
 

 

 

 

 

"Aunque no nos gustaban sus síntomas y la forma en que nos perturbaban, ellos, como nosotros, también estaban enfermos. Le pedimos a Dios que nos ayudara a 

mostrarles la misma tolerancia, piedad y paciencia que daríamos alegremente a un amigo enfermo. Cuando una persona se ofendió nos dijo: "éste es un hombre enfermo. 

¿Cómo puedo serle útil? Dios me salve de estar enojado. Hágase tu voluntad "." 
 

 

22806 17 Ave S 

Des Moines, WA. 98198 

Nonprofit # 794-852 

La fecha límite para presentar los artículos para la edición del 
próximo mes es:  
15 de junio, 2019 

Y tél el tema será "funciona-realmente lo hace." de la página 88 de 
alcohólicos anónimos: 

 
 

Boletín del Área 72 de Washington 
Occidental 

junio 2019 



4 Western Washington Área 72 2019 de junio (núm. 69,04) 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Se trata de un documento confidencial sólo para los miembros de AA. Contiene los apellidos, las direcciones y los números de teléfono de los diputados. 
Por favor, respeten nuestro anonimato. 
El boletín Área del oeste de Washington es publicado mensualmente por: 

Washington occidental Área de alcohólicos anónimos | 22806 17 Ave S, des Moines, WA. 98198 | Sin fines de lucro # 794-852 

Su objetivo es facilitar la comunicación dentro de la membresía de AA. Las opiniones expresadas no deben ser atribuidas a alcohólicos anónimos, ni al Área occidental 
de Washington, excepto cuando se citen publicaciones aprobadas por Conferencia. Los artículos de AA World Services, Inc. (A.A.W.S.) y de la AA Grapevine, Inc. 
(así como otras publicaciones) que aparecen aquí son reimpresos con permiso. 
 



Nota de los editores: las opiniones y opiniones expresadas en los artículos e informes son las de los autores y 
no reflejan necesariamente la política o posición oficial de Washington occidental Área 72 o alcohólicos 
anónimos. 
 

 

 

BOLETÍN ÁREA DEL OESTE DE WASHINGTON 

 

Acontecimientos de un vistazo  3 Artículos de los miembros  11 

Artículos de Servidor de confianza elegidos y nombrados  4 Número de veces que he editado este  3 

M.C.D artículos  5 Folletos, eventos y formularios  12 

Intergrupos y oficinas centrales  11 Formularios de contribución, suscripción y cambio de grupo  15 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACONTECIMIENTOS DE UN VISTAZO 

 

 

Reunión trimestral de negocios de julio | Iglesia Luterana Salem | 2529 N. Laventure Rd Mount Vernon, WA 98273 | Organizado por el 

Distrito 4 

12y 13 de julio, 2019 
Formulario de inscripción vea 

la página XXX 

12 & 13 de julio 2019 
Iglesia Luterana Salem 
2529 N. Laventure Rd. 
Mount Vernon, WA 98273 

Quality Inn  
1910 Rd 
Mount Vernon, WA 98273 
PRECIO: $89 | Teléfono: 360-428-7020 
Utilice el código: Área 72 

Best Western  

College Inn by Marriott 300 W. College 
forma 

 Mount Vernon, WA 98273  

TASA: | Teléfono: 360-424-4287 

Reuniones trimestrales del Comité permanente 

8 de junio, 2019 Grapevine y literatura trimestral    

 
11am-3pm  

Buckley Eagles Hall 29021 Hwy 410 Buckley, WA 98321  

Se servirán perros calientes con Chili y ensalada de patata. Por 
favor, traigan un postre para compartir. 7TH  

Coordinador de área de contacto (ver información de contacto en 
la página 2) 

8 de junio, 2019 Informe de la Delegado: distritos del norte 

 
3pm-7pm El edificio del Pito 1415 Freeway Dr. MT Vernon, WA  

Distritos del norte 

9 de junio, 2019 Informe de la Delegado 

 
 

2pm-5pm  Gran Seattle Intergroup 6th Ave S y Lucile  

15 de junio, 2019 Correcciones trimestrales 

 
 

10:30am-3pm 
34 Oaks Comunidad Hall 1731 Baker Ave. Everett, WA 98201 
cuando: 10:30 am a 3:00 PM Comunidad de 10:30 ' til 11:00 AM 
Lunch 12:30pm to 13:00; Conferencia de 13:00 a 1:30pm 

    

Talleres y convenciones de mayo 

8 de junio, 2019 Mesa redonda de servicios 

 
12pm-2pm 

Centro de actividades Givens 
1025 Tacoma St 
Port Orchard, WA 98366 
Steven A. 360-443-0328 

8 de junio, 2019 

Apadrinamiento (literatura-experiencia-discusión) 
Walter A Distrito 27, Coordinador de Tercer 
Legacy 
Postre de comida durante toda la mañana  

8:30am   
9am Business 

12pm 
aplazamiento 

Centro Cristiano de la familia Faith 
2203 38TH Ave 
LongView, WA  
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21-23 de junio Conferencia del noroeste del Pacífico 

 
 

Evento de 
varios días 

 Holiday Inn Portland Airport 8439 NE Columbia Blvd. Portland, 
OR 97220  

Sitio web de PNC en www.PNC1948.org, el registro on-line se 
abre ahora en el sitio web en www.pnc1948.org/registration.html 

22 de junio  
Tradiciones Workshop organizadas por el distrito 
8 

 
13:00-3pm 

St. Mark Lutheran Church 2109 College St SE Lacey, WA 98503 
se observará la Séptima tradición del café, el té y el agua de las 
preguntas de correo electrónico o de workshops@aadistrict8.org 
voluntario 

Futuros eventos 

21-23 de junio de 2019 Conferencia del noroeste del Pacífico  Holiday Inn, 8439 NE Columbia Blvd, Portland, OR 97220 

12-13 de julio, 2019 Área reunión trimestral de negocios  Mount Vernon 

Octubre 6-8, 2019 Asamblea de área  LongView 

6-8 de marzo, 2020 
Asamblea de servicios del Pacífico Región AA 
(PRAASA) 

 
Arizona 

Abril 19-25, 2020 Conferencia de Servicios Generales  Nueva York, NY 

2-5 de julio, 2020 Convención Internacional  Detroit, MI 

Agosto 21-23, 2020 Foro regional del Pacífico  Las Vegas, NV 

Octubre 2-4, 2020 Asamblea de área  Lynden 

Octubre 1-3, 2021 Asamblea de área  Lynnwood 

Octubre 7-9, 2022 Asamblea de área  Renton/Lake Washington 

Por favor, consulte la página 12 para los folletos y formularios de eventos 

 
 

 

Gracias por todas las oraciones y los buenos deseos que he obtenido cuando recuperé la cirugía de 
espalda.  He pedido un libro de Amazon y aún no lo recuerdo.  Culpo a Randy D. del Distrito 4 que 
me envió un enlace a un libro que le gustaba y de algún modo lo pedí.  También dice que me ha traído 
el 2ND el mejor teriyaki de la ciudad, pero si no lo recuerdo, ¿realmente ocurrió? Randy puede ser 
alcanzado en altdcm4@area72aa.org.  También es mi nuevo punto de referencia para todas las quejas. 
¡ Su bienvenida Randy! Y con eso, comencemos. 

Artículos del mes 

El tema de este mes es: 

"(Vea la página 2 supra)" 

Nuestro boletín se compone de artículos compartidos por 
Western Washington Área 72 miembros y servidores de 
confianza 

Si desea que su artículo relacionado con AA (historia, 
historia, poema, chiste, Sketch, trivia, etc.) se publique en el 
boletín del próximo mes, por favor envíelo a 
articles@area72aa.org por El 15 de junio. El tema es 
"Funciona-realmente lo hace ". 

  

Funcionarios elegidos 

DELEGADO 

Hola Área 72 amigos, 

 

El mes pasado se ha centrado principalmente en las 
conferencias previas y en la Comisión Área 
trimestral. Gracias a todos por su tiempo y 
paciencia en las pre-conferencias. Me parece que 
han ido bien. Si su grupo tiene alguna pregunta 
sobre el material en el paquete previo a la 
Conferencia (los siete ítems), por favor envíeme un 

correo electrónico a delegate@area72aa.org. ¡ Ya 
he recibido un par! De lo contrario, asegúrese de 
enviarme las respuestas de su grupo antes del 15 de 
mayo.  

 

Desde el trimestre he recibido el 2018 informe de 
contribución final de la OSG de la Área. Aquí están 
los números básicos. Este es el porcentaje de 
grupos que contribuyen a la OSG año tras 

año.  2015:38,39%, 2016:40,77%, 2017:38,17%, 
2018:37,86%. Los informes a nivel distrital han sido 
enviados a MCDs.  

 

Recientemente he recibido los informes finales 
Grapevine, A.A.W.S. y Junta de Servicios 
Generales 2018. Los resúmenes de los mismos se 
incluirán en nuestro próximo informe trimestral 
Área. Sin embargo, aquí hay algunos puntos 
destacados: 

Hubo 1.641 nuevos grupos de A.A. en los 
Estados Unidos y Canadá que figuran en la lista 
de O.S.G. 

El sitio web recibió un total estimado de 
15.254.461 visitas para el año 2018, un aumento 
del 14% del total del año pasado de 13.396.071. 

Aproximadamente 431 mensajes de correo 
electrónico fueron recibidos a través del 
formulario de retroalimentación de Internet en 
2018. 

AA Grapevine, Inc. ha producido 12 temas de 
Grapevine, seis temas de la viña, un calendario 
anual de la pared y un planificador de bolsillo, y 
tres libros electrónicos. En respuesta a una 
acción Conferencia de 2018, la viña se está 
publicando a todo color. 

