos y estar disponible para 
responder preguntas.   

 
Tercera Comisión de legado:  
· Este Comité podría ir a reuniones de grupo y reuniones de distrito para 

ayudar a RSG educar a sus miembros más eficazmente.   

MCD:  
· Sugieren iniciar un tema de discusión en reuniones de negocios de la zona en 

cuanto a capacidad de MCD's para votar a nivel distrito y área.   Actualmente 
algunos distritos tienen restringido el derecho de su DCM a participar al no 
permitirles votar a nivel de distrito o zona.   

· MCD ' s tienen que abordar los RSG ' s de su barrio si están repitiendo lo 
que ya se ha dicho en el micrófono o si está presentando información a mike 
que no puede ser apoyado por la literatura, hechos o historia.   

· ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver temas de discusión? 
· La Comisión reconoció pasado asambleas fue una de las reuniones de 

negocios de área más eficientes en memoria reciente.  La Comisión cree que 
la zona a la discusión por temas es una de las principales razones de esta 
eficiencia.  Creemos, porque los movimientos en la agenda de este año se han 
discutido largamente, y los miembros eran capaces de ser educados acerca de 
los temas, hay poco quedó para discutir/debate en la Asamblea, de tal modo 
decisiones la toma de decisiones rápida. 

· El Comité considera que el "problema" como el proceso histórico de nuestra 
área tratando de tomar decisiones sobre propuestas antes de suficiente 
educación y discusión.  Creemos Asamblea este año beneficiada grandemente 
de los últimos dos rotaciones de discusión por temas.  Se recomienda 
continuar con este proceso. 

· Tiempo y dinero, cómo ahorrar tanto. 
· Aunque esta Comisión no abordan directamente el tema, es la silla de la 

opinión de la Comisión que los movimientos actuales tienen lugar en 
reuniones de negocios de la zona, juntada con la exploración de las 

sugerencias enumeradas en el número uno anterior, el tiempo y dará como 
resultado ahorros de dinero.   

· ¿Hay una manera de hacer negocio mejor? 
· Este fue el tema de discusión principal de este Comité.  Es la opinión del 

Comité, como se ha dicho, que la zona se está moviendo en la dirección 
correcta, con problemas para hacer negocios más eficientemente.  Además 
creemos que las sugerencias hechas en el número uno deben ser exploradas 
para aumentar la capacidad de nuestra área de negocios con eficacia.  

· ¿Son algunas áreas "suaves" (actividades que hacemos que no están 
directamente relacionados con el negocio de nuestra área)? 

· "El delegado del tocón" el Comité sugiere encontrar maneras de usar el vasto 
conocimiento de los delegados, experiencia, fuerza y esperanza educar a los 
RSG ' s y MCD ' s así que aliente en trabajo de servicio general continuo.   

· Oradores: optar por no tener altavoces los fines de semana de Asamblea 
cuando la agenda es larga. 

· El Comité cree que compartir GSR y DCM compartir es muy importante y 
debe mantenerse.  El Comité sugiere continuar dar temas específicos de RSG 
' s para discutir y que DCMs a compartir lo que está funcionando en sus 
distritos, así como qué temas les gustaría ayudan con. 

¿Podemos hacer más rápida la votación? 
· Este tema fue discutido durante el primera reunión del Comité y un miembro 

describió cómo un área que previamente había participados en usó voto 
eléctrico.  Acordaron investigar cómo esa área implementa el voto 
electrónico.  Ese miembro no ha asistido a otras reuniones.   

· La Cátedra sugiere que esta opción continúa a ser investigado. 
· Cuando se habla de nuestro actual proceso de votación, miembros del 

Comité discutieron que nuestra área cuenta cada voto (el voto papel real) dos 
veces.  Los miembros del Comité acordaron una cuenta probablemente sería 
suficiente para obtener un recuento suficientemente exacto.   

En este escrito, la Comisión cree que ha contestado las preguntas que fue 
encargado para responder.  Los miembros del Comité de acuerdo, si el Presidente 
o miembros del Comité de área tienen otras preguntas que quieren temas 
explorados o particulares que desean investigadas, los miembros del Comité 
satisfaría las peticiones.   

Miembros del Comité 
· Chad, DCM Alt 39 
· Edward, notetaker 
· Carol, Secretario de área 
· Silla de la zona brezo, Alt 
· Gail H., pasado delegado 
· Proyecto de ley, DCM Alt  
· Steve, delegado de zona 
· Denis, pasado delegado, Comité Asesor 
· Silla Beth R. Committee 

                                                                                                                             
Comité de finanzas Comité Ad Hoc 
Frank, silla del banquete distrito 46, presentó a la Comisión, invitados interesados 
en contacto con él y ven a la reunión de 11 de febrero de 2018 a las 13:30 en el 
intergrupo de Seattle.  Presentó el informe.  

Geene examinó los datos de proyecto de ley acumulado en la Asamblea 
relacionada con cuánto tiempo tomó cada pieza de la Asamblea.  Geene pidió al 
Comité Ad Hoc sobre racionalización área negocio continuar para reunirse y 
discutir formas de mejorar el negocio de la zona.   

                                                                                                                             

Antiguo negocio 

MOVIMIENTOS DE SUELO 

· Presentado a la Asamblea de área de octubre de 2017 
· Geene Lea lo siguiente: 

Como Estados de movimiento 06.4 
06.4 antes a formalmente debatir y votar sobre las propuestas de piso, el 
Presidente de la zona determinarán por simple mayoría de votos si la 
Asamblea quiere:  
a) Dirección, discutir y votar sobre la propuesta de piso en ese momento; 

o  
b) Consulte el movimiento de suelo el proceso trimestral a considerar para 

la incorporación a la agenda para la siguiente Asamblea. 

                                                                                                                                    
1. Respetuosamente solicitamos que GSO sigue haciendo disponible 

para su descarga desde el sitio web AA.org literatura jubilada. 

Este movimiento surgió del distrito 42.  No tenemos el fondo y el 
movimiento para dar a usted como nuestra secretaria y el DCM de 42 han 
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experimentado eventos de la vida que nos prohibe obtener esta información.  
He hablado con el DCM de distrito 42 y hemos acordado hacer esto a la abril 
trimestral.  

· Ed, DCM Alt 42: Estamos de acuerdo. 

Movimiento se trasladó a April Quarterly 

                                                                                                                             
2. La Asamblea de Area comenzará con votación sobre propuestas y 

temas de debate como el primero de los negocios el sábado por la 
mañana 

· Geene: No tengo nadie a presentar esta propuesta.  Movimiento fue leído.  
Pidió un segundo.   

· Desconocido: ¿Cómo que era diferente de cómo está haciendo ahora? 
· Geene: Explica proceso actual y los diferentes cambios del orden del día que 

ha tratado.  Este movimiento enlaza las manos de la silla para mover cosas. 
· Discusión seguido con respecto a este movimiento.  
· Geene preguntó si había algo nuevo que añadir.  Discuten que puede votar.  

Se trasladó a la votación.  Moción no fue aprobada en la agenda. 
· Jamie, DCM de distrito 17 Se abstuvo en esta votación 
· Escuchado la opinión de la minoría. 

Movimiento no pudo 

                                                                                                                             

Nuevos negocios 

TEMAS DE DISCUSIÓN 

1. ¿Lo saludables son las prácticas educativas de la zona 72 de MCDS y 
RSG ' s? ¿Tiene más que hacer? 

Alan que se te presenten.  Se ha convertido en una responsabilidad oficial 
delegado Alt traer información MCDS y RSG ' s acerca de lo que está 
involucrado en sus puestos de trabajo. 

Consideraciones 

 Zona 72 se activa en muchos foros educativos durante una rotación. Una 
orientación de GSR y la orientación de la DCM en una Asamblea, talleres 
de GSR temprano en la rotación, ocasionales talleres de DCM, regional 
a nivel de distrito hay son talleres tradiciones regulares, etcetera. 

 ¿Son que nuestro actual practica lo suficiente? 

 ¿RSG ' s y MCD ' s, oficiales electos y designados, tienen una orden de 
trabajo de los 12 conceptos y estructura de servicio lo suficientemente 
temprano en la rotación? 

 ¿MCD ' s siente que entienden nuestros procesos bastante apoyar a RSG 
recién elegido? 

 Un reciente Comité ad-hoc sugirió la idea de tener una tercera Comisión 
de legado (de alguna manera u otra) a nivel del área. ¿Es una buena idea? 

 Y así sucesivamente 

 ¿Mi pregunta: hay una necesidad de más educación, y si hay, qué forma 
debe que tomar? 

 DCM de laurel 41: Amado fue la formación de DCM, me permitida 
explicar cómo importante escuela de GSR.  Formarse para el DCM 
temprano así podemos animar escuela de GSR. 

 Maria DCM 22: Amado escuelas DCM y GSR.  Vamos a mantener el 
impulso.   

 John DCM 35: animo mi RSG en RSG Alt, sería cool tener un taller GSR 
Alt.  Cuanto antes nos podemos tirar personas el más inteligente 
estaremos en tiempo de montaje.  En cuanto a cómo tiran más allá de 
los delegados, sería genial tener talleres sobre la historia de nuestra zona.   

 Jamie, DCM 21: me gustaría ver las escuelas en noviembre o diciembre 
antes que asumir responsabilidades. 

 DCM de Randy 9: tuve un patrocinador de servicio que me dio una idea 
de cuáles son mis responsabilidades como un DCM. La escuela me 
ayudó.  Un servicio de road show ayudar y ser una gran cosa para el 
Comité.  

 Tom F: Más es bueno.  Es nuestro tiempo en posición demasiado poco.  
Debemos ser MCD ' s por 3 años en lugar de 2.  Nos da más tiempo para 
entender la posición y luego enseñar a los que vienen detrás de nosotros.   

· Ren (?) GSR cielo Valle: Vine porque mi GSR dijo llegar en el coche.  Mi 
GSR Alt está aquí por la misma razón.  Me encanta la idea de tener una 
escuela de Alt GSR.  El patrocinador de mi servicio es muy importante en mi 
educación. 

· Carina, editor del boletín: Sí al patrocinador del servicio, realmente me ha 
ayudado mucho.  También, cualquier oportunidad de reunirse para conocerse 

unos a otros – ha tenido tuvo un enorme impacto en mi recuperación.  Como 
un DCM, llegué junto con otro MCD ' s para la cena, muy útil.  

· Erin, GSR Fremont: Creo que nos estamos moviendo en la dirección 
correcta.  Soy un gerente de tienda para una corporación y utilizamos CBTs 
(entrenamiento basado en computadora).  Sugerencia, hacer una GSR o 
escuela de DCM en línea.  La mayoría de los RSGs consiguió lanzada a que 
posición y tal vez el CBTs podrían ayudarles a ponerse al día.   

· Robyn DCM 34: Hacer una obra para nuevos RSG ' s.  En enero tengo 
cartas, etc., de la escuela de GSR.  Hagan que sea divertido.   

· Silla de brezo, Alt: He estado en el Comité Ad Hoc para agilizar el negocio 
y a implementar algunas de estas este año.  El año pasado tuvimos talleres 
para educar a los RSG ' s sobre el trabajo de la Comisión por lo que pueden 
devolver esta información a sus grupos.  Estoy abierto a otras sugerencias, 
venir hablar conmigo. 

· Courtney, Presidente de archivos de área: No sé que tenemos que hacer 
esto una parte oficial del papel de los delegados de la Alt, pero me gusta.  Me 
gusta que lo estamos haciendo otra vez a pesar de que estamos en medio de 
una rotación porque muchas personas no pudieron completar su rotación y 
tenemos nuevas MCDS y RSG ' s.  También quiero animar a DCMs y RSG ' 
s para asistir a una segunda vez para aprender aún más. Tal vez podríamos 
almacenar las presentaciones en un lugar central para las personas que no 
pueden asistir a las escuelas para acceder a la información.   

· Don DCM distrito 45: Amo la idea de estos entrenamientos.  Como un 
DCM Alt, mi DCM hecho pongo uno de estos.  El área era genial y nos hizo 
implicado en la investigación para la formación. 

· Bill Alt DCM distrito 12: Discute la idea de DCMs actuales generando un 
manual para entrantes MCD ' s.  Si nos adaptamos a la filosofía de nutrir 
nuestros entrantes MCD ' s pueden tener una experiencia más enriquecedor 
y podemos tener más de una experiencia espiritual que una experiencia 
intelectual cuando nos reunimos.   

· Gary, Alt DCM distrito 10: Elegimos nuestro MCDS y Alts en agosto para 
que puedan venir y aprender acerca de la posición.  Como Alt DCM también 
necesitará aprender la posición de DCM en caso de que deba intervenir.  
Última rotación sólo monté en el coche con el DCM a todos los eventos y 
hablamos sobre servicio completamente ida y vuelta. Los talleres son grandes, 
pero no lo suficiente, que enseñamos.   

· Astri, pasado delegado: #1, creo GSR la escuela está todavía en línea, 
acceso en sitio web de la zona.  #2.  Ojalá hubiera reunido una lista de "Ojalá 
hubiera sabido esto cuando empecé..." para pasar a la persona entrante.  #3, 
he estado en estudios de manual de servicio para el años, realmente sugieren 
fuertemente. 

                                                                                                                             

Almuerzo 

Geene introducido: 

2. ¿Movimientos de suelo - la práctica actual es su funcionamiento? ¿Hay 
una necesidad para los movimientos de piso?  

Antes formalmente debatir y votar sobre las propuestas de piso, el Presidente 
de la zona determinarán por simple mayoría de votos si la Asamblea quiere 
abordar, discutir y votar sobre la propuesta de piso en ese momento; o el 
movimiento de suelo el proceso trimestral a considerar para la incorporación 
a la agenda para la siguiente Asamblea. 

· Geene discuten lo que vio en la Asamblea.  Había personas que eran, no, no 
hay movimientos de piso.  ¿Cuáles son tus pensamientos? 

· Proyecto de ley, Alt distrito 12: Nos tipo de usarlos tanto que no puede ser 
eficaces.  Mis creencias sobre movimientos de piso es que debe aumentar o 
cambiar los actuales movimientos en el piso o para situaciones emergentes – 
que no hay ninguno en AA.  A veces usamos a ramrod sólo cosas a través del 
cual va en contra nuestro proceso.  Que nos despierta y no creo que sea 
saludable.  Creo que su apropiado cuando se utiliza con eficacia y que vuelve 
a la educación.   

· Robyn DCM distrito 54: Piso debe ir a través del proceso trimestral no se 
presentó en la Asamblea de movimientos.   

· Ed DCM 43: Buena ilustración en Boletín de enero.  Movimientos de suelo 
evitar los RSG ' s de estar involucrado en el proceso, no en la pintura.  No 
estamos consiguiendo una conciencia de grupo de consenso. Es mejor que 
tener un proceso inclusivo, no exclusivo.   

· Carina, editor del boletín: Pregunta primero, ¿qué es la historia de este y es 
nuestra manera de hacer las cosas, modeladas después de como se hace en 
Nueva York? 

· Geene: Este movimiento surgió después de un conjunto extremadamente 
largo que había un montón de movimientos de suelo.   

· Astri: Piso movimientos son sólo una parte del proceso, la diferencia es que 
tenemos la opción de enviar a la enero trimestral.  Y sí, en la Conferencia 
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contamos con un proceso similar.  No adelante en cualquier lugar, nos 
dirigimos y entonces está listo.   

