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CONFIDENCIALIDAD 

Este es un documento confidencial solo para miembros de A.A. Contiene los apellidos de los miembros, direcciones y números de teléfono. 
 Por favor respete nuestro anonimato. 
El boletín del Área de Washington Occidental se publica mensualmente por: 

Área de Alcohólicos Anónimos de Washington Occidental | 22806 17th Ave S, Des Moines, WA. 98198 Sin fines de lucro # 794-852 

Su propósito es facilitar la comunicación dentro de la membresía de A.A. Las opiniones expresas no se deben atribuir a Alcohólicos Anónimos ni al Área de 
Washington Occidental, excepto cuando se citan publicaciones aprobadas por la Conferencia. Artículos de A.A. World Services, Inc. (AAWS) y A.A. Grapevine, Inc. 
(así como otras publicaciones) que aparecen en este documento se reimprimen con permiso. 
 



NOTA DE LOS REDACTORES: Las opiniones y puntos de vista expresados en los artículos e informes 
son los de los autores y no reflejan necesariamente la política oficial o la posición de Washington Occidental 
del Area 72 o Alcohólicos Anónimos. 
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EVENTOS A UN VISTAZO 

 

 

Encuentro Trimestral de Negocios de Julio | Iglesia Luterana de Salem | 2529 N. Laventure Rd Mount Vernon, WA 
98273 | Organizado por el Distrito 4 

 

12 y 13 de julio de 2019. 
Formulario de inscripción ver 

página XXX 

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

Quality Inn  
1910 Freeway Dr 
Mount Vernon, WA 98273 
TARIFA: $89 | Teléfono: 360-428-7020 
Utilice CÓDIGO: Área 72 

Best Western  

College Way Inn 300 W. College Way 

 Mount Vernon, WA 98273  

TARIFA:| Teléfono: 360-424-4287 

 

Comité Permanente de Reuniones Trimestrales de Negocios 

 

14 de julio de 2019 Informe del Delegado    
 

10am-3pm 
  

Wildwood Park Shelter 8 

1101 23rd Ave SE Puyallup, WA 98371 

20 de julio de 2019 Trimestral de Accesibilidad 

 
 

9:30 am-7pm 

****NUEVA UBICACION**** 

 
Oficina de Servicio Central de South Sound 

3640 South Cedar Street Ste S 

Tacoma, WA 98409 

20 de julio de 2019 Tratamiento Trimestral 

 
 

10am-1:30pm  

Iglesia Congregacional de Kirkland 

106 5th Ave 

Kirkland, WA 98033 

20 de julio de 2019 Informe del Delegado 

 
 

11:30 am-3pm 

Beautiful Savior Church 

12517 SE Millplane Blvd  

Vancouver, WA 98684 

21 de julio de 2019 Trimestral de Web 

 
 
 

10:00 am-
12pm 

Ver el calendario en línea para información de acceso a la reunión 
web 
 
En persona: 
Estación de bomberos 85 
3600 Tolt Ave 
Carnation, WA 98014 
 

21 de julio de 2019 Informe del Delegado 

 
1 pm-4pm 

Centro Comunitario Phinney Ridge- 
Community Hall 
 
6532 Phinney Ave N 
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Seattle, WA 98103 
 

27 de julio de 2019 Comité de Jóvenes del Distrito Trimestral 

11 am-4pm 2231 1st Ave 
 
Seattle, WA 98121 
 

28 de julio de 2019 Informe del Delegado 

2 pm-6pm 
 

Club de la comunidad de Pine Lake 
21333 SE 20th St 
Sammamish, WA 98075 
 

3 de agosto de 2019 Archivo Trimestral  

9am-3pm 
 

Iglesia Cristiana Reformada 
1411 Wieldraayer Rd 
Oak Harbor, WA 98277 
 

4 de agosto de 2019 Distritos de la Pre-Asamblea del Norte  

9am-3pm 
 

Gimnasio de Swinomish 
17311 Reservation Rd 
LaConner, WA 98257 
 

 

Talleres y Convenciones de Julio 

 

20 de julio  Nuestras historias revelan 

 
 