AA Grapevine, Inc. distribuyó 103.420 
Grapevine y libros de la viña, libros electrónicos, 
CDs y otros artículos relacionados con el 
contenido. 

2019 es el 75 º aniversario de la Grapevine AA. 
En reconocimiento de este Grapevine ha 
desarrollado un kit de herramientas, un paquete 
completo de instrumentos de recuperación, tanto 

para Grapevine como para la viña, destinado a 
ayudar a los grupos a construir las conexiones 
necesarias para llegar a otros grupos y al 
alcohólico que aún sufre. 

 

Por favor, tome un momento para visitar aa.org y 
seleccione "Novedades" en el menú superior. Allí 
se pueden encontrar las últimas noticias, como el 
informe trimestral de la OSG, un catálogo de 
literatura próxima, y el 25TH Informe final de la 
reunión del servicio mundial.  También puede 
encontrar la última casilla 459 que tiene un anuncio 
sobre el nuevo libro nuestra gran responsabilidad: 
una selección de las conversaciones Conferencia de 
Servicios Generales de Bill W., 1951 – 1970. 

 

Alan 

  

DELEGADO SUPLENTE 

 
  

COORDINADORA 

 
  

COORDINADORA SUPLENTE 

¡Hola Área 72! No tengo nada que informar. He 
estado conduciendo por ahí visitando a los 
diferentes anfitriones los comités, el envío de 
correos electrónicos, ¡y hablar con ustedes la gente 
encantadora por teléfono! Espero con interés ver 
algunos de ustedes en el mes de julio. ¡Por favor, 
asegúrense de recibir los registros de su Asamblea! 

Crystal S., Coordinadora Suplente 

mailto:altdcm4@area72aa.org
mailto:newsletter@area72aa.org
mailto:delegate@area72aa.org


  

TESORERO 

 

.  

TESORERO SUPLENTE 

 

Funcionarios designados 

ACCESIBILIDAD 

 
  

 

COORDINADOR DE ARCHIVOS 

HISTÓRICOS  

Dos meses después de la nueva rotación y ya hemos 
tenido nuestro primer Archivos históricos 
trimestral en Lacey. ¡Gracias a Sue y a malynda por 
acoger un gran acontecimiento! Tuvimos una 
participación de 25 en toda la Área del oeste de 
Washington. Es alentador ver a tanta gente tan 
entusiasmada con los archivos que trabajan en sus 
Área, grupos, distritos, intergrupos y oficinas 
centrales de servicios.  

El tiempo fue divertido e informativo. 
¡Felicitaciones a los ganadores de la rifa! Ya 
tenemos compromisos tentativos de acoger los 
próximos tres Archivos históricos trimestrales. 

Si usted no ha tenido la oportunidad de visitar el 
nuevo repositorio de Archivos históricos en 
Tacoma, le recomiendo que intente programar una 
visita cuando esté en la ciudad. Puede ponerse en 

contacto conmigo (ArchivesChair@Area72aa.org 

o al S., el archivista (Archivist@area72aa.org) para 
concertar una visita. 

Al, junto con el Comité de dirección Archivos 
históricos y una gran cantidad de voluntarios, han 
hecho un excelente trabajo en la organización del 
nuevo repositorio. 

Aún queda mucho trabajo por hacer y todos 
ustedes están invitados a los Archivos históricos 
grupos de trabajo que se producen el tercer 
domingo del mes, comenzando a las 11:30 horas y 
yendo a alrededor de las 3:00 horas. Póngase en 
contacto con al o conmigo si está interesado en 
asistir. Podemos llevar a cabo todo tipo de talentos 
de la mudanza y la organización de cajas y 
materiales para ayudar en la digitalización. 

Le doy las gracias por su confianza en aceptarme 
como su Coordinador de Archivos históricos de 
esta rotación y me complace ver lo que Dios nos 
tiene reservado a todos en los próximos meses.  

Donald N. 

  
 

ARCHIVISTA 
* * DE LA AREA 72 ARCHIVES * * 

ANTES DE NUESTRAS TRADICIONES 
Irma Livoni se convirtió en miembro de A.A. en 
1941 antes de que se escribieron las tradiciones. 
En diciembre de 1941 hubo muy pocas reuniones 
en el estado de California, todas ellas en sus 
primeras etapas, todas ellas muy duras de 
encontrar. Imaginen ser rechazados por su familia, 
por la sociedad, y por el único grupo de personas 
que estaban de su lado, son A.A. grupo. Irma no 
tenía otro lugar adonde ir, nadie a quien acudir, 
ningún otro grupo que pudiera encontrar o pedir 
ayuda. Irma dejó A.A. y nunca regresó a otra 
reunión.  Murió de alcoholismo.  

Como dice en los doce pasos y Doce Tradiciones: 
"Si todas esas normas hubieran estado en vigor en todas 
partes, nadie podría haberse unido a A.A. en absoluto, tan 
grande era la suma de nuestra ansiedad y miedo. Doce 
pasos y tradiciones, Página 140. 
 
Esta carta ha sido publicada anteriormente en su 

totalidad y es de dominio público. 
 
Alcohólicos anónimos oficina postal Box 607 
                                    Estación de Hollywood 
                                    Hollywood, California 

Quinto de diciembre 
1 9 4 1 

 
Irma Livoni 
938. Gramaroy Place 
Los Ángeles, California 
 
Estimada Sra. Livoni: 
 
En una reunión del Comité Ejecutivo del grupo de 
alcohólicos anónimos de los Ángeles, celebrada el 
4 de diciembre, 1941 se decidió que su asistencia a 
las reuniones de los grupos ya no se deseaba hasta 
que se hicieran algunas explicaciones y planes para 
el futuro a satisfacción de esta Comisión. Esta 
acción ha sido adoptada por razones que deberían 
ser más evidentes para usted. 
 
Se decidió que, si así lo desea, puede comparecer 
ante los miembros de esta Comisión y declarar su 
actitud. Esta oportunidad le será otorgada entre 
ahora y el 15 de diciembre, 1941. Puede 
comunicarse con usted en la dirección anterior 
antes de esa fecha. 
 
En caso de que no deseen comparecer, vamos a 
considerar el asunto cerrado y que su membresía 
se ha terminado. 
 
                ALCOHOICS ANONYMOUS, 
GRUPO DE LOS ÁNGELES 
 
                    Mortimar José 
                    Frank Randall 
                    Edmund Jussen Jr 
                    Fay D. Loomis 
                    Peter Cunningham 
                    Al Marineau 
 
Tradición tres: "El único requisito para A.A. 
membresía es el deseo de dejar de beber ". 
 

........................................................... 

PUENTE DE LAS CORRECCIONES  

Coordinador 

 

........................................................... 

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PROFESIONAL 

  

CORRECCIONES 

Saludos desde Vancouver, 

Me siento honrado de poder servir a la Área 72 
como sus correcciones coordinar, me encanta mi 
nueva posición, sé que no he estado enviando 
informes para el boletín, pero eso está a punto de 
cambiar. 

Hasta ahora, este trimestre ha sido bastante bueno, 
he recibido algunos correos electrónicos de 
personas que hacen preguntas sobre "esto y 

aquello" que tiene que ver con las correcciones, y 
hasta ahora he tenido una respuesta para todos, y 
es increíble poder hacerlo. 

El distrito 37 organizó un taller de correcciones el 
18 de mayo en Vancouver, no estaba tan bien 
atendido como esperábamos que fuera, pero 
tuvimos alrededor de 15 personas, incluyendo un 
par de personas del norte (distritos 28 y 36).  Alizz, 
Distrito 37 correcciones coordinar, está en llamas 
para las correcciones, ella hizo un taller muy 
informativo, habló un poco de lo que ocurre en la 
prisión de alerce, que es la única cárcel del distrito 
37, pero también habló de otros aspectos de las 
correcciones. , por ejemplo, cómo llevar a cabo su 
auto en una reunión de la cárcel, cómo vestirse y 
también la diferencia entre una reunión de la cárcel 
y una reunión de la cárcel del Condado, y casi todo 
lo que necesitábamos saber acerca de las reuniones 
de la cárcel. 

Espero con interés el mes que viene cuando 
lleguemos a Everett para nuestro próximo 
trimestre, por lo que estoy seguro de que voy a 
llegar a informar sobre ello en el trimestre de julio 

 

Suyo en servicio, 

Lyle N. 

Área 72 Coordinador de correcciones 

360-980-6330 

  

GRAPEVINE Y LITERATURA 

Grapevine y literatura 

 

Tendremos nuestro segundo trimestre del 8 de 
junio en Buckley, gracias al distrito 54 por su 
acogida. Michael W., la Grapevine de la Área 
pasada y la literatura coordinar será el orador 
invitado. El distrito 29 se presentará en diciembre, 
aún en busca de un distrito para acoger el trimestre 
de septiembre. Revise la literatura nueva y revisada 
de 

La OSG que ha salido recientemente; Nuestra gran 
responsabilidad, una selección de la Conferencia de 
Servicios Generales de Bill W. 

Conversaciones y un nuevo mini catálogo de 
literatura A.A. nueva y próxima. El 75 aniversario 
del Grapevine Toolkit está a la venta en línea 
(Customerservice@aagrapevine.org) $49,95, y es 
una gran manera de apoyar grupos más pequeños o 
ayudar a los nuevos a empezar y conectar con 
Grapevine & la Vina. 

Tuve el honor y el privilegio de asistir a varias 
reuniones de negocios distritales para generar 
apoyo y interés en el Comité de Grapevine y 
literatura, gracias a los distritos 15 y 46. Estoy a mi 
disponibilidad en cualquier momento 

Si su distrito o grupo desea una breve presentación 
en su reunión de negocios. 