· Tim, DCM Alt 45: Un movimiento de cualquier tipo requiere una votación 
sobre un tema que ha sido discutido anteriormente.  Soy un autor fuerte de 
la discusión por temas y el Comité Ad Hoc al negocio de línea de corriente.  
Como lo demuestra nuestra última Asamblea, conduce a una mucho más 
rápida toma de decisiones.  

· Jim, DCM 32: Alguien puso mucho tiempo y esfuerzo en hacer que ese 
movimiento de suelo, lo mínimo que podemos hacer es escucharlo y 
comentarlo.  Mi entendimiento es el GSR que llega a la Asamblea el grupo 
consciente de ese grupo.  Creo que debe ser un marco de tiempo en él – 
suficiente tiempo, dejarlos discutir.  

· Joyce, DCM Alt 37: Mi problema con las movimientos de suelo no es hay 
suficiente información para poder discutir y votar.  Pensé que decidimos no 
tener movimientos de suelo en las Asambleas.  

· Geene: No, todavía tenemos movimientos de piso pero desde 06, decidimos 
si vamos a discutir sobre ellos o moverlos hacia adelante para el trimestre. 

· Erin, Freemont GSR: Movimientos de suelo son una manera para los RSG 
' s a hablar con el área, una manera de poner nuestras preocupaciones.  Tomar 
a nuestros movimientos de piso, y donde se supone que debemos tomar 
nuestras preocupaciones?  Mantenía la gente salir por lo que podían oír los 
movimientos del suelo. 

· Walter, DCM Distrito 27: He visto a ambos lados, casa en llamas y tenemos 
que discutirlo y hacer y he visto cosas votadas porque alguien simplemente 
tiró algo por ahí.  La silla debe tener discreción, si es algo que acaba de votar 
el año pasado, entonces necesita pasar por el proceso trimestral.  Pero si es 
algo que necesitamos afrontar ahora, entonces vamos a tratar con él.   

· Beth R, Distrito 8: Secretario funciones: agradece los comentarios de GSR 
Freemont, que es donde estaba hace unos años.  Solía ser esta gran pelea 
entre movimientos, ahora es más espiritual en lugar de mí frente a usted.  
Movimientos de suelo parecen esta manera solapada para pasar cosas cuando 
estamos cansados. Si RSG ' s realmente quieren hablar de un tema, plantear 
como un tema de discusión.  Entonces será más de un proceso espiritual.  
Sólo el tiempo que necesitamos un movimiento de piso es cuando ya tenemos 
una propuesta sobre la mesa. 

                                                                                                                             
Geene introducido: 

3. Persona vs sonido Comité de sonido 

Actualmente hay sólo una persona que es responsable de asistir a todos los 
eventos de área que pueden ser necesitadas de sonido.  Estos eventos 
incluyen área negocio pintura, montaje, Pre conferencias, informes de 
delegado, Pre ensamblados y mucho más.   Este último año la persona sonido 
área dispones de sonido para el Foro Regional y PNC porque la zona acogió 
los eventos.   

¿Debe haber una persona o sonido para ayudar y compartir las 
responsabilidades de traducción en sonido? 

· Geene: Tuvimos esta discusión sin que la persona sana en la sala, cuando le 
pregunté, dijo, no, estoy bien.  

· Conrado: En mi opinión, no tanto.  Nuestro equipo es muy caro y hay una 
curva de aprendizaje y yo soy personalmente responsable de ello.  Pasar más 
cosas, mayor es la posibilidad de rotura.  Más fácil para mí ser responsable 
del equipo y coordinar con la gente de programación.   

· Gary: Recuerdo cuando Mike S fue responsable de sonido, schlepped el 
engranaje – él funcionó y me dijo que me Mantenga lejos de mis manos.  
Estoy de acuerdo con Conrado 

· Frank, DCM Distrito 8: Sería bueno tener un Alt capacitado en caso de que 
algo le sucede a Conrad. 

· Chris, alcohol: Creo que esta es una posición que realmente necesita una Alt 
porque hay una curva de aprendizaje y podrían paso posible en el espíritu de 
la rotación. 

· John, DCM distrito 35: Hablamos de alts mucho y como la rotación es un 
proceso de aprendizaje.  Para este proceso sólo creo que es una buena idea 
para que alguien pueda aprender acerca de la posición.   

· Silla de brezo, Alt: Durante una discusión, surgió que sería buena idea tener 
a alguien capacitado para compensar la carga de trabajo porque estamos 
teniendo más y más eventos que traducimos.   

· Alcohólicas, Distrito 56: Conrado, si se enferma, ¿dejamos de tener 
conferencias, o hace alguien paso y tomar su lugar? 

· Conrado: Mike, levanten la mano, ver a este chico? Dirige el equipo de 
sonido cuando no estoy disponible, él es mi hermano sponsee.  ¿Uno de los 
procesos es fue elegido para este cargo por un Comité, lo vamos a negar ese 
proceso? Aprender a servirle es parte del proceso y es parte de lo que me 
mantiene sobrio – servirle. 

Debate cerrado por Geene. 

                                                                                                                             
Carla, Grapevine, silla iluminada introdujo: 

4. Zona 72 pediría GSO para crear versiones en audio del Dr. Bob y los 
buenos viejos contadores de tiempo y Pass It On. 

Recientemente una persona quería escuchar esto y no pudo porque no existe. 
AA viene de edad está en audio, pero no estos libros. En la reciente vid Lit 
trimestral, quisieron hacer de este un movimiento, pero decidimos que sería 
un mejor tema de conversación.  GSO no está planeando actualmente hacer 
la versión en audio.  La pregunta es ¿queremos hacer de este un movimiento 
y enviar a la Conferencia de 2019 o envíanos una carta? 

· John, DCM 35: Patrocinar a dos chicos con baja capacidad de lectura y 
comprensión. Nunca había leído el libro grande hasta que leí a ellos.  Creo 
que esto sería una oportunidad increíble para las personas.  

· Robyn, DCM 54: No pude leer cuando llegué por primera vez.  He 
escuchado todas las cintas de cassette, eso es lo que me hizo durante el primer 
año.  Vamos a por él. 

· Randy, Distrito 9: Creo que esto es una gran idea. Pronto en mi sobriedad, 
había un chico que no podía leer y aprendió el libro y los pasos, escuchando 
cintas.  Sería genial tener más libros en la cinta.  Esto no es sólo para los 
ciegos.   

· Tom, GSR distrito 42: Accesibilidad AA es importante, todo lo que 
tenemos en audio.   

· Alan: Si nosotros, como grupo, podría esto hacemos un movimiento ahora 
mismo para ir en la Agenda de la zona – es una petición espiritual – retomar 
a los grupos. 

· Geene: Chicos ¿Cómo sientes? 
· Ren¿: Los costos? 
· Geene: Podemos hacer la petición y GSO se ocupará de los costos.  ¿Antes 

de más discusión, cómo son chicos siente sobre esto?  ¿Los que están a favor?  
¿Nadie se opuso a super? Yo tengo uno.  Voy a voltear a un movimiento 

· Movido por el distrito 44 y en segundo lugar: Distrito 29  
· Gary: Estoy a favor de esta propuesta, creo que es necesario, pero qué nos 

pide nuestro delegado poner un error en el oído de alguien cuando va a la 
Conferencia. 

· Walter, DCM 27: Tengo dislexia y sigmatism y nada en audio es muy 
apreciada.  

· Alcohólica: Yo soy no en contra de esto, para él, pero hemos tenido varias 
propuestas que hemos pasado.  Por qué sólo escribir una carta a GSO porque 
a menudo los movimientos pasamos en ninguna parte ir. 

· Laurel: Recibí una carta de GSO preguntando si había accesibilidad para 
personas sordas.  Sólo poniendo ahi, GSO está llegando. 

· Dave, pasado delegado: Pregunta sobre movimiento o carta, podemos 
hacer ambas cosas.  Mi experiencia, los objetos que han pasado por el proceso 
de montaje completo tienen más peso que sólo una carta.  También tienen 
más peso si tienen más de un impulso de base, así que si aprobamos la 
propuesta, ponerse en contacto con nuestras áreas de conexos, área 92 y 58, 
que le ayudará a.   

· Barbara, pasado delegado: Costo – no sé exactamente, pero sé que es muy 
caro.  Pedimos AAWS ser fiscalmente responsable, necesitamos demostrar 
que existe una necesidad real, no sólo uno o dos, aquí y allá.   

· Geene¿: Todos aquellos a favor de poner esto en la agenda?  ¿Se opone?  
O.k., opinión de la minoría. 

· Juan Carlos, Distrito de DCM 1: (Traducido) estoy en contra de este 
movimiento porque cuando alguien escribe un libro, tengo la misma 
sensación escuchar el libro como cuando lo leí.  Cuando leo un libro de AA, 
siento como la persona que escribe el libro.  Si escucho, mi mente puede ir 
en diferentes direcciones, no pongo mi atención en lo que estoy leyendo.   

· Geene: O.k., nos estamos moviendo esta al orden del día y tenemos nuestro 
primer movimiento en el orden del día.  Ahora va dar marcha atrás para el 
tema de discusión con respecto a los jóvenes. 

Se trasladó a la agenda de la Asamblea. 

                                                                                                                             
Ford introdujo: 

5. YPAAs (jóvenes en alcohólicos anónimos) 

"Ha reunido el Comité de jóvenes y pidiendo continuar la discusión, pero 
nos queremos centrar en el tema de la discusión de una posición del 
Presidente designado." 

· Ford: No estamos aquí como miembros de YPAA, estamos aquí como 
miembros de AA que suceden ser joven.  Hemos ido a barrios y actualmente 
tienen 11 distritos con posiciones de silla para los jóvenes.  Para aquellos de 
ustedes que no han tenido nos salen a sus distritos, ver luego.  Me encantaría 
salir y darle una presentación.  Hemos empezado una reunión mensual para 
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todas nuestras sillas de distrito, todo lo que está sucediendo en nuestro grupo 
discutiendo y tomando información a nuestros distritos.  

· Algunas preguntas para discutir 

 ¿Hace que los jóvenes de la sensación de zona están siendo representados 
en la estructura de la zona? 

 ¿Hay una necesidad de crear una situación de este tipo o ya está cubierta 
por otras posiciones? 

 ¿Son otras alternativas para esta posición? 

 ¿Cómo se estructuraría en esa posición? 

 ¿MCD ' s siente que entienden nuestros procesos suficientemente para 
apoyar nuestros recién elegidos RSG ' s? 

· John, DCM 35: Fuimos uno de los distritos primeros para conseguir a un 
representante YPAA y ella había hecho impresionante.  Le dije a los 
miembros del Comité YPAA que se han creado que creo que están haciendo 
todo lo que quieren hacer.  Por lo que, además, cualquier persona puede llenar 
cualquiera de las posiciones de nuestra Comisión de área, creo que están 
logrando todo lo que quieren lograr sin ser atrapado en la estructura.   

· Nathan, DCM Distrito 36: Nuestro distrito ha tenido mucha discusión, 
estos chicos vinieron a nuestro distrito y fue recibido con gusto.  Una 
posición no ha sucedido todavía porque estamos esperando una persona 
joven a intensificar.  En cuanto a tener una posición en el área, el feedback 
que estoy recibiendo de mi distrito es que los jóvenes dan un informe, como 
tipo de Intergrupo, pero no ser un miembro con voto.   

· Marca, DCM Distrito 40¿: Creo que el tema de discusión debe ser 
reformulado un poco, pero podrían sus RSG ' s demuestran para arriba en el 
área como una zona no geográfico? 

· Roger, DCM 14: Sólo votamos en una posición de la Comisión de YPAA.  
Sólo podría mejorarse por tener una posición en el plano de la zona.   

· Frank, Distrito 8: No estoy seguro sobre la silla a nivel del área, pero tal vez 
a partir a nivel distrital, 11 es de baja, tal vez conseguir los 42 distritos y luego 
trasladarse a la zona.  No puedo alguien involucrado en mi distrito, había, 
pero poco se apagó.   

· Sammy, silla de correccionesAnimar a la gente a no pensar en esto como 
YPAA, sino como Presidente de los jóvenes. Mi experiencia es que muchos 
de estos jóvenes están asumiendo la responsabilidad de trabajo de 12 pasos 
que realmente, el distrito y el área se deben hacer y esta es una manera de 
mover esa responsabilidad a los distritos.  Hay solamente cerca de 20 distritos 
con sillas de la web.  No todos los distritos pueden necesitar una silla de la 
joven, como no todos los distritos necesita silla de web.  Pero creo que este 
es un gran tema.   

· Josie, Tesorero: Primera posición de servicio en un Comité de conferencia 
YPAA.  He estado pensando mucho este tema ya que se trae para arriba.  Hay 
una diferencia de poco entre el distrito de los jóvenes y la razón por qué 
necesitamos un distrito hablando español.  Yo estoy en contra de esta 
propuesta, estoy muy en contra de él.  Yo estoy a favor de la creación de una 
posición de enlace.  No tiene sentido para nuestra Comisión basada sobre 
datos demográficos de la estructura.   

· Walter, DCM 27: Año pasado hicimos una nueva posición con 
responsabilidades bien definidas con descripción bien definida de lo que iban 
a hacer.  No veo aquí.   

· Geene: Quiero dirección que, esta es una discusión, no un movimiento, por 
lo que las cosas no han sido definidas, en justicia. 

· Proyecto de ley, Alt DCM distrito 12: Escribí un artículo para el boletín, a 
parafrasear: YPA ha estado alrededor desde 1951, haciendo el trabajo con 
jóvenes.  No tengo miedo de tener jóvenes tener un asiento en la mesa y un 
voto, aunque te digo, toma 5 años para hacer café instantáneo en AA, así que 
tal vez solo esto puede tomar algún tiempo.  Tal vez detrás de la puerta lo 
por ir a las escuelas y centros de tratamiento, etcetera.   

· Nick, Alt GSR cielo Valle Distrito 3: Yo estoy muy en contra esto.  Esto 
no funciona para mantenernos juntos.  Estamos aquí para que un propósito 
solamente llevar el mensaje de recuperación al alcohólico que aún sufre.  
Permítanme decir esto, y sé que es impopular, esto no es bueno para AA.   

                                                                                                                             
Geene: Ahora hemos terminado con nuestros temas de discusión.  Ahora vamos 
nombrar nuestra primera vez Coordinador de idiomas.   

· Confirmar la silla de Coordinador de lengua 1 º 
· Calificación del nuevo Presidente de la Coordinadora de lengua – Geene leer 

calificaciones y responsabilidades 
· Las personas elegidas recibieron solicitudes para este puesto y uno 

seleccionaron electrónicamente.  La persona seleccionada fue Phil K.   
· Se acercó y calificado.  

Confirmación de la nueva silla - Geene tomó una encuesta, ninguno en 
contra, votaron en. 

                                                                                                                             

Nombrado siervo de confianza informes 

Informe del Secretario: ................................................................... Carol H. 
Carol no en asistencia, informe de Beth R. Véase arriba 

                                                                                                                             

Silla de archivos: ........................................................................ S. de 
Courtney 
· Feliz año nuevo zona 72.  Al reflexionar en 2017 le agradezco todo el duro 

trabajo del área y comités de archivos ha puesto en sus funciones.   Fue genial 
ver todo reunido en la Asamblea de área en octubre.  Estoy emocionado por 
el próximo año y el gran trabajo que sucede en los archivos. 

· En el último trimestre celebramos nuestras reuniones mensuales del Comité 
de archivos (ASC) junto con los archivos de noviembre trimestral.   