10am-2pm 

Centro de personas de la tercera edad de Mountlake Terrace 

23000 Lakeview Dr 

 

Mountlake Terrace, WA 98043 

21 de julio  Taller Mensual de Conceptos 

 
1 pm-3pm 

Washington Federal Bank 

300 E Fairhaven Ave  

Burlington, WA 98233 

 

Viaje Futuro 

 

12-13 de julio de 2019 Reunión Trimestral de Negocios del Área   Monte Vernon 

6-8 de octubre de 2019 Asamblea del Área  Longview 

6-8 de marzo de 2020 
Asamblea de Servicio de A.A. de la Región del 
Pacífico (PRAASA) 

 
Arizona 

2-5 de julio de 2020 
 

Convención Internacional 
 

Detroit, MI 

21-23 de agosto de 2020 Foro Regional del Pacífico  Las Vegas, NV 

2-4 de octubre de 2020 Asamblea del Área  Lynden 

1-3 de octubre de 2021 Asamblea del Área  Lynnwood 

7-9 de octubre de 2022 Asamblea del Área  Renton/Lake Washington 

Por favor, consulte la página 13 para folletos y formularios de eventos 
 

 

Artículos del mes 

El tema para este mes es: 

"Funciona, realmente funciona" 

Nuestro boletín está compuesto por artículos compartidos por 
miembros del Área 72 de Washington Occidental y 
servidores de confianza 

Si desea un artículo relacionado con A.A. (historia, poema, 
broma, boceto, trivia, etc.) publicado en el boletín del 
próximo mes, envíelo a articles@area72aa.org antes del 15 
de julio. Y el tema será "Gracias a quienes nos apoyaron en 
nuestros días más oscuros"”. 

  

Siervos elegidos 

DELEGADO 

Informe Trimestral del Delegado de Julio de 2019 

 

2 de junio de 2018 

 

Comité del Área de Washington Occidental 

 

CONFERENCIA NOROESTE DEL 
PACÍFICO 2019 

La Conferencia 2019 Noroeste del Pacifico se 
llevará a cabo desde el viernes 21 de junio hasta el 
domingo 23 de junio en el Holiday Inn Portland-
Airport en Portland, Oregón. La conferencia más 
antigua y continua en A.A. todavía brinda una 
oportunidad para que los A.A. de todo el Pacífico 
Noroeste se reúnan y compartan, aprendan, se 
comuniquen y se diviertan. La conferencia 
normalmente incluye oradores, paneles y talleres. 
http://www.pnc1948.org/  

 

70ª CONFERENCIA DE SERVICIO 
GENERAL 

El tema de la Conferencia de Servicios Generales 
de 2020 es: 2020: una visión clara para usted. 

 

Los siguientes serán temas de presentación / 
discusión para la Conferencia de Servicios 
Generales de 2020: 

Recuperación - ¿Quién falta en nuestras 
habitaciones? 

Unidad - Practicando nuestros principios 

Servicio - Manteniendo A.A. Relevante 

 

El tema del taller es: Atracción a través de la acción. 

 

OFICINA DE SERVICIO GENERAL 

Empleados: A fines de 2018, la O.S.G. tenía 91 
empleados: 38 administrativos, personal de A.A. 
supervisores y profesionales exentos y 53 personas de 
apoyo. 



Visitantes de la G.S.O: en el 2018, la O.S.G. recibió a 
más de 3,000 visitantes (de 2,312 en 2017), incluidos 
muchos grupos de habla inglesa y española que varían 
en tamaño de 10 a 40. 

Los archivos terminaron el 2018 con 
aproximadamente 1,600 solicitudes de información e 
investigación, y obtuvieron acceso a más de 375 
artículos nuevos. Los proyectos para el 2019 incluyen 
la digitalización de la colección personal de 
correspondencia no publicada de Bill W. Escanear el 
pasado de la correspondencia del administrador y los 
antecedentes del comité de la conferencia; organizar, 
archivar y digitalizar materiales históricos de las 
décadas de 1950 y 1960, originalmente reservados por 
Nell Wing. 