Al hacer un inventario me encontré con una caja de 
traducciones de grandes libros, 36 de 67. En el 
último ámbito trimestralmente, los puse a la vista y 
vendí un libro grande francés, tailandés y coreano. 
Asistí a un tratamiento reunión en Tacoma y había 
un hombre de Vietnam que no hablaba inglés, yo 
no tenía un el libro grande traducido para él, pero 
sabía dónde pedir uno. A pesar de la literatura en 
línea de la OSG he podido 

Pida un libro grande vietnamita y varios panfletos. 
Me gustaría disponer de todo el libro grande 

mailto:ArchivesChair@Area72aa.org
mailto:Archivist@area72aa.org
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traducciones Soy responsable. Cuando alguien, en 
cualquier lugar, pide ayuda, quiero la mano de A.A. 

Siempre estar allí. Y por eso, soy responsable. 

 

El suyo en servicio 

Randy Spinharney 

Cátedra Grapevine y literatura 

Western Washington Área 72  

 

COORDINARA DE LA LENGUA 

  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 No hay nada que informar aquí. El tiempo ha 
causado mucha incertidumbre y cambios. Tuvimos 
que reprogramar nuestro IP/CCP trimestralmente. 
Se celebrará el 23 de febrero de 10:30am a 
3:30pm. La ubicación es 34 Oaks Comunidad, 1731 
Baker Ave. Everett WA 98201.  ¡Estamos 
entusiasmados y ansiosos por hacer rodar las cosas! 
Espero poder servir Área 72 en cualquier caso, si 
usted tiene alguna pregunta o necesidad, por favor, 
no dude en ponerse en contacto conmigo. Voy a 
tener un informe completo el mes que viene, por 
favor, vayan a ver el sitio web de la Área 72 P.I. 
mucha información. www.area72pi.org  

 

La alegría está en el camino, no en el destino 

 
Tom F 
Área 72 Coordinador del Información Pública 

 

REGISTRADORA  

  

SECRETARIO 

  

SONIDO 

"Les he traído tazas del río; es hora de que usted 
vaya a la fuente "Don P. cuando un diputado le 
preguntó en sus últimos días lo que iba a hacer 
cuando falleció.  Una gran metáfora de que nuestra 
dependencia siempre está en la fuente espiritual y 
no en la humana.  Extraño al anciano.  
  

TRATO 

"El amor es el deseo activo del bienestar de los 
demás" D.P. 
  

COORDINAR WEB 

"No disparamos a nuestros heridos" D.P.  Siempre 
debemos dar la bienvenida a alguien si se resbala.   

  

WEB MASTER 

"Ese es el reconocimiento del espíritu de su 
contraparte" D.P.  

  
 

NUESTRAS HISTORIAS DIVULGADAS 
COMITÉ 

 

M.C.D artículos 

DISTRITO 1 
Región de habla hispana que abarca todo el oeste 
de Washington al sur de Lynnwood 

Hola!  Tener una gran semana mis amigos! 

  

DISTRITO 2 
Arlington, Camano Island, Granite Falls, 
Lakewood, Silvana, Smokey Point, Stanwood 
district2aa.org 

Hola Área 72 

Debo pensar que estoy demasiado ocupada porque 
he perdido el artículo de mi carta de noticias. 

Sin embargo, he vuelto a leer el de febrero y me doy 
cuenta de que es un editor impresionante que 
hablaba de lo mucho que le gusta Lakewood y el 
Distrito 2. 

Es curioso que mencioné a Lakewood que siempre 
pensé que estaba en el sur hasta que me mudé aquí. 

De hecho, en el día en que yo competía con los 
coches de carreras, el locutor solía decir a todo el 
mundo que yo era de Lakewood porque sonaba 
más fresco que Arlington. 

de todas formas, ha sido un primer trimestre 
ocupado con las escuelas de RSG y las conferencias 
previas y nuestra preciosa nieve que entró y nos 
frenó a todos por un tiempo. 

Y un agradecimiento especial a Gene y Alan por 
venir al norte y ayudar a ambos. También para el 
distrito 12 por acoger a la escuela RSG, a la que 
asistieron muy bien y una tarde maravillosa. 

Y, por supuesto, ha estado ocupado en el Distrito 
2 con nuestras reuniones de negocios normales, 
estoy en todas nuestras grandes personas en el 
Distrito 2 que llegan a nuestras reuniones de 
distrito y hemos llenado todas nuestras coordinar 
posiciones y estamos tratando de salir a Reuniones 
de distrito y hacerles saber lo que Estamos 
haciendo en el nivel del distrito y en el nivel de la 
Área. 

de todos modos, gracias a todos y nos vemos 
pronto. 

Chuck 

  

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

Mi hermano Brian está en este distrito.  Voy a 
disculparme ahora....  Debería leer su boletín de 
noticias.  Recuerde que el tiempo que usted hizo las 
paces para caminar alrededor de la casa tarde por la 
noche, ya que todos dormimos y usted hizo esa 
cosa... lo publicaré el mes que viene si no lee esto. 
Nadie va a decirles ahora como todos quieren 
saber.   Necesitan mejores amigos.  ¡LOL!   

  

DISTRITO 4 
Condado de SKAGIT del oeste-este: Burlington, 
lago transparente, concreto, Conway, Hamilton, 
LaConner, MT. Vernon, Rockport, Sedro Woolley 
district4aa.weebly.com 

¡Hola Área! 

Todo va bien aquí en el Condado de SKAGIT 
(Distrito 4) estamos deseando verlos a todos en el 
mes de julio en MT Vernon. Ya hemos recibido las 
inscripciones de muchos de ustedes y les doy las 
gracias por su pre-registro. También tenemos un 
taller de patrocinio y un informe de los delegados 
que se acercará el 8 de junio en MT Vernon (ver 
folletos). Estamos trabajando con el distrito 46 para 
iniciar un estudio de conceptos, que posiblemente 
se celebrará en MT Vernon o Anacortes, los 
detalles están todavía en funcionamiento. 

Estamos en el proceso de unirse a la línea telefónica 
de A.A. del distrito 11. Estamos en el proceso de 
formación telefónica 

los contestadores y los voluntarios del 12º paso en 
el Condado de SKAGIT y los conectan a las 
llamadas de contestación. ¡También tendremos el 
número en el material impreso en breve! 
¡Esperamos con interés ver a todos en julio!   

Randy D., Distrito 4 M.C.D Suplente ha sido muy 
valioso para ayudar a que nuestros temas del orden 
del día sean movidos y bien apoyados.  Su liderazgo, 
su talento y su disciplina de vida de A.A. son 
realmente inspiradores; indudablemente proviene 
de un gran patrocinio.    

 

DISTRITO 7 

South Clark y Skamania condados: South 
Vancouver Área, camas, Washougal, Stevenson, 
Carson 

No sé muy bien de esta Área.  Pero, como alguien 
que ha llamado en una reunión sin experiencia en 
el tema, voy a inventar algunas cosas.  Este lugar es 
conocido por personas con pies muy grandes.  
Viven 10 años más que otras personas en 
Washington.  Se piensa que esto se debe a su 150% 
por encima del consumo medio de las coles de 
Bruselas.  

  

DISTRITO 8 
Los condados de Thurston & Mason: Olympia, 
Shelton, Lacey, Tumwater, Hoodsport, Matlock, 
Rainier, Littlerock 
aadistrict8.org 

El Jamboree de Olimpia de este año es el 7 y 9 de 
junio escuché que una boca ruidosa va a estar ahí 
hablando de su hermano raro del Distrito 3.  
https://capitoljamboree.org/event-registration/  

 

DISTRITO 9 
Tacoma central: Fircrest 
piercecountyaa.org  

Pues Hola Área 72. ¡Está muy guapa! 
 
Así pues, D9's primera reunión Distrital de 2019 
ha ido muy bien. Tuvimos una gran asistencia y 
algunas nuevas caras frescas al servicio de nivel 
distrital. La cuenta bancaria está a punto gracias al 
gran trabajo de nuestro nuevo tesorero. Los Rsg's 
parecen listos y ansiosos por servir a sus grupos. 
Los coordinadores y representantes de los comités 
permanentes están dispuestos a abordar sus 
nuevas posiciones. Y he cometido mi primer "faux 
pas" como M.C.D. sí, sí, sí, aprendí de ella. En 
primer lugar, estoy seguro. Voy a mantener un 
conteo y doy mi puntuación final al final de la 
rotación.  
 
Todo el mundo en D9 espera con ansias todas las 
cosas buenas que se avecinan en esta rotación; 
Escuela RSG, Pre Conferencia, premontaje, 
montaje, de forma sucesiva. Muchas 
oportunidades para aprender y crecer y, en 
cambio, ayudan a los borrachos a ponerse sobrios. 
 
No hay nada más que informar. Es sólo un mes y 
medio en esto, así que cualquier otra cosa que 
informe, tendría que startlying. 
 
Siga Truckin,  
Skot  
 
"Una de las cosas más duras que tuve que 

http://www.area72pi.org/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


aprender a hacer en la sobriedad no fue nada."-
anónimo Anonymous 

  

DISTRITO 10 

KITSAP Y NORTH MASON COUNTY 

DISTRITO 10 

 

El distrito 10 envía un saludo alegre a todos 
nuestros compañeros del oeste de Washington, que 
caminan por el camino hacia el destino feliz. 

 

Nos complace informar que-dirigido por nuestro 
Tesorero capaz-nos situamos en los primeros 
meses de este año para enviar $1.000 a ambos Área 
72 y la OSG. Este fue un logro para nosotros, como 
distrito, porque no siempre hemos sido capaces de 
hacer contribuciones por aguas arriba.  