· En los archivos trimestrales, hemos tenido dos sesiones de aprendizaje.  La 
primera fue sobre la fabricación de una exhibición itinerante.  Tenía tres 
miembros ASC presente y proporciona ejemplos de cómo y de qué tipo de 
elementos a incluir en una exhibición itinerante.  Otros miembros de la 
audiencia ha añadido ideas, sugerencias y ejemplos.  La siguiente fue sobre 
realización de historias orales.  Dos miembros presentaron y entonces 
demostraron cómo preparar y entrevistar a un miembro.  Otros compartieron 
sus experiencias en esta área también.   

· Nuestros miembros ASC han sido ocupados viendo los archivos de zona en 
la Asamblea que recibió más de 300 visitantes!  El lugar siguiente para ver 
nuestra exhibición itinerante estará en la mezcla de tiempo en febrero.  
Tuvimos tres miembros ASC renovar sus posiciones con la ASC como se 
indica en nuestro manual de archivos.   

· Hemos estado debatiendo y desarrollando un plan de proyecto para 
inventario, documentos y digitalizar todos los elementos en nuestro 
repositorio.  Actualmente no tenemos conocimiento de todos los elementos 
que tenemos en la instalación.  También entendemos la necesidad de pasar al 
siglo XXI y hacer nuestros materiales archivados más accesible para las 
solicitudes de investigación. Todavía estamos en las primeras etapas de la 
discusión y estoy seguro que se desarrollará durante este año. Voy a seguir 
mantener a todos actualizados sobre este apasionante tema.  

· Unos recuerdos 

 Cualquier GSR o agrupar la información (informes, volantes, informes 
del Tesorero, fotos, etc.) se debe dar al archivista distrito para archivos 
de su distrito.  Cualquier distrito relacionados con documentos deberían 
mantenerse también con los archivos de distrito.  Una copia puede 
enviarse también en el repositorio de archivos de zona para su custodia.    

 El repositorio de zona da la bienvenida a toda la información, pero 
queremos asegurarnos que los archivos de distrito se utilizan para 
almacenar información del grupo para facilitar el acceso.   

 Comité de área relacionados con artículos (aviadores, minutos de reunión 
informes de las comisiones ad hoc, informes finales trimestrales y 
ensamblado, etc.) deben ser enviado por correo electrónico tanto 
físicamente por correo en el repositorio de archivos de área.   

 Por correo electrónico documentos para 
archivesrepository@area72aa.org pero también enviar dos copias a la 
dirección abajo.  Debido al volumen de los materiales recibidos vía email 
que no imprimir documentos para archivo en el repositorio.  Tecnología 
cambia por lo que siempre necesitamos una copia impresa de los 
artículos para futura referencia.   

 Documentos correo:   

Archivos de área C/O Oficina Central 
3640 cedar Street South 
Tacoma, WA 98409 

                                                                                                                             

Editor del boletín: ....................................................................... Carina w. 
Cuando comencé este viaje encantador de servir como su Editor del boletín, se 
sugirió que miro renovar el formato. Mi primer pensamiento fue que mire otras 
opciones para el formato físico, es decir, cambiar el tipo o tamaño de papel o al 
imprimir en color. Miro en el Box 459, algunos boletines publicaron por otras 
áreas y algunas otras entidades AA, es decir, intergrupos y oficinas centrales.  

Miré a este en un nivel alto y se dio cuenta de que nos parece ya estar utilizando 
la opción editorial más eficiente en relación con el programa mensual, número de 
páginas promedio y distribución.  

Al revisar estos boletines, me di cuenta de algunos de los contenidos encantador 
ser publicado, que habían sido en su mayoría ausentes de nuestro periódico del 
área occidental de Washington. Al mismo tiempo, algunos miembros me 
enviaron sobriedad artículos que encontré ser interesante e inspirador. Me di 
cuenta de que nuestro boletín estaba haciendo un gran trabajo de comunicación 
empresarial de la zona, pero podría ser mucho más. He revisado nuestra política 
de boletín de noticias y últimos movimientos, y se dio cuenta de que era un 
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montón de espacio para ampliar el alcance de nuestro contenido y entonces en 
última instancia publicó las historias de los miembros habían enviado a mí. 

Poco después, tuvo la oportunidad de dar una presentación acerca de nuestro 
boletín de noticias en la reunión de negocios de zona de primavera 2017 y 
sugerido que tienen un tema mensual (tema llamé en el momento) y compartir 
nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, además de nuestros artículos de 
negocios que siempre estarán ahí.  

Qué delicia es leer las historias del corazón envía a la newsletter. Me pregunto 
cuántas personas han ayudado tus palabras. Me imagino al recién llegado se siente 
una sensación de seguridad en el boletín para evitar contacto con los ojos y 
encuentra la experiencia, fortaleza y esperanza en sus escritos.  

Mi esperanza para 2018 es que más y más miembros toman un momento para 
compartir unas palabras con nuestra Hermandad de Washington occidental. Al 
igual que compartir en una reunión, nunca sabemos que puede encontrar el 
mensaje que necesitan en nuestras historias. 

Gracias por permitirme estar de servicio. < 3 

                                                                                                                             

GV & la literatura: .......................................................................... Karla L. 
· Asistí a la Asamblea de área y trajo nuestra exhibición. Presidí un panel el 

viernes mismo, último delegado Astri y Jim DCM 32. Hablamos de "llevar el 
mensaje" con la literatura y la vid. El sábado entregué mi informe, destacando 
el nuevo libro de vid voces de la mujer en AA y llevar el proyecto de mensaje. 
Un GSR de D42 ganó $700 juego y compró el resto de la cubierta suave 
grandes libros para donarlos a las correcciones! 

· Sigo a participar en el Comité Ad Hoc para un nuevo libro de historia del 
área. Nuestra última reunión fue el 3 de diciembre. Nos traerá un movimiento 
a la zona en el trimestral de enero. Esperamos que la propuesta obtiene en la 
agenda y se votó y aprobó en la Asamblea de octubre. La línea de tiempo, si 
todo va bien, es para incluir historias de grupo hasta el 2018 y para publicar 
en el 2021. Si alguien está interesado en estar en esta Comisión, necesitamos 
gente que puede ayudar a recopilar historias, edición y escritura, mercado, 
etcetera, por favor hágamelo saber y yo te pondremos en contacto con el 
Presidente Ad Hoc. Más adelante en el proceso habrá un concurso de diseño 
de tapa! Que usted consiga artística fluya. Actualmente contamos con cerca 
de 1200 de los libros de la segunda edición OSD.  

· Hablé con David Rosen a AAWS sobre planes para publicar versiones en 
audio del Dr. Bob y los buenos veteranos o pasar sobre. Me dijo que el 
Consejo había no hay planes actuales para publicar estos libros en audio. Él 
indicó que AAWS es actualmente grabación versiones en audio de 
alcohólicos anónimos, los doce pasos y doce tradiciones y vivir sobrio porque 
las versiones antiguas no son compatibles con la tecnología moderna. Busque 
estos en 2018. Le pregunté si el Consejo acogería una solicitud para el audio 
del Dr. Bob y pasar en y con entusiasmo dijo que sí! Es importante saber que 
hay una necesidad e interés para apoyar tal empresa y una solicitud de un área 
es muy útil. 

Vid y literatura diciembre trimestral 

 Como siempre tuvimos una buena vuelta hacia fuera de los distritos 2, 3, 
4, 9, 10, 12, 19, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 45 

 Cada distrito dio un informe, como hice yo. Luego cubrimos Quarterlies 
futuro en negocios anteriores.  

 Nuevos negocios: Hablamos de un inventario próximos en nuestro 
febrero trimestral. D Shannon de D9 dio una presentación en Road 
Shows. Jim H de D32 traída para arriba la necesidad de versiones en 
audio de nuestros libros de historia de la AA. Encontramos que hay una 
versión en audio de AA viene de edad pero no Dr. Bob y los buenos 
veteranos o pasar sobre. Como Comité hemos decidido que nos gustaría 
poner adelante una moción para éstos en audio. Pensamos que estos 
libros son fundamentales para entender cómo y por qué alcohólicos 
anónimos funciona de la forma lo hace.  

 Lisa D de D33 dio la presentación de la literatura en el libro GV pase lo 
que pase. 

Informe financiero 

 Ha habido algunos cambios en cómo área de vid y literatura compra y 
vende literatura.  

 No venderemos el libro nuestra revelar historias. Estaremos ofreciendo 
lo a una contribución sugerida. Esto es con el fin de no correr de eran el 
IRS y el estado sin fines de lucro.  

 Se ha cerrado la cuenta bancaria GvLit. Era una pequeña cuenta de que 
era difícil para el área de la pista – dependiendo de la silla de GvLit. El 
Comité de Tesorero y Finanzas decidió cerrar la cuenta. Se abrirá una 
cuenta de gastos en el GSIG y va a comprar toda la literatura a través de 
ellos. Así, va a pagar impuesto de ventas del estado de Washington – otra 
manera de mantenerse legal con el IRS. Estará vendiendo por el mismo 

precio que estoy comprando. Además, todos los gastos e ingresos irá 
directamente al Tesorero a explicarse. Yo ya no ser contabilidad, sólo 
girando en recibos y dinero. 

 Sigo a llevar una caja con $75,27 

Asamblea de Area 
Vende $514,84 valor de libros en la Asamblea. Recibimos $50,00 de uno de 
los barrios a comprar libros grandes para las correcciones, fue capaz de 
comprar 4 y entregará a nuestra silla de correcciones en el trimestral de enero. 
He comprado $460,24 digno de libros de GSIG.  

Grapevine - reportado por Pacífico Fiduciario Joel 

 "Circulación de vid para los primeros nueve meses de 2017 fue unos 
76.000, que está por delante de presupuesto por sobre 1.600, aunque está 
abajo de la misma época el año pasado por unos 1.800 – por lo que se ha 
producido un descenso, pero no de una disminución como se esperaba. 
La circulación de la Viña para los primeros nueve meses de 2017 fue unos 
10.000, que está por delante de presupuesto por cerca de 400, aunque es 
de la misma época el año pasado por cerca de 300 – otra vez, una 
disminución, pero no de una disminución como se esperaba. La situación 
financiera en el Grapevine es saludable – consulte la siguiente sección 
sobre la financiación para esos números. 

 La publicación más reciente de la AAGV, voces de las mujeres en A.A., 
salió hace poco y recaudó $34.800 – diez veces lo presupuestado. Esto 
es una clara indicación que el mensaje que lleva este libro es uno que 
tiene hambre de la comunión! 

 AA Grapevine y La Viña tenían problemas especiales en el verano de 
llevar el mensaje en las cárceles. Estas ediciones anuales siempre son tan 
útiles para la labor de correcciones y de H & I comisiones. Vid también 
tenía una sección especial reciente sobre A.A. en las fuerzas armadas. Me 
encanta este tema por dos razones: su valor actual en el trabajo de 
duodécimo paso energizante para los miembros de las fuerzas armadas y 
su resonancia histórica, puesto que uno de los importantes utiliza de vid 
en sus primeros años (1940) era mantener el servicio activo militar A.A. 
miembros en contacto con el mensaje de A.A.".  

OSG, informado Joel de fideicomisario de la región del Pacífico 

 La Subcomisión de lenguaje de seguridad en la literatura de recuperación 
presentó su informe de sugerencias donde lengua en materia de seguridad 
podría añadirse a la literatura existente, y que informe se reenvíen a la 
Conferencia. 

 Continúan los trabajos en los proyectos de "A.A. de la LGBTQ 
alcohólico," "A.A. para la mujer" y "A.A. para los alcohólicos con 
problemas de Salud Mental." Los tres están a punto de finalizar, y el 
Comité tuvo una última sugerencia para todos tres proyectos – para 
añadir información sobre la seguridad en su caso. Uno de los más 
gratificantes de mi servicio como administrador ha sido servir en el 
Comité de literatura mientras que estos proyectos han sido objeto de 
desarrollo. Como muchos de ustedes saben, me refiero a estos panfletos 
y otros como ellos como folletos de la tercera tradición. Dicen a quien 
podría preguntarse si pertenecen en A.A., "¡Bienvenido! Nos alegra que 
estés aquí." 

 Dos solicitudes relacionadas se discuten y remitidas a la Conferencia. 
Uno pidió un nuevo folleto para ateos y agnósticos en peticiones 
similares de A.A. han llegado los últimos años de los miembros que se 
sienten que "Muchos caminos a la espiritualidad" está lejos de satisfacer 
esta necesidad, y el Comité sentía la efectiva acumulada de estos 
solicitudes dejó en claro que es el momento de enviar la sugerencia a lo 
largo de la Conferencia. Otra solicitud de pedido que A.A. (U.S./Canada) 
publica "La palabra del Dios," un panfleto publicado actualmente por el 
Reino Unido que responde a las necesidades de los ateos y agnósticos en 
A.A. Esta petición vino de dentro de nuestra estructura, pero también 
hemos aprendido durante nuestra discusión que A.A. en el Reino Unido 
ha estado en contacto con nosotros porque han recibido muchos pedidos 
de grupos norteamericanos y miembros de este folleto y ya no son 
capaces de satisfacer las es necesario debido a los costos. 

 Otra solicitud de literatura se reenvíen a la Conferencia es una solicitud 
de un folleto en tres legados de A.A. para incluir a miembros compartir 
sobre recuperación, unidad y servicio. 

Q&A 

 Cathy W, DCM distrito 12: Pregunta sobre el tema de impuestos que 
GV & Lit está comprando su iluminado del Intergrupo de Seattle tan... 
se preguntaban cómo, o dónde o por qué se tomó la decisión para 
comprar iluminado de la Seattle Intergrupo como nuestro representante 
de zona. 
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 Karla: Cuando estaba comprando iluminado de la OSG no estaba 
pagando impuestos y cuando estaba vendiendo a usted, que no estaba 
pagando impuestos al estado y los compradores no estaban pagando 
impuesto sobre las ventas. Tuve una inquietud acerca de esto.  Compra 
de Seattle Intergrupo hace más fácil para que nosotros pagamos 
impuesto a las ventas. No compro y vendo cosas en grandes cantidades 
para pagar impuestos.  No es mi posición – comprar y vender.   

 Cathy: No sé qué decir mi distrito porque piden por qué sólo no puede 
ir y comprar con un distrito y no tributar.   

 Karla¿: Creo que tenemos todavía que pagar impuestos, no estamos 
legalmente responsable todavía pagar impuestos, incluso como una sin 
fines de lucro? Logísticamente es muy difícil para mí para todo para 
todos.   

 Josie: A saber el distrito nos consultó a tres expertos en impuestos y que 
comprar en Nueva York y venta aquí sin pagar impuesto de venta estatal 
WA no es legal. 

 Cathy: Bien, para el districto norteño de no pagar impuestos. 

 Josie: Eres autónoma, puede hacer lo que quieras. 

 Cathy: ¿No es cierto Seattle Intergrupo los cargos más que sólo 
impuesto sobre las ventas?   

 Josie: Norma es aquí, que puede preguntarle si gustaría, pero realmente 
no se trata de pagar más o menos para la literatura.   

 Cathy: Así que, iré detrás y Dile mi barrio que no se trata de pagar más 
o menos para la literatura.   

                                                                                                                             
Registrador: ....................................................................................... B. de 
Kris 
Anunció correcciones al contacto manual.  Versión electrónica saldrá esta noche 
a toda la Comisión.  Si hay algo mal con la recepción de información, por favor, 
venir a verme.  Si no tienes un registro en su distrito, debo tener información de 
contacto de los grupos y sus servidores de confianza.   