 

Las contribuciones para el 2018 fueron de $8,384,721. 
Esto fue $184,721 (2.25%) mayor que lo 
presupuestado y $24,731 (0.29%) menos que el 2017.  
Esto representó el 74% del costo de Fellow Services, 
el 26% restante se realizó a través de las ventas de 
literatura. Esto se compara con el 82% y el 18% en 
2017. 

Durante el 2018, se recibieron 82,229 
contribuciones, 12,330 de las cuales estaban en 
línea (algunas de las cuales eran de la función de 
contribución recurrente). 

 

SERVICIOS MUNDIALES DE A.A. 

Cuatro proyectos importantes relacionados con las 
comunicaciones están en foco. Diseño de sitio web, 
A.A.W.S. Aplicación Móvil, You Tube y Software 
ERP.   

OSG continúa implementando ERP para 
reemplazar FNV (Fellowship New Vision). Este 
proyecto se ha ralentizado debido a la migración de 
datos. Fecha de finalización prevista: agosto de 
2019. 

Los ingresos para el 2018 aumentaron un 2.16% 
respecto a 2017 (esto incluye alrededor de 8.4 
millones en contribuciones, muy cerca de 2017) 
Los gastos operativos aumentaron un 8.56% 
respecto de 2017. Esto se debió a los salarios 
(empleados nuevos), litigios, costos e 
implementación del software ERP y viajes debido a 
que la conferencia se realizó en NY vs. Rye y la 
Reunión de Servicio Mundial en Sudáfrica. 
 

Presupuesto 2019: El A.A.W.S. La Junta aprobó el 
presupuesto de la Oficina de Servicios Generales 
para el 2019, que refleja ventas brutas de 
$15,000,000 y una ganancia de $501,221. Después 
de ser revisado por el Comité de Finanzas y 
Presupuesto de los custodios, el presupuesto del 
2019 fue aprobado por la Junta de Servicios 
Generales. 

Hubieron 1,641 nuevos grupos de A.A. en los EE. 
UU. Y Canadá incluidos con la O.S.G. en el 2018. 

 

Sitio web aa.org: 

El sitio web recibió un total estimado de 15,254,461 
visitas para el año 2018, un aumento del 14% 
respecto al total del año pasado de 13,396,071.  

Aproximadamente 431 correos electrónicos fueron 
recibidos a través del formulario de comentarios en 
línea del sitio web en el 2018. El Comité del sitio 
web de la O.S.G. revisó estos comentarios y cada 
correo electrónico recibió una respuesta. 

Algunos aspectos destacados de las nuevas 
características para el 2018 incluyen: publicación de 
los nuevos folletos de Experiencia, fortaleza y 
esperanza luego de la aprobación de la Conferencia 

en abril del 2018; publicación de un comunicado de 
prensa para la 25ª Reunión de Servicio Mundial; 
publicación de información de YouTube y páginas 
de preguntas frecuentes; publicación del anuncio de 
incorporación al Buscador de reuniones; y 
publicación de la "A.A. En todo el mundo 
"presentado en la página internacional. 

El canal de YouTube se inició con tres anuncios de 
servicio público aprobados por la Conferencia: 
"Puertas" "Mi mundo" y "Tengo esperanza" 
(disponible en inglés, francés y español). La 
expansión de la colección de YouTube está en 
proceso, con el objetivo final de alojar todo el 
contenido de video de A.A.W.S. 

 

Nuestra Gran Responsabilidad - Nueva 
Publicación 

Una selección de las conversaciones de la 
Conferencia de Servicios Generales de Bill W. 1951 
- 1970. Eternos y oportunos, estas 16 charlas 
seleccionadas brindan nuevas perspectivas sobre el 
A.A. Compañerismo en las propias palabras de 
nuestro cofundador. 

Disponible por $10 en: https://b2c.aaws.org/p-
1045-our-great-responsibility.aspx  

 

A.A. GRAPEVINE Y LA VINA 

Grapevine terminó el 2018 con una pérdida neta de 
$153,500 contra una pérdida neta presupuestada de 
$271,313. La pérdida se debió principalmente a los 
costos incurridos como resultado de la transición 
del Liderazgo. 