 

Nos sentimos agradecidos de poder hacerlo ahora.  

  

Además, estaremos discutiendo en nuestra próxima 
reunión de negocios dos mociones que han añadido 
a nuestro presupuesto pequeñas, pero regulares, 
contribuciones mensuales a PSAA, Área y la OSG. 

  

Otro gran trato para nosotros es que los grupos 
decidieron que nuestro distrito prepararía una 
oferta para la oportunidad de acoger una Asamblea 
de Área en 2020; en consecuencia, se ha constituido 
un Comité ad hoc, se ha elegido un co-coordinar y 
se está buscando información en la medida en que 
hablamos.  

  

Nuestro distrito ha tenido un problema histórico 
con la posibilidad de conseguir constantemente a 
los oradores en los centros de tratamiento y 
encontrar a personas con un transporte estable que 
puedan intensificar y ayudar a salvar la brecha. 
Nuestro actual tratamiento coordinar se ocupa 
enérgicamente de ello y otros servidores de 
confianza se han comprometido a hacer que las 
oportunidades de servicio se conozcan más 
ampliamente en el nivel de los grupos. 

 

Esperamos poder apuntalar los agujeros para que 
los oradores lleguen a nuestras diversas 
instituciones y damos la bienvenida a los consejos 
y a los voluntarios.  

........................................................... 

DISTRITO 11 
Condado de Whatcom: Bellingham 

¡ Hola Área 72! 

 

¡Todo está bien en el Condado de Whatcom! 
Tenemos un Comité Distrital muy activo y estamos 
haciendo muchas cosas diferentes en este 
momento. Estamos votando una moción que 
estandarizaría el reembolso de nuestros servidores 
de confianza para viajar, estamos trabajando con el 
Distrito 4 (Condado de SKAGIT) para estudiar la 
posibilidad de añadirlos a nuestro servicio 
telefónico, junto con la continuación de un tema de 
discusión sobre cómo debemos llevemos a cabo las 
elecciones distritales (levantemos las manos o las 
papeletas de papel, si los candidatos salen de la sala, 
¿debería añadirse esto a nuestro manual de 
distrito?).  

¡Estamos tratando de ver a nuestros colegas del 
norte en la pre-conferencia en la Connor el 16 de 
marzo!  

 

En el amor y en el servicio,  

 

Aaron D 

Distrito 11 M.C.D 

 
  

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

Las cosas se están conectando aquí en el distrito 12 
(Everett, Marysville). La mayoría de nuestras 
posiciones están llenas, la reunión del distrito está 
muy atendida. Realmente quisiéramos ver más 
participación de nuestros miembros en el distrito 
12. Sólo tenemos 3 personas que participan en las 
correcciones 12 pasos de trabajo, esperamos que 
nuestros grupos se intensifican y participan en el 
trabajo de la Comisión permanente. 

 

 Frank M. nuestro Tesorero de la Área ha acudido 
a nuestra reunión del distrito para abordar las 
preocupaciones financieras de los distritos en 
avance. Hemos tenido una discusión sobre la 
financiación de la Asamblea mociones, lo que eso 
significa y cómo nos afecta avanzar. Frank hizo un 
gran trabajo haciendo preguntas y abordando las 
preocupaciones de nuestro RSG. Gracias de nuevo 
a Frank por tomarse el tiempo de venir a visitarnos. 

 

¡¡¡¡Tuvimos que reprogramar nuestra escuela de 
RSG debido a SNOWMAGEDDEN!!!! La buena 
noticia es que hemos reprogramado para el 17 de 
marzo 2-6PM y vamos a cocinar una montaña de 
carne de vacuno, col y patatas. delicioso!!! ¡Erin y 
yo tenemos muchas ansias de asistir a PRAASA en 
un par de semanas! ¡Será agradable empapar algo de 
ese sol SOCAl! Creo que había un tema en este 
boletín, pero acabo de recordarlo y ahora he 
terminado de escribir. ¡¡¡Que tengan un gran mes 
para todos!!!  

 

  

DISTRITO 14 
West Seattle, White Center, Vashon Island 

Cruisin Alki a finales de los años 80 y 90.  Hay una 
gran hoguera en la playa.  Tiempo de verano con el 
atardecer, las montañas olímpicas, la playa de arena, 
la hoguera y la beca AA.  ¡ Es bastante asombroso!  

......................................................... 

DISTRITO 15 
Centro de Seattle, MT. Baker, Columbia City, 
West Capitol Hill, First Hill, Beacon Hill, North 
Lake Union, Rainier Beach, Seward Park, SODO, 
Georgetown  

¡EL DISTRITO 15 ESTÁ PROSPERANDO! 

 

¡Nuestra reunión del distrito 15 del martes fue algo 
así como una fiesta!  El próximo Full Blue Moon 
parecía influir en nuestro ambiente de 
negocios.  Me he divertido, pero no puedo hablar 
por nadie más.  

 

La reunión comenzó con una presentación de los 
coordinadores de accesibilidad.  Después de eso, 
nos enteramos de todos los coordinadores de los 
RSG y de los comités que estaban presentes.  En 
realidad, hemos podido llenar múltiples posiciones, 
entre las que se incluyen el enlace de intergrupos, 
los archivos, los jóvenes y IP. Hemos votado a 
favor de un stand en el fin de semana del orgullo y 
comenzamos a debatir el banquete de gratitud.   

 

Nuestro Secretario y tomador de notas estaba 
ausente, por lo que este informe en particular está 
fuera de mi cabeza.   Estoy muy agradecida de estar 
sobrio hoy para que al menos pueda recordar la 
mayoría de los detalles. 

Con gratitud 

Marshall R. El primero de su nombre; 47TH 
gobernante del distrito 15; descendido de la casa de 
Bill & Bob's kitchen table; hermanos de armas y 
supervivientes de la gran batalla del autoengaño y 
de la epopeya 5TH paso con Mike K. & Brendan D.   

M.C.D Suplente Distrito 15 

206.890.2297 

 

  

DISTRITO 16 
Noreste de Seattle, distrito universitario 
district16seattleaa.org 

Si quieren que los sabuesos vuelvan a ganar la Copa 
Apple, deben enviar un informe.  De lo contrario, 
un determinado miembro de AA me hará escribir 
GO COUGS en este distrito de UW.  Ooops.   
  

DISTRITO 17 
Seattle, Ballard 

Nombre: Karen S. 

Posición: Miembro del comité de distrito, M.C.D 
17 

Fecha: 2019 de mayo informe para boletín de Área  

  

El distrito 17 se encuentra en el noroeste de Seattle 
e incluye los barrios de Ballard, Phinney Ridge y 
Fremont. 

Logros 

El distrito 17 ha celebrado cinco reuniones 
distritales. Nuestras reuniones se celebran el 2º 
jueves del mes a partir de las 7-9 horas en St. Luke 

Iglesia Episcopal de Ballard.  El distrito eligió un 
nuevo registro de distrito, Michele E, y M.C.D 
Suplente, lisa S, que han ganado el acceso al sistema 
de correo electrónico Área y está empezando a 
aprender sus roles y vínculos. 

Nuestros presidentes y coordinadores de los 
comités están energizados y cada uno ha asistido a 
1-2 trimestrales; Informe de los coordinadores 
después de haber asistido a un trimestral. El 
tratamiento D17's coordinar Alex coordina las 
reuniones semanales en las que los miembros 
femeninos de AA reúnen las único centro de 
tratamiento para mujeres embarazadas en el estado 
de Washington. Se necesitan miembros femeninos 
de AA para seguir trayendo el mensaje al centro el 
sábado y el domingo por la mañana; contacte a Alex 
en Dist17Treatment@area72aa.org. La D17's de 
los jóvenes y ha copresidido un trimestral de YP. 
Un nuevo grupo de jóvenes comenzó en D17 en 
Lunes por la noche 7-8 pm, estado de ánimo 
salvaje, en la iglesia de la vid Bautista. Nuestra 
Grapevine literatura coordinar Rodney W ha nos 
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educó sobre la nueva literatura disponible de la 
OSG y proporcionó literatura para apoyar a RSG's 
en su pre-conferencia discusiones. D17's GSIG 
enlace Tony O asiste a las reuniones mensuales de 
la Junta de GSIG y comparte la partida de Anita y 
la búsqueda de la próxima GSIG Office Manager. 
Los diputados se han ofrecido a asistir e informar 
sobre trimestrales en el que tienen posiciones 
abiertas. Regularmente contamos con 15-20 grupos 
que asisten a las reuniones distritales, con un total 
de 25-30 personas.   

  

En el orden del día hemos trasladado la nueva y 
antigua empresa y hemos añadido un 
cronometrador. Nos ha ayudado a pasar a través de 
nuestro negocio y se aseguraba de que cada grupo 
pudiera compartir y formular preguntas sobre el 
nuevo/viejo negocio. Dedicamos una hora de 
nuestra Reuniones de abril y mayo para el examen 
del RSG de los artículos anteriores a la Conferencia. 
RSG's han compartido su emoción al recibir 

las respuestas de nuestro Delegado Alan de la 
Conferencia de Servicios Generales.  D17 fue 
preguntado y votado para donar $250 a el stand de 
AA en la Feria del estado de Washington y donar 
$100 al stand de 2019 AA en PrideFest que se 
celebrará en junio. 