                                                                                                                             
Información pública: .............................................................. Lupita Y.  M. 
Distrito 46 alojado nuestro noviembre trimestralmente en Anacortes, WA. 
Nuestro tema fue cómo la información pública y la cooperación con los comités 
de comunidad profesional pueden trabajar con las familias de militares y militares. 
Nuestra discusión entre teniendo reuniones en bases, para... (falta de contenido) 

Seguimos teniendo la representación del Comité de Distrito 1, y su Comité se 
asocia con los distritos geográficos locales  

                                                                                                                             

Correcciones: ............................................................................... H. de 
Sammy 
· El Quarterly de correcciones de diciembre se celebró en Olympia WA. 

Aprendí mucho de la experiencia. En el trimestre antes no podía llegar a un 
distrito en un intento por organizar la Dec trimestral lo hablé con el DCM de 
mi distrito y decidido organizar yo mismo. Tenía cierto interés expreso de 
sillas correcciones después trimestral en acoger el uno de diciembre, pero 
creo que tenía mi mente en hacerlo yo mismo y no sabía cómo sería la 
logística con cambiar el plan o la incertidumbre de una situación. Por lo es lo 
que hice. Mi silla de correcciones de distritos nunca volvió ninguna de mis 
llamadas, por lo que yo tiene a unos pocos voluntarios y trata de poner en mí 
mismo. No lo recomendaría. Es difícil facilitar una reunión trimestral y 
acoger. Había cosas que olvidé (hacer café temprano y tomar 7 tradición) y 
en general fue una situación muy estresante aunque probablemente uno de 
mi mejores aprendizaje experiencias. El trimestre resultó bien gracias sobre 
todo a la paciencia de la Comisión y el grupo de voluntarios de correcciones 
hardcore. Nuestra próxima trimestral se celebrará en el Condado de King en 
marzo. Tengo volantes hacia fuera tan pronto como sea posible.  

· Actualmente estoy buscando un nuevo Coordinador de la literatura. Nuestro 
último uno renunciado. Tengo algunas sugerencias y seguirán en ellos. Ahora 
tenemos una secretaria bastante sólida y mi coordinador de puente ha sido 
oscilante esta rotación. Nosotros hemos estado luchando con conseguir los 
pedidos de literatura llenados y yo he estado luchando con afirmar autoridad 
/ el ser más asertiva con supervisión. Una de las cosas que tengo de la última 
revisión de zona en reunión es que nunca estoy sola y no necesito tener miedo 
hablar de las luchas que estoy atravesando. Además de un amable 
recordatorio de que siempre puedo pedir ayuda. Supongo que es ese 
equilibrio especial entre aceptar ayuda/no protuberancia personas alrededor 
pero también ser un líder y mostrando liderazgo.   

· Llegué a asistir a la primera Conferencia Nacional de correcciones en 
noviembre. Hay un informe completamente independiente en esa 
experiencia. Sobre todo fue una experiencia increíble.  

· Nuestra próxima trimestral será el 17 de marzo en el Condado de King. 
Todavía estoy esperando a una oferta de Vancouver, Longview, Centralia o 

mejor aún una oferta de uno de los distritos de hablantes españolas. En la 
marcha trimestral llevará a cabo nuestro inventario de la Comisión. Este 
Comité de corrección de rotaciones ha sido un Comité increíble para trabajar 
con y su dedicación al trabajo de correcciones siempre es inspirador. El taller 
nacional nos dio un poco de inspiración y alguna dirección que queremos 
explorar. Estoy agradecida de ser del servicio y enviará el Acta de nuestro 
último trimestral pronto.  

Informe verbal: Trimestral pasado en Olimpia en diciembre.  No podíamos llegar 
alguien para el trimestre y decidí organizar yo mismo, no recomiendo esto – olvidé 
un montón de cosas.  Además, mi informe dice que necesitamos una silla de la 
literatura, y que ya se ha llenado. Vamos a trabajar a la línea de flujo el proceso de 
correcciones a la literatura de la orden de la zona.   

                                                                                                                             

CPC: ............................................................................................... Craig C. 
Respondió a una pregunta de la noche anterior, (el área) hacemos lo suficiente 
para el alcohólico que aún sufre.  En cuanto a la Comité CPC, yo diría que sí, hay 
mucho sucediendo.  Realmente estamos haciendo las cosas.  Hicimos una 
presentación para más de 120 estudiantes de medicina de la Universidad de 
Bastyr.  Los estudiantes de medicina sólo saben acerca de AA 

                                                                                                                             

Tratamiento:  ....................................................................................D. de 
Shu 
· Experiencias desde el último cuarto. Octubre trimestral de semana GSIG 

después del montaje, bien atendido, y uno de los miembros del Comité de 
tratamiento ha diseñado/desarrollado un BTG app para Android (todavía en 
funcionamiento algunos bugs y seguridad temas, pero muy bien! Hemos 
votado en Comisión que la "dirección" la forma BTG y sustituirla por "planta 
de tratamiento"; ha sido sustituido en el sitio web de área (que traducido al 
español ahora).  Sesenta y ocho personas en la lista del Comité de tratamiento. 

· Fortalezas desde el último cuarto. Perdí a mi secretaria después el trimestral 
de octubre, pero había alguien paso ser voluntario para el resto de la rotación. 
Viajó al Distrito 43 el 16 de octubre a sentarse en la resolución de conflictos 
y prestar apoyo. 

· Su esperanza para el futuro en su Comité de distrito. Taller en febrero, que 
incluirá el distrito 1 y 57. y más talleres en el próximo año. Enviar al 
Coordinador de área BTG a la 28 Conferencia anual de BTG en Denver en 
septiembre, asistir a la pintura de la Comisión y continuar abogar por poner 
AA en instalaciones de tratamiento. Como Comité, quisiera desarrollar una 
carta de presentación para enviar a instalaciones no sirve ofreciendo la mano 
de AA. 

                                                                                                                             

Servidor Web: ................................................................................. Mary T. 
Fue a Sacramento para el taller nacional de AA de tecnología.  Se reunió con un 
montón de gente increíble que está haciendo cosas grandes para el alcohólico 
sufre todavía y MCDS y RSG ' s.  Quiero agradecer a la Comisión de dirección 
de la Web, nos ha reunido en tres ocasiones y están haciendo cosas grandes.  
Tenemos una política de lo que hacemos y es en el sitio web.  En cuanto a traducir 
nuestro sitio web, he llegado a la gente de CA para ver cómo lo estan haciendo 
en Word Press por lo que no estoy recreando la rueda.  Hemos tenido un montón 
de fechas llevará a cabo en el sitio web.  Me han invitado a Distrito 4 y 11 para 
hacer sus inventarios del distrito. 

                                                                                                                             

Silla de la web: .............................................................................. M de 
Eddie. 
Durante el año pasado, nos hemos mantenido nuestra pintura tanto en persona 
como en línea.  Próximo trimestral es el 20 de enero y tendremos nuestro primer 
inventario.  Si los miembros de la comunidad ASL o el español le gustaría 
participar en nuestra pintura, por favor acercarse a mí.  Presentará una oferta para 
acoger el taller de tecnología nacional de AA en el año 2019.  Estamos haciendo 
investigación sobre sondeo eléctrico y estoy feliz de venir a distritos para hacer 
sitios web presentaciones o ayuda o lo que sea chicos necesita.   

                                                                                                                             

Accesibilidad: .................................................................................... Keri S. 
· ¡Un torbellino de el año pasado!  
· Llevará a cabo nuestra próxima reunión de la accesibilidad en el fabuloso 

barrio 33 el 20 de enero.  
· Una vez allí, tendremos nuestro inventario de Comité, facilitado por Keith 

M.  
· Tenemos una lista de preguntas que estamos desarrollando para, y nuestro 

objetivo es conseguir que unos días antes de la trimestral, para que nuestra 
Comisión pueda obtener una cabeza-piense en él. Tenemos un orador 
invitado, nuestro nuevo idioma Coordinador Presidente, Phil K.  

· Hemos hecho grandes progresos en los esfuerzos de traducción durante el 
último año, y estamos mirando adelante a la formación de este nuevo Comité, 
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que viene listo hecho con gente ya una parte de la Comisión. También servirá 
este Comité para el resto del año para ayudar con la transición.  

· Gracias por la oportunidad de ser parte de la zona y de hecho su vida, ha sido 
una experiencia maravillosa para mí – que atesoro.  

Informe verbal: Sólo para dar que una idea de qué traducción es contra todos los 
informes de las comisiones ad hoc que le dieron, ninguno de los que fueron 
traducido al español.  Durante una hora esos tipos se basó únicamente en sus 
traductores, no tenían nada que ver.  Esto es que necesitamos cambiar de 
mentalidad.  Nuestra próxima trimestral es el 20 de enero en el valle de arce, que 
vamos a hacer nuestro inventario.  Nuestro panorama financiero ha cambiado 
por muchos motivos, uno de ellos se traducen todos nuestra pintura zona ASL 
como nunca hemos tenido el honor y el privilegio de tener un DCM sordo.  
Gracias. 

                                                                                                                             

Coordinador Cátedra de lengua ........................................................ Phil K. 
· Como la Cátedra de lengua, voy a ser encargado de coordinar y facilitar las 

necesidades de traducción de área 72 incluyendo español y ASL. Esto incluye 
nuestra área de pintura y montaje, minutos y proyectos especiales o eventos 
como preassemblies, preconferencias, GSR escuelas y talleres del área. 

· Conseguir al negocio para satisfacer y atender las necesidades de necesidades 
de traducción de la zona. Que se va trabajando con el actual Comité Directivo 
a encontrar maneras de que puedo ayudar y ayudarles con sus diversas 
funciones.  

· Mi esperanza para esta posición es sentar una base sólida para futuros 
presidentes mediante la creación de mejores prácticas y estándares para la 
ejecución de las responsabilidades del Presidente. 

Informe verbal: Me voy facilitando toda la traducción en español.  Dirección de 
correo electrónico: languagechair@area77aa.org. Si envía a documentos en, por 
favor envíe en formato word.  Mi objetivo es establecer una base sólida para 
aquellos que regresan a mí.  Ya he puesto a trabajar. 

                                                                                                                             

Sistema de sonido:  ......................................................................... Conrado 
Mi informe financiero sobre el coste de los nuevos equipos de sonido está en su 
caja. Se trata de la primera prueba del nuevo equipo.  Porque esto no es una 
prueba ideal ubicación, nos encontramos con que necesitamos otras cosas en el 
futuro, como cosas y cableado adicional.  Quiero dar las gracias y que a sus RSG 
' s, fue un rato largo que viene y era un proceso impresionante.  Llegar a servirle 
para otro giro y que era impresionante.  Estaré en la Burien Asamblea poco 
haciendo el sonido.  ¡Verme primero antes de hacer una fecha para las 
conferencias pre!!!!!! 

                                                                                                                             

Romper 

Informes especiales 

Facilitado por Heather C 

Steve, representante del Distrito 43 en telefonía.  Presentó sobre Google 
Voice, un servicio de contestador que es fantástica y gratuita.  Vamos a tener una 
presentación más el viernes de abril trimestral. Contactar con él para obtener más 
información. 

Servicios de sonido Intergrupo y sur centro informes  

Norma, Gerente de oficina, mayor Seattle Intergrupo.  No hemos cerrado 
nuestros libros para 2017, pero estoy dispuesto a salir en una extremidad y decir 
que nuestra pérdida para 2017 fue a 1/2 de lo que era para el 2016, las cosas están 
dando la vuelta en el SIC.  Esto sucedió como un aumento en las contribuciones 
de grupo, pero más de las contribuciones individuales.  Hemos tenido muchos 
miembros de la generosos donación.  Has reunido un Comité Ad Hoc y lo llaman 
20/20, tanto para la visión de largo plazo del SIC, así como la importancia del 
año 2020 ya será cuando expire el arrendamiento en nuestra ubicación actual.   

                                                                                                                             

Bill, Gerente de la oficina, el Condado de Snohomish: Damos servicio a los 
distritos 2, 3, 12, 19 y 57. Todas las posiciones de llenado y se cambio a una voz 
por teléfono.   

                                                                                                                             

Jonette, Oficina Central, perfore el Condado.  Boletín, Secretaria, silla alt y 
web master todos renunció.  Algunas posiciones han sido llenadas.  Jackie, silla, 
asistieron a un servicio de mesa.  Tuvimos una formación sobre cómo responder 
a los teléfonos.  Nuestro archivero celebró un archivo trimestral.  Tenemos un 
Comité ad hoc sobre cómo servir mejor a nuestro sufrimiento aún alcohólica.  
Nunca has estado completamente autosuficientes y han utilizado las ventas de 

libros para ayudar a ayuda.  Los bajos precios a través de Amazon es lo dificulta 
por lo estamos viendo.   

Informes YPAA 

Mayor Seattle Comité de jóvenes en AA informe 
Hola, soy Kelly, yo soy un alcohólico y el enlace de servicio General para 
GRSCYPAA, el mayor Seattle Comité de jóvenes en AA.  

Nuestro objetivo como un grupo de jóvenes es ayudar a los jóvenes entienden 
que no necesitan experiencia de años de beber, pérdida de familia y las finanzas 
para la sobriedad. Recién llegados se muestran por gente de su propia edad que 
utilizando principios de A.A. en su vida cotidiana y participar en el servicio de 
A.A. puede llevar a una sobriedad duradera y satisfactoria.  

Para ello llevamos a cabo eventos para tratar de llegar a los recién llegados. 
Nuestro próximo evento es una noche de película chocolate caliente el 20 de 
enero a ver ' mi nombre es Bill "celebrada en Seattle Intergrupo donde tendrá un 
altavoz y centrarnos en cómo empezó A.A..  

Nosotros también estamos llegando a las organizaciones en nuestra comunidad 
para difundir el mensaje de A.A. a los jóvenes. Estamos trayendo un panel en 
recuperación secundaria en Queen Ann.  

También estamos trayendo reuniones a un centro de jóvenes sin hogar llamada la 
paz por las calles por los niños de las calles. Donde llevará a cabo una reunión 
una vez por semana como así como un altavoz de reunión una vez al mes a partir 
del 12 de enero. Se trata de una nueva reunión y nos encantaría su ayuda. 

Llevamos a cabo nuestras reuniones el 1er y 3er Domingo del mes a las 16:00 en 
el intergrupo de Seattle. Vamos sobre un tema elegido de A.A. y la tradición del 
mes. Nos encantaría tenerte Únete a nosotros y conozca más sobre nuestro 
grupo.   

Me gustaría darle las gracias por comportarse de nuestra Comisión por invitarnos 
y permitirnos compartir lo que hemos estado haciendo. 

Gracias. 

                                                                                                                             

Foro Local: .......................................................................................... José 
En nuestra última reunión fui elegido como Presidente del Foro Local.  Si hay 
cualquier distritos que le gustaría organizar el evento 2019, podemos trabajar 
juntos para hacer esto después de la Julio trimestral.  Washington estado español 
Convención será en puedo, poner volantes en su caja y más sobre la mesa.  Si le 
gustaría ayudar con esa Convención, háganoslo saber.  Gracias. 

Phil estaba en el Comité Local del Foro el año pasado y fue una gran experiencia.  
Tome esto a sus distritos para hospedarla.   