La ganancia bruta de la revista y productos de 
suscripción alcanzó $1,911,513. La ganancia bruta 
en la revista se adelantó al presupuesto en $140,236. 

La ganancia bruta en libros y artículos relacionados 
fue de $562,436. 

 

Los costos generales se presupuestaron en 
$2,042,590 contra un real de $2,065,013. 

La Viña es publicada por A.A. Grapevine, Inc., con 
el déficit entre los ingresos y los gastos 
compensados por la Junta de Servicios Generales 
como un servicio al compañerismo. La Viña tenía 
una circulación promedio de 9,635 por emisión. El 
ingreso total de la revista para el 2018 fue de 
$80,375 con gastos de $229,202. 

El 2019 es el 75 aniversario de A.A. Grapevine. En 
reconocimiento a esto, Grapevine ha desarrollado 
un kit de herramientas, un paquete completo de 
herramientas de recuperación, tanto para 
Grapevine como para La Viña, destinado a ayudar 
a los grupos a crear las conexiones necesarias para 
llegar a otros grupos y al alcohólico que aún sufre. 

La circulación pagada promedio para las revistas 
impresas fue de 66,857 en el 2018 en comparación 
a 69,249 en el 2017.  

LaVina tuvo una circulación promedio de 9,635 en 
el 2018. Esto se compara con una circulación 
promedio de 9,996 en el 2017; Circulación 
promedio en el 2016 de 10,374. 

 

LO MAS IMPORTANTE DEL COMITÉ DE 
FIDEICOMISO 
 

Cooperación con la Comunidad Profesional / 
Tratamiento / Accesibilidades. 

El comité revisó un resumen piloto sobre la 
tecnología del lector de credenciales. El comité 

acordó avanzar con la provisión de lectores de 
credenciales para las exhibiciones programadas 
para el 2019 cuando sea posible. 

Accesibilidades 

El Subcomité de Accesibilidades: Sordos y con 
problemas de audición: se formó en el 2018. El 
objetivo es continuar explorando formas de 
satisfacer las necesidades de los miembros de A.A. 
que son sordos y con problemas de audición. 

El Subcomité de Accesibilidades: A.A. en los 
Servicios Armados - se formó en el 2018. El 
objetivo es mejorar la efectividad de llevar el 
mensaje de A.A. y mejorar la cooperación con los 
Servicios Armados. 

CORRECCIONES 

“A.A. Información de contacto de la publicación de 
Correcciones: para A.A.s en el interior (F-163) y 
“A.A. La información de contacto de la versión 
preliminar de correcciones - Para los A.A. en el 
exterior (F-162) se envió al departamento de 
publicaciones para su revisión, edición y desarrollo. 
Se espera un borrador final para 

revisión en julio del 2019. 

Convenciones Internacionales / Foros Regionales 

2-5 de julio del 2020, Detroit, Michigan.  

Las preguntas frecuentes para la Convención 
Internacional son las siguientes: 
https://www.aa.org/pages/en_US/2020-
international-convention-frequently-asked-
questions  

Los formularios de inscripción se enviarán por 
correo en agosto del 2019 a todos los R.S.G..s, 
oficinas centrales, intergrupos y O.S.G.s. 
internacionales 

La inscripción en línea estará disponible el 9 de 
septiembre del 2019 en aa.org. 

Información Pública 

Pronto se desarrollará una nueva encuesta de 
membresía. 
 El comité revisará una solicitud de propuesta para 
una nueva metodología en julio. 

La actualización de los videos para Jóvenes será 
revisada por el comité en julio. 

 

FOROS REGIONALES 

El Foro Regional para el 2022 se llevará a cabo en 
Utah. 

 

Respetuosamente, 

 

Alan Foster 

Delegado del Panel 69 

 

 

  

DELEGADA SUPLENTE 

Hola familia de A.A. de Washington Occidental, 

  

Como siempre, he estado muy ocupado tanto con 
A.A. como con la vida.  Estoy muy agradecido por 
todo lo que A.A. ha hecho posible para mí.  Tengo 
un nuevo trabajo que significa que no hay más 
horarios locos y emergencias, por lo que debería 
poder recibir un artículo del boletín cada mes. 