Agradeció la M.C.D mesa redonda el 4 de mayo en 
Everett. Nuestros RSG’s disfrutaron de la 
participación en el 27 de mayo en la escuela RSG 
organizado por los distritos 14, 15, 16, 17, 40, 41 y 
42. Gracias a John B, M.C.D y D16 por encontrar 
el lugar y Geene F, Delegado Suplente para la 
preparación de los materiales y la enseñanza de la 
escuela. El afán de los nuevos RSG's/RSG 
Suplentes de aprender el ritmo de Servicios 
generales AA y cómo llevar las cosas a sus grupos 
para su discusión y permitir que un grupo 
informado la conciencia que emerge es inspiradora. 
Agradezco a los nuevos RSG's que opten por 
participar en nuestro legado de Servicios generales. 

  

Problemas o problemas a los que se enfrenta o que 
ya ha tratado este mes: 

Hemos hecho algunos progresos en los temas que 
he informado en abril: comunicaciones por correo 
electrónico y amplia responsabilidad general, CGL, 
seguros. Hemos avanzado en nuestro espacio 
emergente y en los retos de los seguros para los 
grupos y nuestros distrito. Garantizamos un 
espacio asequible en el NW de Seattle para el 7/21 
Delegado informe presentado por D16, 17 y 41. 
M.C.D 

Negocié la retirada del contrato de seguro de CGL 
$1 millón del arrendamiento con nuestro 
arrendador. Acogemos con satisfacción 

otras ideas y le mantendrá informado sobre lo que 
nuestro distrito aprende y dónde adquirimos el 
seguro. 

Estamos trabajando para garantizar la protección 
del anonimato en nuestras comunicaciones 
electrónicas. Después de las conversaciones con la 
web en enero nos alejamos del uso de la rotación 
pasada de la unidad de Google del registrador y 
ahora utilizamos un listo de distribución de correo 
electrónico, envío de documentos en PDF y 
direccionamiento de correos electrónicos a 
direcciones de correo electrónico que no son de la 
Área como BCC, consistente con las directrices de 
Internet de AA.   

Por favor, compartan algunos objetivos que 
esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo 
mes: 

 a bordo de nuevos registradores y M.C.D 
Suplente, grupos registrados y que reciben el 
boletín del Área y PO Box 459. 

 D17 a los servidores de confianza utilizando el 
sistema de correo electrónico Área. Hemos 
invitado a Eddy a visitar D17 siervos de confianza 
para hablar sobre el sistema de correo electrónico 
Área y ayúdenos a desarrollar las opciones de 
cómo/dónde almacenemos los documentos D17. 

 fomentar la investigación y el desarrollo de las 
recomendaciones del Comité Distrital ad hoc sobre 
el alcance/Financing/Management/informes de 
las funciones del servicio Distrital, sujeto a la 
discusión del distrito, a la aprobación y/o 
modificación. 

DISTRITO 18 
Renton, Kent, Tukwila 

Quiero dar las gracias a todos por ayudarme a 
crecer el mes pasado y ha ayudado a mi servicio.  

Aunque en tan poco tiempo se han abierto 
posiciones, sigo pensando que estamos creciendo 
como distrito. Las nuevas posiciones abiertas son 
la accesibilidad y el tratamiento, pero creo que esas 
posiciones se deben llenar pronto.  

Muchas gracias a mi M.C.D Suplente Jeff O por 
haber tomado la posición de coordinar la pre-
asamblea de agosto con otros distritos. Está 
haciendo un gran trabajo en la adquisición de un 
espacio para que este acontecimiento sea el 
anfitrión. 

También quiero dar las gracias especialmente a 
nuestro Secretario de grupo, Shana. En tan corto 
período de tiempo la he visto reunir grandes actas 
y ha contribuido a facilitar mi trabajo. Gracias por 
el trabajo especial que está haciendo. 

 

Al servicio del Comunidad, 

Dave V 

M.C.D distrito 18 

425-681-1169 

  

DISTRITO 19 
South Everett y Mukilteo 

¡ El MUK! 
  

DISTRITO 21 
Puerto de los grises, Puerto de Willapa, Aberdeen, 
Hoquiam, Montesano, Raymond 

Ocean Shores tiene unas maravillosas conferencias 
durante todo el año.  He surfeado y pescado fuera 
de Westport.  ¡Ese lugar es el Reglamento!  

DISTRITO 22 
Península Olímpica del norte: Port Angeles, Forks, 
Joyce, Beaver, LaPush, Sekiu, Clallam Bay, Neah 
Bay 

Hace años fui a una conferencia indígena americana 
de AA.  Tomé un amigo nativo y escuchamos a mi 
amigo, anciano nativo, y portador del aro sagrado 
de un centenar de plumas de águila, Don C de CO 
todo el camino sin saber que realmente iba a estar 
allí.  Entonces mi amigo fue a su primer sudor y 
sólo pasó a ser el único que el anciano de su tribu 
con el que estaba tratando de conectar estaba 
conduciendo.  ¡¡¡Estaba caliente para este niño 
irlandés!!!  Sin embargo, no es tan malo como la 
máscara de barro.  

  

DISTRITO 24 
Condado de Snohomish del sudoeste: Lynnwood, 
Edmonds 

Avisos: banquete de gratitud del distrito 24, 16 de 
marzo, 2019 St. Pius X Gymnasium, 22301 58 TH 
Ave. W., terraza Mountlake, puertas abiertas a las 
5PM, cena a las 6pm (¡llegue temprano!) Los 
oradores AA (Charlie M.) y al-Anon (Karen P.) 
empiezan en 

7pm. el distrito suministra jamones y pavos. Todo 
el mundo traiga una guarnición o un postre. 

¡Premios de rifa! 

Escuela RSG: 17 de marzo de 2019. 4634 Alger 
Ave., Everett, WA 2pm a 6pm. Pregunte a Bill qué 
está cocinando. 

 

Jerry F. D24 M.C.D 

  

DISTRITO 27 
Cowlitz, Pacific and Wahkiakum condados: 
Longview-Kelso Área, Long Beach Peninsula 

Hola a todos del Distrito 27, 

Nos reunimos en Cathlamet esta semana y, como 
de costumbre, fue una reunión, una gran 
participación y una excelente comida. 

Ya hemos bajado el coordinador de IP. Por lo 
tanto, necesitaremos un nuevo coordinador(a) para 
esa posición. Nadie interesados sólo asisten a una 
reunión de IP y se ponen a su disponibilidad. 

Recuerden la Asamblea en octubre de este año, la 
acogemos, así que, por favor, planifiquen en 
consecuencia, más por venir Esto más tarde. 

Habrá un "campamento-out" en vista Park en 
Skamokawa-31 de mayo al 1 de junio. Comienza 
alrededor del mediodía en el 31 y hasta la 1:00 en la 
1ª. Habrá un folleto con toda la información, 
precios para los sitios de la tienda 

etc. estarán en el volante. Debería ser un momento 
oportuno para todos. 

Vamos a tener nuestra pre-conferencia el 31 de 
marzo en Centraila, buscar el volante para los 
horarios y la ubicación o solicite a su RSG la 
información 

Eso es todo por este mes 

SES 

Kris 

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

 
  

DISTRITO 29 
Puyallup, Eatonville, Orting 

Nombre: Kari K 

Posición: M.C.D 

Distrito número: D29 

Logros del último trimestre 

Mi objetivo inicial fue visitar cada uno de nuestros 
distritos esta rotación y practicar la unidad, 
convirtiéndolo en un viaje por carretera del distrito. 
Me complace informar que hemos sido haciendo 
esto y ha sido una gran experiencia. Hemos tenido 
una gran asistencia y algunos de nosotros estamos 
experimentando reuniones que nunca hemos 
asistido. Es un gran una forma de apoyarnos y de 
ramificarnos. 

about:blank


Problemas o problemas a los que se enfrenta o que 
ya ha tratado 

El reparto del RSG acaba de ser el anuncio de los 
tiempos de las reuniones. 

Hemos trasladado el RSG compartiendo en nuestra 
agenda para darles más tiempo para compartir y 
debatieron sobre lo que es también el reparto del 
RSG. Espero que esto ayude a nuestros 

Los RSG se sienten más cómodos compartiendo 
problemas reales que pueden estar teniendo en 
nuestro distrito. 

reunirse y ayudarse mutuamente con sugerencias y 
soluciones. 

 

Por favor, compartan algunos objetivos que 
esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo 
trimestre. 

Algunas de las reuniones de nuestro distrito no 
tienen un RSG que asista a nuestro distrito 

reunión. Quiero visitar las reuniones de negocios 
en nuestro distrito, comenzando por algunos de 

las reuniones para ver cómo el distrito puede ser 
útil para su reunión y discutir cosas como 
inventarios de grupo, grupos vs reuniones, y varios 
distritos Comités. 

  

DISTRITO 31 
Burien, des Moines, SeaTac, Tukwila 

 

En abril, la M.C.D de distrito 31, y su suplente, 
asistieron al trimestre en Puyallup.  Una buena 
reunión de la que hemos sacado mucha 
información a nuestro distrito.  Nuestra reunión del 
distrito de abril tuvo más participación y un 
sentimiento de unidad más fuerte; Estamos 
creciendo juntos.  ¡Perderemos a dos de nuestro 
grupo a las elecciones celebradas en abril, espíritu 
de rotación!  Estamos dispuestos a acoger a los 
nuevos participantes de la comunidad.  Por favor, 
vengan a unirse a nosotros para la próxima reunión. 

 

Nuestro informe de marzo podría haberse 
presentado un poco tarde.  Lo he incluido 
aquí.  Creo que nuestra comunidad puede querer 
mantenerse al tanto de los sucesos del Distrito 31.   

 

  Fue agradable conducir a nuestra reunión de 
distrito por la tarde, con la ventana hacia abajo, y 
la brisa fresca que se mueve a través del coche. 
Parece que la temporada de primavera de servicio 
está en nuestra! 