                                                                                                                             

NAATW: ............................................................... María, zona Web criado 
Fui al taller de tecnología nacional de AA en septiembre en Sacramento.  Fue 
increíble.  3 días de foros y diferentes pistas.  También se convirtió en un miembro 
del Foro de AA de tecnología de información y si alguien está interesado en 
realizar un taller en su distrito, Eddie y están a bordo con eso y puede venir y 
verme.  Eddie y yo pondrá juntos algo en abril y julio en voto electrónico.  
Ponemos una oferta al anfitrión para el próximo año.  No lo recibi. Nuestro plan 
es poner otra oferta host el NAAT el año próximo.   

                                                                                                                             

Conferencia de AA del correccional nacional ..................................Sammy 
Fui a la primera Conferencia de correcciones en St. Louis en noviembre.  Puse 
los paquetes en las mesas, por favor compartir.  Aprendí que Walla Walla es 
tercera reunión de cárcel más antigua y el paquete es de archivos sobre esa 
reunión.  El costo del viaje vinieron a ser de $870, aire, alimentos, hotel y la 
Conferencia.  Destacados, tengo que cumplir L. Diana de correcciones en Nueva 
York.  Conocí a mucha gente que toman el mensaje a las prisiones.  Dos paneles 
simultáneos, tenía mucho miedo de perder, así que tengo las grabaciones, ponerse 
en contacto conmigo y llegaré a ti. Hablamos de intranet para proteger la 
privacidad.  Ya hemos hablado de cómo patrocinar en el interior.  Conferencia 
de este año es en Portland Maine.  Estoy realmente interesado en presentar una 
oferta, principalmente porque esto realmente enciende las correcciones en St. 
Louis en el fuego e involucraba personas.   

                                                                                                                             

Informe del taller nacional de archivos .................................. N. de Annie 
Courtney, Archivista de la zona, presentó el siguiente informe, que fue presentado 
electrónicamente 

Mi experiencia con la tienda de trabajo del archivo nacional 21 de 28 de 
septiembre al 01 de octubre de 2017 en Winnipeg Manitoba fue increíble.  
Cuando casé fui a la GSO y área archivos Exabit. Ian R área 80 Panel 66 delegado 
dio la bienvenida a todos nosotros. Luego tuvimos una apertura hablar por Gail 
L NAAAW Junta archivista en "¿cómo llegamos aquí?" Después de eso visitamos 

mailto:languagechair@area77aa.org
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con los otros delegados de zona de todas partes de Canadá y algunos de los 
Estados Unidos. 

El viernes 29 se llenó de muchos temas, incluyendo 
· Introducción a los archivos - normas básicas y práctica conservación (Diane 

H y Carol B)  
· Historia de AA - la perspectiva canadiense (Patricia A)  
· Áreas remotas - la historia canadiense (Tina G) 
· Quebec AA LaVigne - un amor Story (Pierre V)  
· Panel de Longtimers  
· Ética en los archivos 

Archivista de la OSG (Michelle Mizra) 
El sábado 30 se llenó de muchos temas pendientes papel de archivista, archivos 
digitales y mucho más. Entonces un agradable banquete finalizando el día con la 
historia de la reunión de servicio mundial después de. El domingo, hubo 
intercambio de grupo, mantener el rumbo de Greg T General Gerente GSO. 
Luego un paso del martillo a Carol O para próximo taller en Chicago en el 2018. 

Estaba en el temor de todos los temas y toda la gente maravillosa allí y fue tan 
afortunado poder ir a nuestra zona archivista Dean T.  

Presidente Comité de archivista y ASC D24 ................................ N. de 
Annie 
Verbal: tenemos una copia de los CDs, así que si alguien está interesado, nos 
placeríamos préstamo a usted.   

                                                                                                                             

Nuevos negocios 

MOVIMIENTOS 

Leído por Geene, introducido por Courtney: 

1. Área 72 occidental de Washington publicar la tercera edición de 
nuestra historias revelar, una historia de la Western Washington área 
de alcohólicos anónimos 1939-2002, para actualizarse hasta el 2018. 

Fondo 
Desde 2002 se han producido muchos cambios a nuestros grupos y a nuestra 
estructura de servicio de área. Estudios recientes han demostrado que 
muchos miembros de la zona le gustaría ver nuestro historial actualizado para 
reflejar esos cambios. Anterior Ediciones de nuestra historia han pagado por 
ellos mismos y nuestro stock de 2 libros de edición está empezando a 
agotarse. 

Propuesta 
· La tercera edición se dividirá en dos partes: volumen 1: historia del área se 

actualizar y revisar la historia general de la zona dentro de los cinco primeros 
capítulos de la segunda edición y la historia de la Asamblea del área contenida 
en el capítulo 45 con expansión de las historias de los comités de servicio de 
área. Volumen 2: Historia del grupo se editarán para reflejar los cambios a 
todos los grupos, actual y pasado en area 72 occidental de Washington. 

· La investigación, redacción, edición y producción de la tercera edición serán 
realizadas por voluntarios y dirigidos por nuestras historias revelar Comité 
Ad Hoc. 

· El actual Comité Ad Hoc de OSD permanecerá en su lugar con su Presidente, 
Secretario, últimos asesores del delegado y 8 miembros designados, que sirve 
como un Comité de dirección.  El Comité del libro se incorporarán con varios 
voluntarios con habilidades como la escritura, edición, publicación, finanzas, 
recolección de información y soporte web. 

· Libros se imprimirán como un sistema en caja del volumen 2. Costo de la 
impresión se estima $16.000-18.000 $ 3.000 copias. (Nota: se publicó la 
segunda edición en un costo mayor por volumen.) Como en el pasado, se 
compensará el coste de impresión a través de los pedidos del libro dando por 
resultado ningún gasto financiero para el área. La contribución sugerida para 
cada conjunto de caja ordenado se determinará tras la recepción de una oferta 
de impresión final.  Todas las ganancias de la tercera edición pasará a la 
Tesorería de área. 

· Fecha de publicación se estima a 2021, dejando tiempo para el levantamiento 
de información, verificación de hecho, la escritura, edición, corrección y pre-
pedidos. 

Preguntas:  
· Ed, DCM distrito 42: Totalmente a favor, tengo una enmienda a la 

propuesta.  La fecha de 2018 y poner en a la hora de lanzamiento de la huelga. 
· Courtney: El Comité discutió esto y decidió que necesitábamos una fecha de 

corte, porque una vez que se envía a las impresoras, las revisiones ni cambios 
incurran en cargos significativos.  De esta manera es muy clara cuando la línea 
muerta.  Esto hace mucho más suave.  

· Geene¿: Así que quieres retraerlo?   
· Ed: sí, independientemente de la forma oficial a decir Olvídalo, olvídalo.   

· Josie: Este año, el Comité de finanzas ha puesto un montón de tiempo y la 
investigación en impuestos en nuestro estado.  Hemos hablado con muchos 
profesionales de impuestos, incluyendo un abogado fiscal y un delegado de 
pasado.   Lo que hemos aprendido es que estamos en un estado realmente 
mierdo para su lucro.  Se grava el dinero que viene en que no es una 
contribución.  Realmente estamos mirando maneras para no tener que 
sentarse con el estado para atender esto.  Esto [el libro]? ¿va contra este 
proceso. SIC ya está tratando con el estado acerca de esto.  Espirituales en 
AA, desafortunadamente no estamos exentos de las leyes fiscales del estado. 
Venta del libro, si nos benefician o no, está en cuestión.   

· Courtney: Estar seguros de usar el lenguaje "sugirió contribución" 
· Josie: Eso de aún no es legal.  
· Courtney: ¿Qué tal "donaciones"? 
· Josie: Quiero hablar con un profesional.   
· Tom, Distrito 29: Tengo más de una pregunta.  ¿Sabemos cuántos grupos 

adicionales y cómo muchos cambios a la nueva edición?   
· Courtney: Tenemos miembros tratando de determinar ahora.  
· Marca¿: 2018 significa el final del año o que estamos hecho a partir de 2017? 
· Courtney: Se va teniendo información hasta vamos a publicar, pero sólo 

tomaremos la información acerca de los grupos que se forman para arriba 
hasta finales de 2018.  Por ejemplo, si su grupo comienza en enero de 2019, 
no hacer el corte.  

· Dana, Alt DCM distrito 45: ¿Este libro está disponible en formato digital? 
¿Podríamos solo actualizarlo y ahorrar dinero? 

· Alan: No es disponible en digital, se trata de un libro nuevo y la Comisión 
todavía no ha miró a producir digitalmente.  

· Tom GSR, Distrito 42: Mucho de grupos no es probable que estar 
motivados para presentar sus historias hasta que es significado de "Vaya 
momento" se ha aprobado.  No se aprobó hasta la Asamblea que es en 
octubre que pone mucha presión sobre los grupos para conseguir su historia 
en unos 90 días.  ¿Podemos nos saque el plazo un poco? 

· Courtney: Sí, déjeme decir esto un poco diferente, van aceptando las 
historias escritas en 19 o más tarde.  Es justo que la fecha límite para los 
cambios (nuevos grupos, grupos, cambios a los actuales grupos de cierre) se 
informó es diciembre de 2018.   

· Alan: se sólo se "captura" las historias hasta el final de 18, pero recogeremos 
las historias en mediados de-19. 

· Geene: Volver a leer la moción. Pidió un distrito hacia el movimiento, 
distrito 18 se trasladó la propuesta, Distrito 40 lo apoyo, y movimiento pasa 
a la agenda de octubre.   

· AlanSi este movimiento pasa, necesitamos mucha ayuda escritura, edición, 
etcetera.  Vamos a necesitar un montón de gente local en los barrios, que 
estará reclutando – especialmente para las personas que tienen experiencia en 
editorial y edición.   

· Courtney: Introdujeron a miembros actuales del Comité. 

Movido por el distrito 8, Seconded por Distrito 40, movimiento aprobó que 
se añade a la agenda de la Asamblea. 

                                                                                                                             

Leído por Geene, introducido por Josie: 

2. Vamos que en el espíritu de autosuficiencia, el Comité de área contrata 
a un profesional de impuestos/CPA para completar nuestra 
declaración anual y puede ser consultado en la discreción del Tesorero 
o Tesorero Alt para temas generales de la contabilidad y las mejores 
prácticas de contabilidad. El presupuesto anual estimado para 
asesoramiento profesional fiscal/CPA será fijado por el Tesorero de 
área y el Comité de finanzas y aprobado cada año con el presupuesto 
operativo anual de la zona. 

Fondo 
· 07.3 Estados de movimiento, "Avanzamos que en el espíritu de 

autosuficiencia, Academia 72 contrata a un profesional de impuestos para 
completar nuestra declaración de impuestos anual". 

· Nos gustaría ampliar el alcance de esta propuesta para el Tesorero o Tesorero 
Alt, a su discreción, para recibir ayuda según sea necesario de nuestro CPA 
contabilidad y contabilidad mejor practica preguntas más allá de sólo temas 
de nuestra presentación de impuestos. 

· Actualmente nos cuesta unos $525 por año para nuestro CPA completar y 
presentar nuestra declaración de impuestos y nuestro CPA cobra $50 por 
hora de consultoría general. Anticipamos una necesidad de 1-2 horas por año 
($50-$100) para preguntas relacionadas con no tributarios de contabilidad y 
teneduría de libros.  

Discusión 
· Tom, Distrito 42: Yo estoy a favor de esto, por muchas razones.  

Contadores públicos tienen que estar legalmente en las leyes. Las leyes están 
cambiando rápidamente, y tenemos que estar al día.   
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· Gary, Alt DCM distrito 10: Soy para esto.  En el distrito, donde no tenemos 

idea lo que estamos haciendo por ello.  ¿Habría alguna manera podríamos 
conseguir algunas orientaciones en los distritos con esto? 

· Josie: Déjame hacerlo muy simple, movimiento 7.3 me dice contratar un 
CPA para nuestros impuestos.  Contabilidad es diferente de los impuestos.  
Tratamos con Quickbooks y es realmente complicado.  He pasado mucho 
tiempo en esto.  Realmente lo que queremos es ayuda contabilidad porque ya 
tenemos el movimiento en los libros para la materia de impuestos.  Dígale a 
sus distritos esto sólo permite que el Tesorero obtener ayuda de contabilidad.   

· Gary: Te enviaremos por email sobre las otras cosas. 
· Josie¿: Sobre su materia de fiscal de distrito? 
· Gary: sí 
· Josie: que no tiene nada que ver con este movimiento 
· Gary: Entiendo. 
· Joyce Alt DCM distrito 37: Me estaba preguntando si teníamos un CPA en 

nuestra organización que nos puedan ayudar con esto.   
· Alan: Dos cosas, tenemos a alguien que podría haber ayudarnos, y tener a 

alguien que es un tercero es tan bueno.  Esto es una gran idea.   
· Proyecto de ley, DCM Alt 12: Me enseñaron a confiar en nuestros 

servidores de confianza.  Si no estábamos en medio de un movimiento, haría 
un movimiento que no tenemos que llamar a todo un movimiento.  
Convierten en un elemento de acción.  Fueron elegidos, confiamos en usted 
para hacer su trabajo, y este tipo de cosas es lo que nos dificulta hacia abajo.  
Pasamos tanto tiempo hablando de lo que debe ser sólo una función de lo 
que hacer, no tenemos suficiente energía para hablar de las cosas que 
realmente necesitamos discutir.  Confío en que usted los individuos para 
hacer su trabajo, no debería ser cerdo atado así.   

· James, DCM 32: La persona que pregunta sobre los impuestos, le estamos 
pidiendo sólo si estás dispuesto a compartir esa información.  ¿La 
información que obtiene de su consulta, vas a compartirla con los districtos, 
con los grupos? 

· Heather: La respuesta corta es no.  Al igual que si tuviera que contratar a un 
abogado, no puedo darle asesoramiento jurídico así.  Al igual que si fui al 
doctor, no puedo darle consejos médicos así.  Las realidades están de acuerdo 
con el estado de Washington, somos parte de un tablero, y si te damos 
asesoramiento sobre impuestos, o legal resulta para ser incorrecto, nosotros 
podríamos ser demandados, por lo que no.   

· Beth R, distrito 10: Aclaro lo que yo pensaba que escuché.  ¿Se preguntan 
si, cuando ella recibe la información de la consultora tributaria, si ella va a 
compartir esa información con los distritos?   

· Geene: Lo que dice Josie, es que si ella recibe cualquier información de los 
consultores, verá que reflejan en sus informes. Pero, simplemente no 
podemos hacer el Consejo. 

· DCM de María distrito 22: Estoy a favor de esta propuesta.  Esto es 
realmente importante a dar a nuestra tesorera la ayuda que necesitan y 
entonces nuestros distritos reflejo de cómo obtener ayuda.  Me no saber estas 
cosas cuestan mi distrito $1.100. 

· Cristal, Tesorero de área Alt: Re: facturación y movimientos.  Cuando las 
facturas se rigen por movimientos. Simplemente no puedo gastar dinero y lo 
pegan donde Quiero, que se rigen por movimientos.  Esto no es de esta 
rotación, sino también para futuras rotaciones para hacerles saber que esta es 
una herramienta a su disposición.   

· Donna, tesorero del distrito 45, GSR, en mi 6 º año como Tesorero del Club 
Alacoma en Tacoma, WA: el Alacoma pone a través de casi tanto dinero 
como el área cada año.  Contamos con un CPA, es lo más inteligente.  No es 
que caro cuando ves cuánto dinero va a través de cada año.  Mi temor es que 
la manera que esto está redactado va asustar a muchas personas en la 
Asamblea.  Deseo que podríamos cuidar de aquí en lugar de tomar a la 
Asamblea.  Estoy completamente de esto. 