  



6 Área 72 de Washington Occidental Julio del 2019 (Número 69.05) 

  

Los últimos meses he estado ocupado con varias 
mesas redondas de MCD y escuelas de RSG.   Al 
principio hicimos algunas escuelas de RSG muy 
grandes que fueron fabulosas y una manera de 
llegar a muchos RSG s y prepararlo para su 
aventura de servicio para ser el mejor RSG que 
usted puede ser.  Últimamente, he estado haciendo 
una escuela RSG basada en temas más íntimos y 
localizados que también ha sido genial. 
    Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de un 
tema íntimo y temático? Bueno, he venido a las 
reuniones del distrito y hablo sobre varios temas 
que podría escuchar en una escuela de RSG que el 
MCD quiere revisar nuevamente en el distrito.  Por 
lo general, ha durado alrededor de una hora o 
menos.  Algunos de los temas han sido cómo 
presentar un informe de RSG, la diferencia entre 
una moción, tema de discusión y movimientos de 
piso, cómo funciona el proceso de votación, etc. o 
una combinación de algunos temas.   Siento que 
han sido muy bien recibidos y en el entorno más 
íntimo de la reunión del distrito, los RSG s 
pudieron hacer preguntas y hemos tenido una 
maravillosa discusión. Los distritos que estarían 
interesados en organizar algo como esto en los 
próximos meses, envíenme un mensaje, un correo 
electrónico o llámeme.  ¡Recuerde que estoy aquí 
para servirle a usted y a sus grupos! 

Mesas redondas de MCD.  Esto era algo nuevo. 
Alan comenzó la última rotación y yo continué esta 
rotación porque el MCD solicitó un manual similar 
al del RSG.  El concepto detrás de la mesa redonda 
de MCD es que este es un lugar donde los MCDs 
pueden compartir ideas entre sí y trabajar en 
soluciones.  Estoy planeando tener otro a finales de 
octubre y noviembre.  Rompí el estado en mitad y 
los he estado haciendo al norte y al sur; la última 
vez que tuvimos uno en Olympia (sur) y Everett 
(norte).  Intento mantenerlo lo más central posible 
para que puedan venir muchos MCDs.      

 ¡Espero verlos a todos en las Pre-Asambleas este 
verano!  Recuerde que puede ir a más de uno. J 

Y como siempre, estoy aquí para servirles a ustedes, 
a los distritos y a todos los grupos.  Déjeme saber 
si puedo ser de servicios de alguna manera. 

  

¡Suyo en un servicio alegre! 

Geene 

Delegado Suplente 

360.463.6762  

  

  

COORDINADORA 

 
  

COORDINADORA SUPLENTE 

Hola Área 72.  Espero ver a algunos de ustedes en 
el Trimestral de julio.  Si no ha obtenido sus 
registros, por favor hágalo.  Además, la Asamblea 
de Área está a la vuelta de la esquina.  Asegúrese de 
obtener sus registros y reserve su habitación si es 
necesario.  ¡Le sugiero que se comunique con otros 
miembros y compartan habitaciones, si es posible!   

Tengo muchas ganas de asistir a la PNC en un par 
de semanas.  ¡He estado ocupada asistiendo a las 
reuniones del comité anfitrión, facilitando los 
inventarios de grupos y distritos, presidiendo una 
reunión semanal en mi grupo base, reuniéndome 
con los alumnos y asistiendo a la graduación 
universitaria de mi hija en Texas! 

¡Espero verlos pronto! 

Crystal S., Coordinadora Suplente 

2532783462 altchair@area72aa.org 

  

TESORERO 

 

.  

TESORERO SUPLENTE 

¡Hola WWA72! 
 
 ¡Espero verlos a todos en el trimestral!  He pasado 
el último mes asistiendo a algunas de las escuelas de 
RSG y MCD, que han sido increíbles.  Tuve la 
oportunidad de realizar un taller sobre la 7ª 
tradición en Vancouver y tener algunas 
presentaciones próximas en las reuniones del 
distrito.  Si desea asociarse con distritos vecinos 
para realizar un séptimo taller de transición, ¡me 
complace ayudarlo!  También estoy feliz de visitar 
las reuniones del distrito para discutir la séptima 
tradición.  Espero ver a muchos de ustedes en la 
PNC y a todos en el trimestral de julio. 