 

  Nuestro distrito comenzó la rotación con un 
archivista, un coordinador de correcciones y 
varios escaños de la Comisión abierta.  Con 
paciencia y algunas sugerencias complementarias 
ahora tenemos tres posiciones más 
llenas.  Bienvenido a Ron H como Coordinador 
del Distrito 31 de tratamiento. Bienvenidos a Tom 
L como nuevo coordinador provisional del 
Distrito 31 CCP. Bienvenidos a Lori K como la 
nueva Cátedra de Grapevine y literatura del 
Distrito 31. También aprendimos que dan F es 
miembro de la Comisión de Archivos históricos. 
El servicio está funcionando fuerte en el barrio de 
Burien/des Moines/Normandy Park. 

 
  Tuvimos algunos de nuestros RSG's y Suplente 
RSG's asistir a la escuela de RSG del este, que se 
celebró en Issaquah el 9 de marzo. Una 

experiencia de aprendizaje, muy presentada por 
nuestro Suplente Delegada Geene. Conocimientos 
positivos; la experiencia y la fuerza fueron 
compartidas y disfrutadas. 

 

  El próximo Pre-Conferencia parece ser una 
nueva experiencia para varios de los RSG's en 
nuestro distrito. Estamos muy contentos de 
reunirse y disfrutar del evento juntos el último 
sábado de marzo. 
 
  Fomentamos la discusión continuada de los 
temas trimestrales con los grupos de origen.  Los 
informes periódicos continúan volviendo al 
M.C.D que se compartirán con el Área en el 
próximo trimestre. 
 
  En el tercer mes de la rotación, mi sensación es, 
somos un grupo sólido de siervos dispuestos que 
están dispuestos a explorar los regalos de esta 
rotación que viene. 
 
¡ Es un placer formar parte de ello! 
 
En servicio, 
 
MCD Suplente 31 
Larry B 

  

DISTRITO 32 
Auburn, federal 

¿Alguien ha visto a al L.?  Un viejo marino gruñón 
con un perrito, un gran corazón y una moda 
cuestionable.  

DISTRITO 33 
Maple Valley, Covington, Black Diamond, Hobart, 
Summit y East Kent 
district33aa.org 

He vivido aquí por un corto tiempo.  Yo también 
estuve a punto de morir.  ¡Gracias a Dios por los 
médicos de la mamá y del hospital!   

  

DISTRITO 34 
Bellevue, Redmond, East Lake Sammamish, 
Mercer Island 

Nuestra primera reunión de distrito del año acogió 
a nuevos miembros en el distrito. 

Aprobado moción enviar el depósito a la reserva de 
la reunión de agradecimiento para este año. Pasado 
alrededor de una hoja de inscripción para todos los 
nuevos RSG's &. RSG suplente para actualizar la 
base de datos que proporciona información para 
registrarlos con la OSG & Área 72. Propuesta para 
aceptar a Brian G. como Comité de correcciones 
coordinar, aprobada por unanimidad. Los jóvenes 
de AA: Nick dos centros de tratamiento & un 
refugio de jóvenes sin hogar pidiendo reuniones 
está trabajando con ellos para que esto ocurra. 
Literatura: Mark sigue teniendo grandes libros para 
los grupos que se los dan a aquellos que no pueden 
comprar. Tratamiento: Yulia traer reuniones de 
regreso al Hotel California sigue trabajando para el 
tratamiento costero y la salud de la conducta 
asociada. Organizando el Comité de tratamiento 
trimestralmente el 13 de abril de 10-2:00. 

Estamos co-organizando una escuela RSG con el 
distrito 35 el 9 de marzo 10:00-1:00 

En nuestra Iglesia Luterana salvadora. Nuestro 
M.C.D: Dominique discute si los coordinadores de 
los comités enviarían informes por correo 
electrónico antes de la reunión del distrito para que 
puedan ser distribuidos con actas & RSG pueda 

revisar & traer preguntas esto permitiría más 
tiempo para 

RSG para compartir y aprender sobre sus 
posiciones. 

Amor y servicio 

Carlos E. 

MCD Suplente Distrito 34 

¡Hola Carlos! Nunca llamas, nunca escribes. B 

  

DISTRITO 35 
Issaquah, meseta del sur de Sammamish 

   Hace siete u ocho años, cuando Brandon C. 
estaba sirviendo a M.C.D del distrito 35, el distrito 
hizo un compromiso de patrocinar tres o cuatro 
talleres al año.   El distrito 35 continúa con esta 
tradición, y es un privilegio y una alegría servir a 
nuestros miembros del distrito y a todos los demás 
A.A. Área miembros en esta capacidad.   

   El último taller del distrito patrocinado fue el 16 
de marzo de 2019 con el tema "Cómo poner la 
sobriedad en primer lugar mientras se mantiene el 
trabajo y la vida familiar".  Afortunadamente, el 
taller fue atendido con mucho éxito.  Había una 
séptima tradición y el taller era autosuficiente 
dentro de un dólar o dos, que es exactamente 
donde queríamos que fuera.   

    El distrito 35 quiere dar las gracias a Danielle M., 
Nicole H., Dante T, Sarah y Brian por haber 
aceptado ser panelistas.  Fue su disposición a 
compartir su experiencia, su fuerza y su esperanza 
en que este taller fue el éxito que ha tenido.  Pido 
disculpas a Sarah y Brian por no haber podido 
identificarlos adecuadamente, pero mi escritura de 
la mano es atroz y no he podido leer mis propias 
notas.   

   El distrito 35 planea patrocinar otro taller este 
verano, pero no se ha fijado una fecha y un tema.   
Le haremos saber y Esperamos verle allí.  

   Los próximos paneles nuestro coordinador de 
tratamiento, Patty M, y nuestro coordinador de 
puente sobre Gap, Kyle K., se encontrarán en 
Lakeside Milam será el viernes 3 de mayo de 2019.   
Desde el 8 de marzo hemos recibido dos 
remisiones de puente, las más recientes.  Siempre 
estamos contentos cuando recibimos las 
referencias, ya que ofrece oportunidades para que 
nuestros miembros del distrito 35 hagan un trabajo 
de doce pasos, compartan el mensaje y 
permanezcan sobrios un día más. 

 

Jennifer Campbell 

M.C.D Suplente 

Distrito 35 

 
  

DISTRITO 36 
Condado de North East King: Valle de Snoqualmie, 
Duvall, North Bend, clavel, Fall City, Preston, 
Snoqualmie pase 

¡Hay muchas cosas en el valle de Snoqualmie! 

El grupo Preston estudia el último libro de GV-una 
carpa grande 

El grupo Preston, un grupo de estudio de literatura 
de una hora, leerá y discutirá una carpa grande. Esta 
es una gran manera de ampliar su programa 
manteniendo al día los libros de la Grapevine y 
examinando un asunto que muchos de nosotros 
confrontamos en nuestros programas.  El grupo 

about:blank
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Preston se reúne los lunes por la noche en la iglesia 
de la comunidad de Raging River. 

Done su CD de altavoces 

La coordinar de Grapevine/literatura pide a A.A. 
de nuestro distrito que donen viejos CD'S de 
altavoces. Estos viejos CD'S de altavoces se 
compartirán con otros a. A. s en el valle. Para donar 
CD'S, sólo déles a su RSG para que lo lleven a la 
próxima reunión del distrito o comuníquese con 
literature@snovalleyaa.org 

El Comité Distrital lleva las galletas a los grupos del 
Valle de Snoqualmie 

En el espíritu de compañerismo, los miembros que 
sirven en su Comité Distrital están haciendo un 
punto de visita a cada grupo este año. Nos 
complace responder a las preguntas y hacernos 
reflexionar sobre lo que se puede mejorar... ¡y 
estamos introduciendo galletas!  Aquí está el 
calendario hasta abril. 

Prólogo al 164, 1 de mayo 

Monday Mumbles, 6 de mayo 

Snoqualmie ciervo, 13 de mayo 

 

MT. Si sábado por la noche, 18 de mayo 

Un resentimiento y una cafetera, 21 de mayo 

Como lo ve Bill, el 25 de mayo 

North Bend recién llegado, 1 de junio 

Sobrio en la cresta, 3 de junio 

Los grupos llevan el mensaje al centro de detención 
de menores 

Echo Glen es un centro de detención para niños 
cerca de Snoqualmie y tiene una A.A. reunión todos 
los sábados a las 7:00PM. Está mal atendido por 
otros A.A.. Así que, básicamente, es una reunión de 
recién llegados; jóvenes alcohólicos, y algunos 
adictos, que siguen sufriendo, que quieren lo que 
tenemos y carecen de orientación diversa. 

 

Estamos organizando grupos en el valle de 
Snoqualmie para asistir a las reuniones de echo 
Glen. Así funciona: 

Suscríbase a su grupo para obtener una fecha de 
reunión de echo Glen de la lista de abajo. La gente 
no necesita un chequeo de antecedentes para su 
primera visita a echo Glen. Después de la primera 
visita es necesaria una verificación de antecedentes.  

Vayan en grupo, a la reunión de echo Glen en esa 
fecha. Estos son los detalles de la reunión. 

Compartan con los niños su experiencia, su fuerza 
y su esperanza. El último sábado de este mes es una 
reunión de oradores. Si su grupo se presenta a una 
reunión de oradores, sírvase suministrar a uno o 
dos oradores que pueden ir por alrededor de 40 
actas total. 

 

Inscríbase o consiga más información 
en https://snovalleyaa.org/go-as-a-group-to-
echo-glen/ 

 

¿Mencioné que nuestro distrito tiene un sitio web? 
Encuentre una reunión, próximos eventos o 
consiga la información más reciente sobre todas las 
cosas que A.A. está haciendo a nivel local mediante 
el surf a https://snovalleyaa.org. Si tienes algo que 
crees que deberíamos publicar, Dispárame un 
correo electrónico: dcm@snovalleyaa.org  

Por favor, hágame saber lo que usted y su grupo 
piensan. 