· Geene: Puedo tener alguien hacer un movimiento para mover esto a la 
Asamblea de Area?   

Movido por el distrito 19, secundado por 27.  Se trasladó a la Asamblea de 
área, ninguna opinión de la minoría.   

                                                                                                                             

Leído por Geene, introducido por Sammy H: 

El Comité de correcciones de área presenta esta propuesta- 

3. Que el área de fondo de la silla de correcciones de área para asistir a la 
Conferencia Nacional de correcciones anualmente, que cubre gastos 
de viaje, alojamiento, inscripción y comida. 

Fondo  
· Estimado costo anual $900 - $1.000.  
· Geene: ¿Puedo tener un distrito hacen de este un movimiento?  Así que 

movido por distrito 17 y secundado por el Distrito 43 

· Alcohólica¿: Por lo tanto, las correcciones ya gastar su presupuesto en este 
viaje? 

· Geene: Sammy fue a la Comisión de finanzas y pidió el dinero para ir a ver 
si es de valor para la zona, y él determinó era y ahora él está haciendo un 
movimiento así que financian para hacerlo.   

· Alcohólica¿: Fresco, podemos llamar la pregunta? 
· Geene¿: Bien todos aquellos a favor, se opone?  Se traslada a la orden del día. 
· Movido por el distrito 17, secundado por el Distrito 43 

Movimiento para añadir a la agenda de la Asamblea 

                                                                                                                             

Movimiento de limpieza 

Hemos recibido una solicitud del 24 distrito que les gustaría utilizar equipo de 
traducción de la zona para su reconocimiento anual en 17 de marzo de 2018 
gastos a ser cubiertos por el distrito. 

Discusión:  
· Kathleen, DCM distrito 16: 17 de marzo, que va teniendo nuestro 

preconferencia con Steve. ¿Vamos a usar el equipo?   
· Steve: El sistema de sonido se necesita para soportar la conferencia previa.  

Discusión siguió sobre coordinación.   
· Geene: Vamos a hablar en términos de si pueden coordinar las fechas.  ¿Qué 

chicos piensas sobre un distrito utilizando el equipo de traducción?   
· Jamie, DCM distrito 17: ¿Cómo se siente Conrad sobre eso? Le doy mi 

bendición si será en las instalaciones.  
· Tom, Distrito 29: Sugerencia solamente, ¿qué hacemos con los viejos 

equipos, tal vez lo que podemos prestar? 
· Conrado: Bien, cosas de pareja aquí.  En primer lugar, si no hay un conflicto 

con un evento de la zona, estoy disponible, pero para eventos fuera del área, 
el distrito de sedimentos la cuenta para mi viaje. A continuación, como he 
comprado nuevos equipos, el equipo viejo ahora es escuchar equipo 
deteriorado.  No estoy diciendo que no está disponible, de cualquier manera 
se va, tienes que venir y haz de mí y llevarlo hacia atrás, que es clase de un 
punto discutible.   

· Geene: Creo que históricamente nos hemos permitido, ¿qué chicos pensar? 
· Conrado: Cuando el equipo sale de mis manos, yo soy responsable por él.  

Eso significa que tiene que haber alguien personalmente responsable de él, 
de mi mano a su mano a mi mano, no del distrito como un todo.   

· Jerry, Alt DCM por distrito 24: Nuestra intención es pedir prestado el 
equipo y Conrad, no tenemos el dinero para pagar el equipo si algo le pasa a 
él.   

· Geene: Un poco de fondo por qué pongo esto en la agenda como un 
elemento de mantenimiento de la casa.  Cuando estábamos hablando de esto 
en la Asamblea, hicimos un punto de ella que no sería prestar hacia fuera o 
uso salvo eventos.  Este no es un evento del área, pero queremos ser amigo 
de todos, así que si no hay un conflicto, ¿cómo te sientes sobre esto? 

· Josie: Parece que no es gran cosa, pero podría sentar un precedente.  Nos 
enteramos de algunas alternativas con el Foro Local y si desea alguna 
información acerca de puedo ayudar. 

· John, DCM 35: OK, si vas a hacer esto, queremos utilizar en noviembre en 
nuestra cena de gratitud.   

· Steve: Sólo pensé en una opción. Sé de un grupo que tiene un sistema que 
funciona en las noches del jueves y tal vez el distrito puede tomar ventaja de 
ese activo.   

· Walter: Realmente no estoy cómodo volviendo a mi RSG ' s y diciendo: 
"Hey, sé que dijimos íbamos a hacer esto, pero ahora vamos a hacer esto". 

· Proyecto de ley: La oficina central se traduce en la sala en tiempo real de 
Snohomish, nos encantaría tener algo como eso.  Mi punto es, no tiene nada 
que ver con distrito 24 que lo necesitan.   

· Kris: Sólo susurrando en el oído de Carina, que sabemos que vamos a tener 
estos eventos, tal vez podemos tener un tablón de anuncios, apenas una 
semilla para plantar.   

· Geene¿: Se trata de un movimiento de limpieza simple, tan ésos a favor?  
¿Ésos no?  O.K., 24, tanto como nos gustaría, no puede porque nos dijo a 
gente que no lo haría. 

Movimiento no.   

                                                                                                                             

Ofertas del comité anfitrión 

Facilitado por Heather C: 

Estamos no aceptando las ofertas para nuestra 2019 pintura hoy.  Estará 
aceptando las ofertas para la pintura de 2019 en abril.  Enviaremos todos ustedes 
acerca de los requisitos de lugar, fechas, etcetera.  Si su distrito pone en un intento 
por anfitrión, le daré cordones a todos de sus RSG ' s y RSG alt, incluso si su 
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distrito no llega la oferta.  Si estás interesado en ofertar, me avisas tan pronto 
como sea posible así podemos coordinar.  

                                                                                                                             

Informes de comité anfitrión 

Facilitado por Heather C: 

Comité Organizador del Olympia/Shelton 2017 Distrito 8 ............ Thomas 
Todo salió sorprendentemente bien, sobre todo como resultado de la Comisión 
que tuvo.  No he recibido quejas negativas.  Los gastos de lo que esperábamos 
cuando armamos el presupuesto se estimó en $13.549, estimamos 500-600 
personas, por lo que la cuota de inscripción $30 fue basada en ese número.  Lo 
que teníamos eran alrededor de 570 personas pre-registro y 147 registradas en el 
sitio.  Después de pagar el pequeño arroyo, teníamos $13.336,19 a la izquierda de 
la cuenta.  Después la semilla dinero fue devuelto a la zona, teníamos un saldo de 
$9.336,19. Parte de la razón para un excedente tan grande era porque, durante un 
año no electoral, la cantidad de gente que demostró para arriba era inusual.  Otra 
cosa es redondea en costos de comida y pequeño riachuelo nos cargada menos 
de lo que pensábamos que sería. Además, no tenemos que pagar $1.200 para el 
centro de eventos debido al número de habitaciones y la cantidad de comida que 
pagó.   

                                                                                                                             

Informe de la Comisión de Asamblea 2018 Host: ........................... Rayann 
Asamblea de este año es 5, 6 y 7 en el Hotel Murano de octubre, tendrá un volante 
verde, usted puede enviar por correo en inscripciones ahora, en línea registro no 
vaya directo hasta marzo.  Necesitamos a voluntarios. 

                                                                                                                             

Informe de la Comisión de Asamblea 2019 Host .............................. Walter 
Ahora, todo está en camino, hubo un par de agujeros, pero hemos alcanzado 
hacia fuera a Distrito 7 que tuvo alguna experiencia y vamos a empezar.  
Estaremos en Longview en el centro de eventos de Cowlitz Co. 

                                                                                                                             

Informe de la Comisión de Asamblea 2020 Host ... Adina, DCM distrito 11 
Recinto ferial Lindon, el Oct 5, 6 y 7.  Somos un distrito de perezosos, has estado 
hablando mucho y esperamos que a partir de nuestra reuniones en algún 
momento soonish.   

                                                                                                                             

Comité Organizador del conjunto 2021 .................... Josh, DCM distrito 19 
Lynnwood Convention Center, hasta el momento se ha firmado el contrato y nos 
vamos a conocer el 17 de enero por primera vez como un Comité oficial.   

                                                                                                                             

Comité Organizador Asamblea del 2022 ............................. Jim, Distrito 39 
El contrato ha sido firmado con Hyatt de Washington del lago.  Registro está 
pendiente desde hace unos años.   

                                                                                                                             

Trimestral de abril de 2018 ................................................................ Walter 
Estaremos en el Elks en Long Beach, estaremos en el Best Western y tienen un 
desayuno caliente.  Hemos querido mantener todo debajo de $150 y la inscripción 
es de $37 y la habitación es alrededor de $100. Así que únase a nosotros.   

Intercambio de DCM 

Distrito 7 ........................................................................Lyle Nelson, DCM 
· Hemos tenido dos grandes cambios este pasado trimestre: dos presidentes de 

comités que renunció: nuestro tratamiento Presidente Jason R.... tenía un 
trabajo cambiar y Matt R... nuestra silla de correcciones se trasladó fuera de 
la zona. Apreciamos en el distrito 7 su contribuciones de servicio.  En ambos 
casos se produjo una transición suave.  Nuestro nuevo tratamiento silla Allie 
S y nuestro nuevo correcciones silla Lindsay L. traen una gran experiencia en 
servicio a sus respectivas posiciones. 

· Los comités de IP/CCP seguir trabajando con los estudiantes – riesgo – en 
el distrito escolar de Evergreen.  Además, las instalaciones residenciales VA 
en Vancouver está llegando a AA solicitando a los veterinarios tomar una 
reunión en las instalaciones.  El objetivo es una vez que la reunión y ejecuta 
los residentes en el Centro adoptará como propio. 

· Nuestra Comisión de correcciones es impresionante.   Compromiso de rosa 
puede del distrito tiene activar Distrito 7 mantener pecioladas con una 
variedad de literatura y una beca comprometida encuentros dentro de las 
cárceles.  Personalmente me parece inspirado en el gran trabajo de nuestras 
comisiones y el apoyo de la beca.  

· El mayor reto para nosotros es la retención de los miembros del Comité 
parecen ir y venir.  Nos hemos dedicado de la silla y trabajan duro pero como 
dice el viejo refrán, somos impotentes; "Personas, lugares. y las cosas". 

· Presidentes de comités de apoyo y ayuda en el reclutamiento de los miembros 
del Comité.  Es difícil para las sillas del Comité permanecer entusiasmado 
cuando un Comité de uno. Pase lo que pase seguir difundiendo el mensaje de 
la experiencia de fuerza y esperanza por llegar a los alcohólicos que aún 
sufren. 

Gracias por todo lo que haces. 

Lyle Nelson, DCM7 

                                                                                                                             
Distrito 8 ............................................................................................ Frank 
No sé qué de informe.  Estamos teniendo un inventario distrito, Geene va a 
facilitar.  Todas nuestras comisiones están llenos.  Nos acaba de decir una nueva 
reunión en un centro de tratamiento concomitantes y en un centro de 
desintoxicación de la pradera halcón. 

                                                                                                                             
Tacoma, Pierce Co ........................................................... Randy, Distrito 9 
Archivos es guardar todos nuestros archivos y quiero darles las gracias por hacer 
esto.  La Comisión de correcciones sólo tenía un taller sobre cómo llevar el 
mensaje detrás de las paredes y que era bueno.  Esperamos tener un presupuesto 
en los próximos meses.  No hemos tenido una de esas en el pasado pocas 
rotaciones así que estoy muy entusiasmado.  Mi meta es llegar a los grupos que 
no están representados a nivel de distrito.  Tenemos ½ para 2/3 de los grupos 
hogar representados y estoy esperando para conseguir el 1/3 a la mesa.   

                                                                                                                             
Kitsap Co. ............................................................................... Linda, DCM 
Acabo de recibir un nuevo DCM de Alt en noviembre.  El resto del informe fue 
enviado forma electrónica.   

                                                                                                                             
Whatcom Co. ..................................................................................... Adina 
Estamos haciendo muy bien por allí, todas nuestras sillas se han llenado.  Montón 
de participación activa.  3 º Comisión de legado está haciendo una orientación a 
finales de este mes 

                                                                                                                             
Distrito 1 .................................................................................... Juan Carlos 
Me olvidé de mi turno, Angel acaba de recordarme. En este momento, Distrito 1 
no está haciendo nada. Muchas veces, personas vienen con un montón de 
emoción y quieren participar y pronto la emoción va abajo y no tenemos 
demasiados voluntarios. Para este año, tenemos un montón de Buenos planes, 
para visitar a otros distritos, así como para ir a visitar y ser más activos en el 2018.  
No tenemos ningún miembro más a La Viña, pero vamos a seguir trabajando 
duro en eso.   

                                                                                                                             
Distrito 12 ..................................................................................... Kathy W. 
· Experiencias: Cómo mi distritos RSG ' s se llevó a cabo en la Asamblea, sentí 

que fueron informados y muy confiados.  Y así los RSGs participaron en el 
inventario del distrito y otra vez, gracias Steve.   

· Fortalezas: hemos empezado nuestra Comisión informa a 2 min de tiempo y 
hace el encuentro puntuales.   
Mientras que la zona se mueve para hacer negocio más aerodinámico, así que 
es nuestro distrito.   

· Esperanza: más emocionado sobre nuestra silla del legado 3ª que se va a 
través de la guía del distrito con todo el mundo. Se encargará de un poco de 
ese pedazo de educación.  Nuestra silla del CPC es talleres y a cerca de los 
distritos.   
Christina nuestra tesorera ha compilado una lista de reuniones que donar a 
nuestro distrito, pero no envíe a un representante a nuestras reuniones así 
que ella había sido salir y agradeciéndoles y siendo una animadora para el 
distrito para llegar a participar.   

                                                                                                                             
Distrito 14 .................................................................... Informe electrónico 
· El 14 de octubre, distrito 14 coauspició la zona 72 Hospital y tratamiento 

trimestral en el intergrupo de Seattle junto con el distrito 15. En la reunión 
de noviembre barrio, escuchamos una presentación del Ceair, GSIG 
accesibilidad silla que distrito 14 acoger reuniones interpretada en ASL y 
también contribuir económicamente al programa de ASL para intérpretes en 
las reuniones en la Área metropolitana de Seattle. Consideramos estos temas 
en la reunión de distrito de enero.  

· En esta misma sesión, distrito 14 RSG ' s aprobó una moción para establecer 
una posición de Presidente del Comité permanente YPAA. Vamos a rellenar 
esta apertura en la reunión de enero.  

· Nuestra cena de vacaciones distrito 14 se llevó a cabo en lugar de nuestra 
reunión de distrito de diciembre es nuestra práctica. Fue uno de nuestros 
eventos más acertados, bien atendido y navideñas con beca. También 
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planteamos una cantidad sana para financiar nuestras actividades de distrito 
a través de la tradición 7.  

· Tenemos nuestro distrito 14 inventario prevista para la reunión de febrero. 
Gail T, un antiguo distrito 14 DCM amablemente ha accedido a facilitar este 
inventario.     

· Van a participar en un debate de DCM en la reunión de enero mayor Seattle 
intergrupo. Su objetivo es mejorar la comunicación entre el Seattle área MCD 
' s y el intergrupo y explorar cómo podemos trabajar juntos más eficazmente.  

· Nuestra agenda de enero es bastante completo con muchas actividades 
actuales en el nuevo año. Esperamos el desafío.   

Suyo en servicio, 
Roger C, DCM/14 

                                                                                                                             
Distrito 15 ............................................................... Anne de Wasson, DCM 
· Nuestro distrito tuvo gran representación en la Asamblea, con por lo menos 

10 RSG ' s llegando a Shelton.  
· También recibimos un gran tratamiento trimestral en el intergrupo de Seattle 

el fin de semana después de la Asamblea. 
· En colaboración con Distrito 40, organizamos un banquete de 

agradecimiento éxito el 4 de noviembre, a pesar de algunas imperfecciones 
en el camino. El evento era autosuficiente, y nos quedamos incluso con 
algunos fondos adicionales que podemos utilizar para crear un fondo semilla 
para el banquete del año que viene. Había mucha de deliciosa comida para 
todos, y donamos las sobras al ejército de salvación. 

· Nuestra tesorera C. Mike era muy instrumental en ayudarnos a obtener un 
descuento inicial en el alquiler de Garfield Community Center, que nos 
permitió asegurar el espacio. Él también cocido bastante puré de papa y 
relleno para alimentar a la multitud de cientos en el evento. Nils L. (GSR para 
Knuckleheads) hizo un trabajo asombroso funcionamiento de la cocina en el 
banquete, en cooperación con su homólogo del Distrito 40. Nuestro distrito 
tiene una colorida mezcla de individuos talentosos y únicos con mucho para 
llevar a la mesa (literalmente). 

· Tenemos nuestro inventario semestral de distrito el 9 de enero. Mi esperanza 
es que se trata de una experiencia constructiva y positiva que nos acercar y 
proporcionar ideas de cómo nosotros podemos fortalecer nuestro distrito. 
Estamos esperando llenar algunas vacantes: Web silla, vid / literatura silla y 
silla de información pública. Además, DCM alternativo será L. y yo estamos 
esperando a la actualización de nuestro manual de distrito para el 2018. 

                                                                                                                             
Distrito 17 ............................................................................ Jaime W, DCM 
Para el registro, no recibí chocolate en mi caja. 

Me enorgulleció que formamos a un Comité de finanzas. Ayudó a crear un 
espacio de eficiencia, mejor rendición de cuentas y un sistema más ágil dentro de 
nuestro tesoro. También establecimos un 3 º Comisión de legado para explorar y 
descubrir las oscuras reuniones dentro de nuestro distrito y hacerles saber que 
son bienvenidos en el nivel de servicio general. 

La 3ª Comisión de legado realmente nos ayudó a sentir conectados a nuestro 
distrito como un todo. Hemos recibido retroalimentación en cuanto a por qué 
algunos grupos no quieren participar en el distrito y nivel de servicio general. Fue 
útil para lo que nos permite resolver los problemas y cambiar nuestro protocolo 
si es necesario.  

Espero que finalmente podemos abrir más tiempo para los negocios de barrio 
que no tanto en nuestros números anteriores de la tesorería. Espero que seamos 
capaces de entendernos mejor en preocupaciones y problemas que se presentan 
cómo los manejamos en el futuro. 

                                                                                                                             
Distrito 18 ................................................................. Karen Ockwell, DCM 
Comenzamos nuestro proceso de presupuesto de 2018 en noviembre 
presentando a tres opciones de la GSR.  La discusión fue animada y comentarios 
del GSR se entusiasta y bien pensadas.  Al final, todos llegaron juntos para 
aprobar una opción para llevar a sus grupos para su aprobación.  En diciembre, 
trajo comentarios y después de más discusión y revisiones, un 2018 presupuesto 
nació.  Fue maravilloso ver el GSR de como ha comentado y entonces respondió 
uno al otro a efectuar una decisión unificada.  Esta experiencia demostró lo que 
siento es la fuerza de nuestro distrito: trabajar juntos para indagar en temas para 
la mejor decisión. 

Nuestra esperanza para el futuro es para influir positivamente en más grupos en 
nuestro distrito a ser activos en servicios generales y en actividades del distrito.  
Tenemos formas investigar de algunos entusiastas GSR hacerlo. 

                                                                                                                             
Distrito 21 ......................................................................... Jamy Jurin, DCM 
Tengo mi chocolate. 

· Nos hemos confirmado que geene va a hacer el inventario de nuestro distrito. 

· Distrito 21 ha revisado las propuestas discutidas en la Asamblea y Tami y yo 
esperamos a revisar las propuestas en el próximo trimestre. 

· Llevamos a cabo nuestra celebración anual de Navidad en lugar de la reunión 
de diciembre y diversión era tenida por todos los que asistieron. 

· Ha habido nueva GSR de trajo en el distrito. Nos ha divertido llegar a 
conocerlos y guiarlos en sus posiciones. 

· Todavía hay algunas posiciones abiertas de la silla, sin embargo los miembros 
que están terminando la obra están haciendo un gran trabajo. 

                                                                                                                             
Distrito 24 .............................................................................. Jerry F., DCM 
Distrito 24 tenía un centro de desintoxicación abiertas en el último semestre de 
2016.  El centro de desintoxicación es permitir a los miembros de AA llevar en 
reuniones 10:00 y 19:00 el lunes, el miércoles y el viernes.  La respuesta ha sido 
tremenda.  Ha habido un gran número de personas que han ofrecido como 
voluntarios para llevar a reuniones en el centro de tratamiento.  Sin embargo, 
antes de que fuera posible, el tratamiento/puente el Presidente de Gap (Rob G.) 
y el Comité (Ed C.) tuvieron que crear una relación con el centro de 
desintoxicación, crear una lista de potenciales voluntarios, reuniones informativas 
para los voluntarios y llegará a algunos consenso sobre cómo deben estructurarse 
las reuniones.  Su pasión y compromiso, especialmente por C. Ed que tuvo que 
aprender algunas habilidades de equipo nuevo para hacer que todo suceden, ha 
sido fuente de inspiración.   

Que si conocer, discutir y escuchar mutuamente, nos podemos formar una 
conciencia de grupo.  Y, una vez que forma la conciencia de grupo, de forma 
individual, puedo empezar remando en la misma dirección que todos los demás.  
Por ejemplo, en uno de los encuentros de voluntarios para el centro de 
desintoxicación, el tema de la marihuana se acercó.  Uno de los voluntarios había 
pedido sobre uso de la marihuana en las reuniones de AA.  El voluntario 
respondió que AA no tiene ninguna opinión sobre el uso de la marihuana.  Tomó 
un tiempo para mí de entender ya que tengo una opinión sobre uso de la 
marihuana.  Mi opinión es que como pude encontrar alivio para mi mente 
atribulada por fumando marihuana, yo no habría tenido la desesperación es 
necesaria hacer los pasos.  Llegué a comprender que AA tiene ninguna opinión 
sobre cuestiones externas y no quiere levantar barreras innecesarias para asistir a 
una reunión ni controversias.   

Espero que este año hago un mejor trabajo de servicio a mi DCM, permaneciendo 
el paciente con el proceso y controlar mi inevitable resentimiento por estar dentro 
de los fines de semana. 

                                                                                                                             
Distrito 27 ............................................................................ Oxidado, DCM 
Co organizó un taller de tratamiento con distrito 37 en octubre de 2017, nuestra 
DCM, Walter viajó a Centralia a presentar en la seguridad en el taller de la AA, 
contactó con Sammy para hablar sobre nuestra necesidad de servicio en la cárcel 
de Wiciacum, más se revelará.  Felicitaciones a Geene para tener el inventario de 
nuestro distrito.   

Fuerzas, continuamos a llevar el mensaje a centros de tratamiento y la cárcel, a 
pesar de no tener un Comité de tratamiento o correcciones. 

                                                                                                                             
Distrito 29 ............................................................................................ Tom 
Me complace informar que las cosas van muy bien, que nuestros grupos están 
haciendo bastante bien. Tuvimos el banquete más maravilloso de gratitud fue 
vendida hacia fuera y me gustaría agradecer a Dennis F. por salir y hablar. 
También nos alegra informar que nosotros ya hemos reservado son Picnic y 
banquete para este próximo año. 

Llevará a cabo nuestro inventario de distrito en 9 de enero, a 18:00 en el Elks en 
abajo Puyallup. Gracias a Geene para salir y facilitar el inventario. 

Nuestra mayor fortaleza siento que este último trimestre fue de unidad y 
crecimiento todos somos participantes y que se reúnen en temas y debates. 
Constantemente estamos tratando de ser mejor en nuestras posiciones. Todos 
nuestros servidores de confianza están trabajando duro para ayudar a los grupos. 
Hemos visto un gran cambio para el positivo en el tratamiento, la P.I. y las 
correcciones. 

Nuestra esperanza es que llenamos todas las posiciones alternas para ayudarles a 
prepararse para la próxima rotación.  Barrio fuerte pero esto puede ser un poco 
difícil pero confío en nuestros miembros aumentará. 

(Verbal: estamos en el negro, estábamos en el rojo cuando caminó en y ahora 
estamos en el negro.  Mi esperanza es llenar las posiciones alt) 

Deseando el próximo año para crecer en el servicio. 

                                                                                                                             
Distrito 29 ................................................................. Tom Frampton, DCM 
· Como es tradicional, nuestra reunión de diciembre fue sustituido por una 

cena de distrito.  Es una gran oportunidad para todos los miembros del barrio 
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a reunirse en un solo lugar, con ninguna otra agenda de becas, alimentos y 
fue genial una vez más.  

· Nuestra silla de tratamiento habrá creado tender un puente sobre el boquete 
de la aplicación.  Estrenó en el último tratamiento trimestral.  Ahora es 
operativo aunque todavía trabaja en la optimización de lo. 

· Tenemos nuestro programa de 12 pasos Hospital Highline y recientemente 
les proporcionó 8 suscripciones de Grapevine.  También nos proporciona 
puntuación 8 suscripciones propias. 

· Febrero es el inventario de nuestro distrito.  Preveo que los elementos de 
acción para trabajar en además a objetivos de llenar nuestras posiciones 
abiertas de la CPC y web, mejoraron de la comunicación con todas las 
reuniones en nuestro distrito y la creación de una guía para el contenido de 
la web de distrito. 

· Yo personalmente le facilitando mi primer inventario de grupo la semana que 
viene, así que estoy emocionado por esta oportunidad. 

                                                                                                                             
Distrito 31 ............................................................................. Mike G, DCM 
Bellevue, Redmond, este lago Sammamish, isla de Mercer 
· El inicio de un nuevo año ya y el distrito está listo y oscilante para ir...  
· Debido a la difícil trabajar los comités de distrito y miembros presentada el 

año pasado que el Distrito tendrá mucho en su plato para el nuevo año... 
Algo bueno...  

· Durante todo el año pasado un Comité Ad Hoc ha estado investigando los 
requisitos para reportar "Distrito de contribuciones" al IRS. Los miembros 
de distrito han elegido que 34 distrito aplicará y archivo para 501c 3 como 
una sin fines de lucro.   

· El Comité Ad Hoc de distrito manual estaba ocupado generando un Distrito 
34 manual de proyecto durante el último trimestre de 2017. Nuestro 
archivero fue a través de todos las distritos actas archivadas y reunieron todos 
los movimientos que se han registrado.  En pasar por los últimos 
movimientos, ha puesto de manifiesto una historia interesante de lo que ha 
ocurrido en el pasado a nivel de distrito.  El año nuevo trae la tarea de los 
miembros de distrito revisar el proyecto de manual de D34. 

· El DCM de ALT junto con miembros del distrito son llegar y visitar ' 
representados ' encuentros en todo el distrito. 

· Cómo podemos (como un distrito) mejor educar y comunicar al GSR fue una 
de las preguntas comunes que se crió durante el inventario de distrito.   El 
distrito acogerá un "el A.A. Group.Where todo comienza" folleto de taller 
durante el segundo trimestre. 

Deseando un buen año y gracias todos a lo largo de distrito para su servicio. 

 
                                                                                                                             
Distrito 34 ............................................................... Pauline Steputis, DCM 
· Dan, Alt dio informe verbal 
· Leer el mensaje desde la cárcel de Kirkland que los reclusos y el personal 

realmente aprecia las reuniones.  La llamada a las reuniones un oasis.   

¿Qué ha estado ocurriendo? 
· Nuestra cena de agradecimiento de barrio fue un gran éxito este año con más 

de 300 asistentes y nuestro segundo año proporcionando cuidado de niños 
durante la parte del orador de la noche. Puesto que tenemos muchos jóvenes 
de nuestro distrito, teníamos un altavoz de AA que consiguió sobrio a los 17 
y ahora tiene 30 años de sobriedad.  

· Este mes se cumple un año desde que creamos la primera silla de YPAA 
distrito en zona de 72 y ha sido un gran éxito. Nuestra silla, Cheyanne, ha 
visitado otros distritos para hablar sobre la posición que ella creaba y los 
eventos que participa en. Ha participado en llevar los paneles a las escuelas y 
apoyando eventos de jóvenes de la zona. Distrito 35 es muy afortunada de 
tener a alguien tan apasionado de sobriedad y llevar el mensaje a los jóvenes. 

· Miré hacia atrás a cuáles eran nuestras metas para el 2017 y tuvimos bastante 
éxito 

· Nos habíamos desafiados con obtener información de nuestra GSR al día 
con la zona y GSO 

· Los RSG tiene sus paquetes 
· Tenemos RSG que representan a grupos que no han tenido nunca un GSR 
· Nuestros coordinadores de Comité asiste a su pintura, aportando nueva 

información a la RSG y de servicio en el distrito. Tenemos todas las 
posiciones de silla con algunos suplentes así. 

· Distrito 35 acogerá la conferencia previa el 10 de marzo para los distritos este 
y cualquier otra persona que le gustaría asistir. Se celebrará en la Iglesia 
Luterana de nuestro Salvador en Front Street en Issaquah. 

                                                                                                                             
Distrito 37 ................................................................................ Skip, DCM 
Informe verbal: Me emociono observando la cooperación entre el distrito 7 y 37 
con respecto a PI, CPC y tratamiento.  Es emocionante ver a alguien tomar la 

acceder a responsabilidades de la Comisión, como la zona.  Creo en WA sudoeste, 
hay una nueva era de cooperación y cohesión y que me apasiona para el futuro 
de AA abajo allí.   

                                                                                                                             
Distrito 39 ....................................................................... Jim Freese, DCM 
Logros 
· Que asisten a estudio de Manual de servicio (semanal) por distrito 3 
· Elegido Presidente del Comité del anfitrión de Asamblea de 2022 
· Contrato finalizado para el montaje de 2022 con Hyatt de Washington del 

lago 
· Asistieron a la reunión trimestral de este rey County MCD (planificación 

eventos) 
· Participan en el Comité ad hoc de nuestras historias divulgó 
· Haciendo revisión de reuniones desaparecidas en zona de OSD Comité 
· Participar en el Comité ad hoc sobre la racionalización empresarial zona 
· Reunión con el distrito de Comité de Finanzas para establecer presupuesto 

de 2018 
· Participó en el panel de archivos en la Asamblea de octubre  

Problemas o cuestiones 
Nuestro grupo de hogar es que necesitan trasladar en mayo de 2019.  Localicé 
una casa ideal y poseído por la ciudad, que sirva las necesidades futuras de este 
grupo con sus 37 reuniones por semana. Están en negociaciones. 

Objetivos 
· Vamos a comenzar una tradición semanal y conceptos de estudio para 

nuestro distrito en enero.  Hago un llamamiento a las personas que tienen 
experiencia especial con nuestras tradiciones y conceptos.  