Gracias 
John B.  

  

DISTRITO 37 
Condado de North Clark, North Skamania County, 
North Vancouver, campo de batalla, Woodland, 
huertos 

¡Hola, del distrito 37! 

Joyce informó en la reunión del distrito de marzo 
de que PRASA era maravilloso y agradeció al 
distrito 37 por permitirle la oportunidad de ir y 
representar al distrito 37. Joyce está deseando asistir 
a PRASA en Tucson, AZ el próximo año.  

El distrito 37 estuvo muy representado en la pre-
conferencia en Centralia. Los RSG pueden 
descargar el paquete de temas de debate y llevarlos 
de vuelta a los grupos de la casa para votar.  

El distrito 37 celebrará un taller de correcciones el 
sábado 18 de mayo de 12:00 a 14:00 en Gaiser Hall, 
Clark College. Los hombres en el caso del alerce 
han tenido un cambio de fecha y ubicación.  

El grupo de Rock Bottom ha tenido un cambio de 
ubicación, ahora están ubicados en la iglesia de la 
esperanza viviente. La iglesia de la esperanza 
viviente es una instalación más grande y permitirá a 
los grupos de Rock Bottom acoger eventos en esta 
instalación, también. Terminaron el movimiento a 
principios de marzo.  

En servicio  

Kate P  

DISTRITO 38 
Kirkland 

Una pasa de uva que se ha caído en un vaso de 
champán fresco rebotará continuamente desde el 
fondo del vaso hasta la parte superior. 

¡NO LO INTENTES!!!!   

  

DISTRITO 39 
Bothell, Kenmore, Woodinville 

El nombre completo de capitán Crunch es Horatio 
Magellan Crunch.   

¡Deberían llamarlo capitán come demasiado y la 
boca de navaja le pasa al techo de la boca! 

  

DISTRITO 40 
East-central Seattle: East Capitol Hill, Madrone, 
Madison Beach 

Si un hurón femenino no tiene sexo durante un 
año, morirá. 

¡Ni siquiera voy a tocar este loco hecho! tantas 
observaciones.   

  

DISTRITO 41 
North-Central Seattle: Queen Anne, Magnolia 

Apuesto a que todos orando por más nieve en esas 
colinas de la muerte, ¿no es así?!! 

  

DISTRITO 42 
Northwest Seattle, Costa, Lake Forest Park 

Nicholas Cage compró un pulpo a la mascota una 
vez porque pensó sinceramente que podría ayudar 
con su actuación.  

¡um.....ok....no, no, no está bien! ¿Qué?!?! 

 

Nicholas Cage también hizo una vez setas mágicas 
con su gato. 

¡¡¿Pffft, que no ha?!!  Probablemente conoce el 
estanque del agricultor Johnson con los mágicos 
caracoles de barro. 

  

DISTRITO 43 
Ciudades peninsulares: Burley, Fox Island, Gig 
Harbor, Home, Backlago, Manchester, Olalla, 
Port Orchard, Retsil 

Informe de la carta de noticias para el Distrito 43. 

Yendo a cualquier extremo. Buen tema teniendo en 
cuenta el clima local. 

Como M.C.D de mi distrito y del tipo de servicio 
telefónico. Con el tiempo como era/es el teléfono 
de servicio tiene es un error. (No se queja sólo de 
la calificación () la gente pregunta si esta o aquella 
reunión está abierta. Le doy las gracias. A cada uno 
de los coordinar personas por ser de servicio en 
tiempos de necesidad e ir a cualquier longitud a ser 
de servicio. También quiero dar las gracias a todas 
las personas que han intensificado y ayudado a su 
grupo y a los alcohólicos que aún sufren. Al 
ofrecerse voluntariamente a coordinar cuando el 
coordinar programado no podía o no iba a cumplir 
con su responsabilidad. 

Me encontraré en la próxima reunión del RSG. 
Formas de comunicarse mejor con la persona de 
servicio telefónico 

Si su reunión estará abierta o no durante el tiempo 
inclemente. 

 Steven J. Aaenson 

M.C.D Distrito 43 

  

DISTRITO 44 
Tacoma del norte 

El ketchup se vendió en la 1830 como 
medicamento.   

¡¡¿¿Para qué??!! 

  

DISTRITO 45 
Condado de Southwest Pierce: South Tacoma, 
Lakewood, Parkland, Spanaway, Steilacoom 

Recientemente me reuní con el otro M.C.D del 
Condado de Pierce, el & de M.C.D Suplente el Área 
Delegado Suplente para compartir nuestra 
experiencia, nuestra fuerza & esperanzas y la de 
debatir los planes de nuestro taller sobre el RSG. 
Tenemos la intención de reunirse informalmente de 
este modo al menos una vez por trimestre. He 
estado contactando con grupos que están 
registrados con nuestros Área y AAWS pero que no 
están siendo representados en el distrito. Al 
reunirse con estos grupos, algunas de las cosas que 
oigo son; "Contribuimos a las OSC & OSG", "no 
entramos en esa materia" política "," contestamos a 
los teléfonos en CSO "," hacemos un trabajo de 12º 
paso aquí mismo en nuestra reunión "o" somos 
demasiado pequeños para participar ". Estos 
parecen ser malentendidos comunes en bastantes 
grupos, incluso algunos que actualmente 

estar representado en la reunión del distrito. He 
tenido unas conversaciones maravillosas con estos 
diputados y he podido explicar que mi misión no 
era recaudar dinero ni convertir a nadie en un 
"drogadicto de servicio"; pero alentar a alguien de 
su grupo a que lleve la conciencia, las necesidades y 
la experiencia de su grupo al nivel del distrito y que 
mi trabajo como su sirviente de confianza era 
llevarlo del distrito al Área y a través de nuestra 
Delegado, a Conferencia. También expliqué que 
queríamos que su grupo tuviera conocimiento de 
cualquier & toda la información que se transmitía 
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de la Conferencia y de la Área. Ahora tenemos 
información de contacto/RSG para tres grupos 
más. Voy a seguir visitando a los grupos con la 
esperanza de que se amplíe la participación.  

Si asiste a una reunión en cualquier grupo que no 
esté representado en su distrito, ¡ por favor, tome 
un minuto para invitarlos a participar! Sólo 
empezar una conversación sobre el servicio es a 
veces suficiente para despertar la voluntad de 
alguien. 

Creo que depende de todos nosotros ayudar a los 
diputados a comprender cuál es nuestro objetivo. 
Los libros & folletos que leemos & dar al recién 
llegado, incluso el contenido de la reunión local 
impresa el programa es decidido por la conciencia 
de grupo y la voz del grupo de cada miembro debe 
ser refleja. 

Triste no es cuando un diputado es escuchado 
criticando cómo son las cosas, pero sin tener su voz 

¿ha oído dónde puede contar? Espero que 
continuemos y nos preguntemos-"es lo que somos 

¿ayudar a los alcohólicos que aún sufren? Y "¿es 
esto ayudar a que el trabajo de 12 pasos sea posible 
o más eficaz "?  

DISTRITO 46 
Islas Whidbey y San Juan: Anacortes 

Aquí, en el distrito 46, nos complace informar que 
hemos llenado un par de puestos de RSG, así como 
un par más en el nivel distrital. Seguimos 
intentando inspirar a nuevos miembros para que se 
unan a nosotros en el servicio. Nuestra M.C.D 
Linda está tratando de llegar a tantas reuniones de 
negocios como sea posible en nuestro distrito y, 
cuando sea posible, me uniré a ella para obtener una 
mejor visión de este distrito remoto de nuestro! 
Esperamos transmitir más buenas noticias después 
de nuestra próxima reunión de distrito el 16 de 
febrero. Esperamos poder ver a muchos de ustedes 
en el Pre-Conferencia el 16 de marzo en la carretera 
de reservas 17311 en LaConner de 13:00 a 4pm. 
¡Gracias por permitirnos ser de nuestro servicio! 

El suyo en servicio,  

Michele Mentzos 

M.C.D Suplente Distrito 46 

 
  

DISTRITO 54 
Lago Bonney, Buckley, carbonado, Enumclaw, y 
pradera del sur 

OOPS.  Creo que al en realidad vive en este distrito.  
¿Alguien ha visto a al L, gruñón Old Marine, perrito 
y moda cuestionable?   

  

DISTRITO 55 
Blyn, Carlsborg, Jamestown, Sequim 

¡Han sido 3 meses y este panel 69 es asombroso! 
He estado en el servicio Distrital desde hace cinco 
años y he tenido algunas ideas que no son nuevas. 
en primer lugar-la Área sugirió hace dos años que 
tenemos alimentos como incentivo para venir. Así 
que, de inmediato, empezamos y todo el mundo le 
gustó. En seguida les dije a mis coordinadores que 
eran sirvientes de confianza y que se les confiaría 
en hacer su trabajo lo mejor que puedan. A 
continuación, me encontré con mi secretaria y 
hablamos de streemling su trabajo, por lo que no se 
trataba de gravarlo y no estábamos desperdiciando 
mucho papel. [estamos haciendo mucho más de la 
computadora] HEMOS DEJADO EL MISMO 
ORDEN DEL DÍA. ] PERO DIMOS A TODAS 
NUESTROS COORDINADORES TRES 

OPCIONES. Uno puede presentarse y afirmar que 
no tiene nada nuevo que informar. Dos pueden dar 
verbalmente 1 o 2 frases. o puede escribir un 
informe más largo. de este modo no se sienten 
obligados a inventar cosas para hablar.  [QUIERO 
DECIR QUE ESTOY ORGULLOSO DE MI 
PANEL Y DEL TRABAJO QUE ESTÁN 
HACIENDO.]  LA MEJOR PARTE ES QUE LA 
REUNIÓN MÁS LARGA QUE HEMOS 
TENIDO ES DE 55 MINUTOS Y ÉSA FUE LA 
PRIMERA. 