· Me estoy renovando su compromiso a llenar a todos de nuestros cargos de 
Presidente de distrito y crear comités.  Creo que este año será de apoyo a las 
personas en estas posiciones de la silla como apoyo continuo para los RSG ' 
s. 

· Sugiere un inventario distrito pronto. 

                                                                                                                             
 
Distrito 40 .............................................................................. Mark S, DCM 
Agradece nuestra GSR y su fuerte participación en servicios generales. 12 grupos 
participan regularmente y un puñado vienen y van. Nuestra posición de Alt-DCM 
se abrió en noviembre cuando DJ se trasladó fuera de la ciudad. Te echamos de 
menos su energía.  

Nuestra silla del web Kyle construyó un sitio 40 del distrito que ya está disponible 
en www.district40.org. Nuestro Presidente de correcciones que Andrea se 
trasladó a Hollywood y nuestro tratamiento Laurie caminaron.  

Debido a la fuerte participación, Distrito 40 tiene un excedente de dinero en 
efectivo y estamos trabajando en establecer un nuevo límite de reserva prudente 
y elegir qué hacer con lo que queda.  

Están programando un inventario distrito en febrero y esperamos a alinear 
nuestro trabajo con las tradiciones y conceptos del programa.  

Vamos a discutir las posiciones abiertas en nuestro distrito de encuentro 
elecciones de plan de martes 13 de febrero. 

                                                                                                                             
Distrito 41 .......................................................................... W laurel, DCM 
Experiencia 
Tuvimos un inventario distrito en noviembre de 2017. Había aprendido mucho 
acerca de nuestro distrito y renovar nuestro entusiasmo y energía en el servicio y 
llegar a los alcohólicos de sufrimiento en nuestro distrito. Hablamos de la 
necesidad de una tercera posición de legado. 

Fuerza 
· Las sillas de PI y la CCP están haciendo una oferta para pintura de host para 

ambos comités. Esperamos que esta participación si conseguimos la oferta. 
· Hemos tenido algunas pérdidas de balón de nuestro distrito, algunos aún 

permanecen vacantes (Secretario y Presidente de tratamiento) pero otras 
posiciones han sido llenados: archivos. 

Esperanza 
· Seguir alcanzar hacia fuera a las reuniones no representa explorar posición de 

enlace de jóvenes de nuestro distrito 
· Coordinar con nuestros grupos "patrocinador" una reunión en las 

instalaciones de jubilación Aegis. Hay una reunión, con algunos residentes 
asistir a. Se los agradeceria con alcohólicos de grupos en el distrito 
"patrocinador" esta reunión, como el horario de una reunión al mes para 
visitar. La Cátedra de accesibilidad Intergrupo esto nos explicará en un 
próximo encuentro. 
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Distrito 42 .......................................................................... Ed D, DCM alt 
Saludos, 

Navidad llegó temprano para el distrito 42 (D42) cuando éramos capaces de llenar 
tres de nuestros cuatro posiciones de Presidente de Comité abierto y 
posiblemente cerrar la cuarta, en nuestra reunión mensual de negocios de D42 el 
jueves, 14/12/17. Primer regalo llegó pocos minutos antes de la reunión cuando 
se me acercó un caballero g (Ave.), quien acaba de mudarse a costa de un área 
donde disfrutó de la reunión de manera Imperio legendario como su grupo de 
inicio. Su formación y experiencia en forma de Imperio - y yo asumo por su linaje 
de patrocinio - le enseñan a involucrarse con el servicio general cuando él aterrizó 
en D42, que es precisamente lo que hizo. Muy probablemente se convertirá en 
nuestra silla de accesibilidad. Segundo acto de benevolencia llegó minutos 
después de la reunión puso en marcha, durante las presentaciones alrededor de la 
habitación, una cara nueva (Kathleen L.), compartió que ella estaba allí para 
ayudar con nuestra apertura Presidente CPC/PI. Kathleen también añadió que 
estaba motivado para ser voluntario de su patrocinador. Su patrocinador pasa a 
ser DCM anterior de D42 y Presidente actual de la accesibilidad de 72 de área, 
Keri S. ¿Lo guay es!? La confirmación de la última silla Comité llegó a través de 
informe del grupo de Broadview el cuando su GSR, David H., declaró que 
trabajaría en conjunto con David R. como los presidentes de las correcciones. 
Para los entusiastas de superhéroe, David R. será jugar a Batman, a Robin de 
David H.. Para los entusiastas de la matemática, que serían David2 

Reuniones de negocios de nuestro distrito siguen disfrutando de gran afluencia, 
con un promedio de 37 participantes por reunión Además de restaurantes de 
comidas caseras gourmet, la mayoría de nuestras reuniones destacan por 
presentaciones de invitados especiales. En diciembre tuvimos voluntad de 
jóvenes y Ford - que dio un grito hacia fuera a una gran afluencia en la reunión - 
vienen y dan su tono con respecto a que persona de la silla de un derecho de los 
jóvenes en nuestra reunión del districto. Vamos a discutir los méritos de esta 
petición jueves próximo en la reunión de enero, o en la reunión de febrero. 
Asimismo, en enero, tendremos un representante del GSIG a dar una 
presentación con un enfoque fiscal. 

A futuro, en D42 siempre intentar brillar una luz positiva a lo largo de nuestro 
distrito en general servicio en su conjunto, o por lo menos, ayudar a disipar el 
mito erróneo de que el servicio general es tedioso y no son útiles. 

Con todo, somos sanos y felices en el D42. 

Informe verbal 
· Ed, Distrito 42 Alt DCM, porque John Paul tenía cirugía.   
· Ed Lee una gran historia de "La noche antes de Navidad" sobre cómo se 

llenan las posiciones en su distrito.  Habló de nuevas caras en su distrito.   

                                                                                                                             
Distrito 43 .......................................................................... Ed M, DCM alt 
Experiencia 
Distrito 43 tenía un banquete anual acertado de gratitud este año a un evento 
vendido. Tuvimos 33 cestas donados para nuestra rifa donado por todos los 
grupos. El apoyo de los grupos fue increíble en toda la ayuda que hemos tenido 
en la creación y hacer esto una realidad. 

Fuerza 
Distrito 43 está todavía en su desarrollo temprano como estamos luchando para 
cumplir con nuestros comités con suplentes para apoyar nuestras elecciones para 
una rotación exitosa en contar con recursos para los funcionarios de confianza 
calificado. Esperamos abordar este con mejor educación de la importancia de la 
alternativa y su papel en la operación del distrito. Estamos luchando con nuestra 
información financiera para la transparencia en el informe de nuestro interno 
contabilidad del presupuesto para el cuerpo de distrito así que afectan a nuestra 
planificación para el año próximo del presupuesto actual.  

Esperanza 
Educación para la GSR como a las de concepto y tradiciones y estructura del área 
en la realización de talleres. Distrito está trabajando en un índice de movimiento 
de todo pasado y futuros movimientos para ayudar a facilitar los negocios de 
barrio. Estamos planeando para nuestro próximo inventario distrito este próximo 
año. El distrito de revisar sus directrices y actualizándolos. Estamos planeando 
iniciar el proceso electoral y la educación a principios del próximo año.   

                                                                                                                             
 
Distrito 44 ................................................................. Laurie Sterling, DCM 
Experiencia 
Nuestras posiciones de enlace son todo completo!!! 

Fuerza 
Hemos elegido un evento anual organizado por D44 anualmente.. .un GSR taller 
y desayuno en marzo 

 

Esperanza 
Esperanza de hacer un inventario de distrito, así como más participación de GSR 
en pintura 

                                                                                                                             
Distrito 45 ................................................................... Don Nagorski, DCM 
Experiencia 
Tuvimos nuestro distrito 45 inventario este noviembre pasado en la reunión de 
distrito. Gracias a Geene quien facilitó el inventario. También tuvimos nuestro 
banquete de agradecimiento de distrito 45 en noviembre. Genial era tenido por 
todos.  Tuvimos un grupo de gente dentro del distrito que pusieron en la obra 
"El hombre en la cama" fue increíble! El distrito participó en varios talleres 
alrededor de perfore el Condado estos últimos meses con correcciones, 
accesibilidad y archivos. PI ha dicho recientemente en su "taller de las tradiciones" 
que contó. 

Fuerza 
Estoy tan impresionado con el trabajo que va en y alrededor de districto 45. Casi 
la totalidad de nuestras posiciones representativas del Comité están llenos, y los 
representantes están siempre dispuestos a compartir su experiencia, fortaleza y 
esperanza en las reuniones de distrito. Siempre estoy contento con el dar y tomar 
en nuestras reuniones de distrito.  Siempre hay grandes preguntas que me 
mantienen en mi dedos de los pies y continuamente buscando sabio consejo de 
A.A.. 

Esperanza 
Estamos mirando adelante a conseguir las notas del inventario, para que podamos 
ver las áreas que necesitan mejora y obten trabajando en ellos. Ya he tomado 
algunas señales en el inventario y comenzó a trabajar en algunas de las 
recomendaciones. 

Planeo hacer contacto personal con más de las reuniones del distrito 45, 
especialmente los "dark" y ver si hay algo que, como un distrito podemos hacer 
por ellos. Deseando asistir a la próxima área 72 trimestral en Port Angeles en 
enero. Ganas de trabajar con algunos de los distritos circundantes y poner en una 
escuela de GSR en febrero. Tienes mis reservas para el PRAASA en marzo y 
esperan reunirse con algunos de mis viejos conocidos de la región Pacífico y ver 
cómo están cumpliendo algunas de las tareas asociadas con los negocios de A.A. 
y la incorporación de algunas de las experiencias positivas de PRAASA en nuestra 
administración del distrito. 

                                                                                                                             
Distrito 46 ................................................................Frank McIntyre, DCM 
Experiencia 
Durante el último trimestre, hemos celebrado nuestro banquete anual de 
agradecimiento que contó a pesar del cambio de sede de última hora.  El Comité 
de distrito aprobó también una moción que trimestralmente talleres patrocinados 
por el distrito, este año los temas serán: las tradiciones; Patrocinio; Servicios 
generales de AA; Ética y la forma de presidir una reunión.  El primer taller de las 
tradiciones es ser organizado y presidido por nuestro Presidente de YPAA - 
Fallon - y llevará a cabo en marzo. 

Fuerza 
Continuamos llegar a grupos que no están representados en el Comité de distrito, 
y recientemente tuvimos un nuevo miembro del Comité de unirse a nosotros de 
la isla de San Juan!!!! 

Esperanza 
Vamos a mantener nuestro inventario distrito este mes y esperamos tener algunos 
elementos de la buena acción a tomar para el resto del año!!!! 

                                                                                                                             
Distrito 46 .............................................................................. Robyn, DCM 
· Todavía alientan a s y miembros en hacer el desafío 7-15 a GSO. 
· Uno de nuestro GSR, Tracie R., ha asumido el reto de buscar instalaciones 

de almacenamiento de archivos.  
· Hemos aprobado presupuesto de 2018. Quiero agradecer a todos los grupos 

y los miembros por sus contribuciones para ayudar a mantener vivo este 
distrito. Recuerde: aún tenemos que alcanzar al alcohólico sufre todavía en el 
llenado de nuestros comités necesarios. Compruebe en nuestra reunión de 
distrito. 

· Tomar una encuesta en la reunión de enero de un correo electrónico a vs 
copia y entregando en reunión de distrito. Mayoría de las personas tiene 
correos como hacer, pero no siempre tienen una impresora de trabajo. En el 
informe de presupuesto, los suministros, copias y Boletín de noticias es todo 
en un recibo del centro copia y duro para determinar la contabilidad de estos 
elementos de precio. Me pidieron recibos del año pasado a mirar pero no 
había recibido nada y eso fue hace varios meses. Puede ser demasiado difícil 
de descifrar en este momento. ¿Lo importante es que estas tres categorías 
están separados o juntos? Ahora no es precisa. TheI todos creen que no ha 
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sido en el pasado debido a la falta de centro de copiado de la organización. 
Simplemente hacemos lo mejor que podemos. 

· Aún tenemos casos de cintas de cassette para nuestros archivos.  
· Propusieron ideas sobre cómo ayudar a las OSC con la venta de literatura y 

mantener las líneas telefónicas abiertas y puertas abiertas. La competencia 
parece ser Amazon.com en grandes libros y 12 X 12.  Sin edificio, sin 
teléfono, sin ayuda de ningún alcohólico que quiere. Piénsalo. Alguna idea 
enviar al distrito a través de tu GSR, enviar correo electrónico a CSO o llamar 
al CSO. 

· Contará con el informe trimestral de enero WWA72 de Port Angeles. 

Gracias Robin M. DCM, Distrito 54 rocas. 

                                                                                                                             
Distrito 55 ......................................................................Larry Green, DCM 
Experiencia 
Tuve el placer de ver a un grupo entero de personas trabajar juntos en varios 
eventos de distrito, sin cualquier gran cantidad de desacuerdos o frustración. Y 
como resultado, todos los eventos se fueron sin un tirón. Estoy muy orgulloso de 
todos ellos. 

Fuerza 
Relacionadas con la primera respuesta, creo que todos descubrimos cuando 
podemos poner principios antes personalidades que podemos lograr más nada 
que nos propusimos hacer. Esto es exactamente lo que nuestros fundadores nos 
decía hace casi 80 años. 

Esperanza 
Sería maravilloso si "todos" podemos aprender de nuestros errores pasados, 
experiencias y logros. Esto no puede hacer nada sino hacer distrito 55 y thusly 
zona 72 un más fuerte y más unificada entidad de servicio. Al hacerlo, este sería 

un Comité de servicio mucho más agradable el comer nuevo y también podría 
atraer algunos de los "viejos contadores de tiempo" para volver y transmitir su 
experiencia a aquellos que no tienen, pero están dispuestos a aprender. 

                                                                                                                             
Distrito 56 ................................................................... Anthonie C, DCM alt 
Experiencia 
Tuvimos una gran experiencia con el barrio que se unen para poner en eventos 
como el banquete de la gratitud, la fiesta de fin de año y que Alcothons durante 
las vacaciones. 

Fuerza 
Tuvimos un problema con dos de nuestros conferencistas para el banquete de 
agradecimiento.  Uno no poder venir por razones de salud y la otra la gripe el día 
del evento.  Por la gracia de Dios, patrocinador de nuestro delegado de zona 
Harold K. vino a hablar y sacudió nuestros calcetines apagado. 

Esperanza 
· Esperamos para este próximo trimestre es del Comité de CPC/PI a tener 

presentaciones en las escuelas que han sido descritas en los paquetes. 
· Para empezar a tomar reuniones periódicas en nuevas instalaciones de 

tratamiento en nuestra comunidad. 
· Apoyar a un nuevo rodeo, responsabilidad que será compartido por cinco 

distritos. 

                                                                                                                             
· Moción para aplazar 
· Por: Distrito 29        Comisión por: Distrito 18 
· Reunión finalizó: 17:25   
· Cierre con declaración de responsabilidad 
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The topic for the February newsletter is: 

“As We Understood Him” 
Please consider sharing your experience, strength, and hope 

the our Western Washington Fellowship by sending a 

recovery related story, piece of history, sketch, poem, joke to 

newsletter@area72aa.org. Please call the Newsletter editor, 

Carina, at (206)683-1106 with any questions. 
 

 

mailto:newsletter@area72aa.org


Febrero 2018 (emisión 67.13) Área 72 occidental de Washington Página 40 

  

 
 

CONCEPT II (Short Form) 
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