El suyo en el servicio dana R Conklin Distrito 55 
M.C.D 

............................................................ 

DISTRITO 56 
Condado de East Jefferson: Port Townsend, 
Quilcene, Brinnon, Port Hadlock, chimacum, 
Coyle 

En realidad, toma 142,18 lame para llegar al centro 
de un pop de caramelo. 

Nicholas Cage lo determinó usando su gato. 

  

DISTRITO 57 
Región de habla hispana que abarca todo el oeste 
de Washington desde Lynnwood y hacia el norte. 

Hola mis amigos! 

  

Intergrupos y oficinas centrales  

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

INTERGRUPO ORIENTE 
eastsideintergroup.com 

  

OFICINA CENTRAL DE PUGET SOUND 
http://pugetsoundaa.org/ 

 

  

GREATER SEATTLE INTERGRUPO 
www.seattleintergroup.org  

 

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

  

INTERGRUPO VANCOUVER ÁREA 
http://www.vancouveraa.org/ 

  

Artículos de los miembros 
¡Queremos saber de usted! Por favor comparta su 
experiencia, fortaleza y esperanza con el Western 
Washington Fellowship enviando su artículo a 
newsletter@area72aa.org. 

  

Este artículo es presentado por un miembro agradecido de 
AA 
 

¿Las reglas de orden de Robert? ¿Qué es eso y por 
qué lo necesitamos? 

La primera edición del libro, cuyo título completo 
era Manual de bolsillo de las normas de orden para las 
Asambleas deliberativas, fue publicado en febrero de 
1876 por el entonces comandante del ejército de los 
Estados Unidos Henry Martyn Robert (1837 – 
1923) con el título corto Las reglas de orden de 
Robert puesto en su portada. Los procedimientos 
prescritos por el libro fueron modelados vagamente 

después de los utilizados en la cámara de 
representantes de los Estados Unidos, con 
adaptaciones tales como Robert consideró apto 
para su uso en sociedades ordinarias. A pesar de 
que estaba en el ejército, las reglas de su libro no se 
basaban en reglas militares. El interés del autor 

en procedimiento parlamentario comenzó en 
1863 cuando fue elegido para presidir una reunión 
de la iglesia y, aunque aceptó la tarea, consideró que 
no tenía los conocimientos necesarios para el 
procedimiento adecuado. (Colaboradores de 
Wikipedia. "Las reglas de la orden de 
Robert". Wikipedia, la enciclopedia libre. Wikipedia, la 
enciclopedia libre, 28 de febrero 2019. Web. 14 
Mar. 2019)  

En otras palabras, las orientaciones para que una 
reunión de negocios no caiga en el caos absoluto. ¡ 
Imaginen nuestros trimestrales y asambleas sin 
ningún procedimiento que seguir, yikes!  

En las primeras observaciones de nuestras 
reuniones de empresa, la Presidenta declara que 
seguimos Las reglas de Robert libremente. En la 
medida en que usamos todas las "reglas" de AA. 
(Por supuesto, no existen normas). ¡No hay 
castigos para no seguir el procedimiento 
correctamente, pero necesitamos hacer negocios!  

No somos los únicos Área Las reglas de Robert. 
Cuando asistí a la mesa redonda de la Secretaria en 
PRAASA me reuní con secretarios de varias otras 
áreas y todos ellos usaron Las reglas de orde de Robertr 
sin apretar. Algunas áreas tienen sus versiones 
impresas en su manual (me gusta esta idea), otras 
tienen directrices basadas en Las reglas de Robert a 
disposición de las asambleas para que todo el 
mundo pueda seguir adelante (me gusta también 
esta idea). ¡Quizás el boletín es un lugar adecuado 
para imprimir algunos Área procedimientos 72! 

Sin embargo, se familiariza con las reglas básicas de 
Robert. Hay muchas versiones simplificadas que 
circulan por Internet. ¡Y voy a trabajar para que en 
un futuro próximo les lleguemos nuestros 
procedimientos! ¡Recuerden libremente! ¡Benditos 
sean los flexibles porque no se doblarán ni 
romperán! 

El suyo en servicio, 

Karla Linder 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

Confíen en Dios, limpien la casa y ayuden a 
otros 

Por Marilyn R.  

 

Cuando entré en AA hace 33 años, tuvimos muchas 
reuniones con el tema: "confíen en Dios, limpien la 
casa y ayuden a los demás". Hoy me alegro de que 
haya asistido a muchas de estas reuniones.  En 
primer lugar, no podía confiar en sus padres, 
debido a la violencia doméstica, el alcoholismo y las 
enfermedades mentales, no eran dignos de 
confianza. A continuación, no sabía cómo confiar 
en Dios, ya que crecí sintiendo que no era digno y 
lo suficientemente buena.  Esto se convirtió en un 
gran salto para mí, como si no se puede confiar en 
sus padres, ¿cómo se puede confiar en un espíritu 
de amor invisible? Aprendí que el amor me dolió. 

 

Sin embargo, me he dado cuenta de que la 
transformación de mi vida en un poder superior 
sería una mejora del trauma y del drama en casa. 
Que algo me preocupaba era nuevo y realmente me 

http://www.aaintergrupalarea72.org/
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sentía bien.  Que Dios me cuidara, era el mejor 
regalo que he recibido jamás. Sólo tuve que subir 
del infierno en el que vivía.  

 

Hubo un problema. Tendría que tener fe. En la 
Iglesia nunca he oído la palabra fe y no he 
entendido lo que eso significaba. ¿Cómo puedo 
confiar en algo, cuando en el pasado no había nadie 
para mí? Con uno de mis primeros sponsees, decidí 
probar el camino de la fe, confiando en que Dios le 
ayudaría a entrar en tratamiento. Con un 10% de fe, 
me sentí bien con el plan, pero ella no acudió al 
tratamiento. La próxima vez he intentado más fe y 
me he sentido mejor y los resultados son un poco 
mejores.  Finalmente conseguí que yo tuviera un 
100% de fe para obtener los mejores resultados de 
Dios. Mi falta de fe había frenado el mejor 
resultado. He descubierto que no hay nada que 
Dios y yo no podamos hacer juntos. Hago el 
trabajo a pie y él es responsable de los resultados.  

 

La limpieza de la casa me trajo una nueva 
percepción. Como yo era un gran limpiador para mi 
casa impecable, salí del vacío para hacer la limpieza 
de la casa. Aprender esto era una limpieza de casas 
interiores trajo un nuevo entendimiento, que no 
tenía ni idea de lo que estaba sucediendo dentro de 
mí. Yo estaba aterrorizado de mi primer cuarto 
paso, ya que nunca le conté a nadie lo que sucedió 
en mi casa. A nadie le agradaría. 

 

Sin embargo, el alivio que sentí y la mejoría en mi 
vida me mostraron que esto era útil. Desde 
entonces continúo haciendo una limpieza 
minuciosa de la casa, ya que cuanto más libero a 
Dios y reemplazo los viejos sentimientos con amor 
y gracia, mi vida ha florecido en el cielo en la tierra. 
No quiero continuar en mis reacciones 
adolescentes o infantiles por miedo. Esto ha sido 
provocado por el dolor y la angustia. Tengo que 
actuar de forma madura y renunciar a mi egoísta y 
egocéntrica supervivencia.  Mi patrocinador ha 
mencionado que crecer no es para mariquitas.  

 

Luego vinieron los "Help Others". Yo había 
ayudado a otros como un pueblo complaciente, 
sobrellevado a lucir mejor, y de obligaciones. 
¿Cómo ayudar a los demás sin expectativas, 
recompensas o cualquier ganancia potencial?  

 

Mi patrocinador me animó a hacer un trabajo de 
servicio. Estuve allí sin ningún beneficio para mí.  
Me resultó difícil, ya que no sabía cómo contribuir. 
Me presenté a limpiar ceniceros, a preparar café, a 
limpiar la habitación y a coordinar reuniones. 

 

Una vez más, mi patrocinador me lo dijo, tengo que 
regalarlo para que se quede. Por lo tanto, sigo 
aplicando el programa. Me gradué en el patrocinio, 
en la Comisión de convenciones, y como ponente 
en conferencias. Sigo haciendo el trabajo de 
servicio como escribiendo este artículo cada mes.  
Mi continuado patrocinador me mantiene alerta. Mi 
presidir el taller de cuarto paso en Auburn 
actualmente en el Club Alano es una alegría. 
Durante 27 años, estoy a la venta como una de las 
coordinar personas cada sábado por la mañana a las 
10:30.  

 

He aprendido a lo largo de los años lo que 
realmente es la espiritualidad. Ahora, cada día, 

"Confío en Dios, limpio, y ayudo a los demás". Mi 
vida se siente como la gracia. La aplicación de este 
diario crea una vida que nunca supe que existía y 
que nunca pensé posible para mí. He aprendido una 
nueva forma de vivir de este eslogan. Soy feliz, 
alegre y libre de mi ego y de mi locura. ¡AA 
funciona!   

-------------------------------------------------------------- 

 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL 

ARTÍCULO SERÁ EL 15 DE JUNIO, 2019 

 



 

Folletos, eventos y formularios 

 

Informe de los delegados 

 

8 de junio  
3-7pm 
Edificio del Pito  
1415 Freeway Dr. 
MT Vernon, WA 
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