 

Agradecido por el servicio, 

Courtney   

 

Siervos Designados 

ACCESIBILIDAD 

 
  

 

COORDINADOR DE ARCHIVOS 

 

¡Hola Washington Occidental! 

En primer lugar, debo disculparme, he tenido 
algunos problemas físicos / mediales en los últimos 
dos meses y me siento un poco desincronizado.  
Las cosas se están juntando y me estoy metiendo 
más en el giro de las cosas. 

La pasamos muy bien el fin de semana pasado 
haciendo una "cita rápida" en el Distrito 43 para 
que pudieran tener una idea de qué es lo que hacen 
los sirvientes designados del área. 

Nuestro Trimestral de Archivos de mayo, que se 
realizó aquí en Tacoma, fue genial Hicimos una 
presentación sobre "Taming Your Archives" 
presentada por Maryland N. y Al S. Fue excelente y 
muy informativa.  

Estamos deseando que llegue el próximo 
Trimestral de Archivos, que será recibido por el 
Distrito 46 en Oak Harbor el primer sábado de 
agosto. 

¡Muchas gracias al Grupo FIR por su generosa 
donación! Hace un par de meses, recibimos algunos 
contenedores de almacenamiento nuevos y muy 
necesarios del grupo FIR. Ya se les ha dado un gran 
uso ya que Al, Dean y Stan han reorganizado la 
pantalla de viaje de los Archivos del Área 72. 
Pusieron la nueva estructura organizacional a 
prueba en el "Olympic Jamboree" en Olympia, WA 
el fin de semana pasado. Funcionó muy bien. 

¡También recibimos una donación anónima de dos 
nuevas unidades de almacenamiento extendido de 
4TB! Estos serán muy útiles ya que la capacidad de 
almacenamiento de nuestra computadora se está 
agotando al máximo. 

Sus Archivos de Área fueron los anfitriones del 
Área 92 cuando llegaron a este lado de las montañas 
para hacer una digitalización de datos. Estamos 
agradecidos con Steve C. y Al S. ya que trabajaron 
tan duro para ayudarlos. 

Steve C. ha estado trabajando diligentemente para 
digitalizar, organizar y documentar registros y 
grabaciones de archivos actuales y pasados. Este 
trabajo es laborioso y consume bastante tiempo. 

Aquí viene la apelación -  

Recuerde, todas las Notas, Actas, Informes, etc., 
enviadas por los Comités de Área, Designados y 
Asignados del Área (incluso los Comités Ad-Hoc) 
deben incluir el Repositorio del Área en su 
distribución (repository@area72aa.org) para que 
podamos garantizar que se mantengan 
adecuadamente en los Archivos del Área. 

Nuestro Comité Directivo, el archivista y los 
voluntarios actuales hacen lo que pueden, pero 
necesitamos más manos para ayudarnos a llevar a 
buen término la visión de un archivo moderno y 
accesible. No necesita tener ninguna habilidad 
especial, solo el deseo de ayudar. El Comité de 
Archivos, el Archivero y el Coordinador de 
Archivos pueden capacitarlo en las tareas que se 
requieren dentro de los Archivos del Área. 

El Repositorio de Archivos hace una fiesta el tercer 
domingo de cada mes, a las 11:30, en el repositorio 
(3905 Steilacoom Blvd, Lakewood, WA) después 
de nuestra reunión del Comité Directivo de 
Archivos (ASC) Puede tomar un poco de tiempo 
capacitar a cada persona en una tarea específica, 
pero le pedimos su paciencia. Si no puede asistir a 
la fiesta de trabajo, pero aún está interesado en ser 
voluntario, a menudo podemos hacer arreglos 
especiales para reunirnos en el repositorio y trabajar 
con usted. Eso es lo que me gusta (puedes 
escucharlo de nuevo). 

Gracias por todo lo que hace por el alcohólico que 
sigue sufriendo y por su maravilloso servicio al 
Área 72. 

Don Nagorski 

Coordinador de Archivos Históricos del Área 72  

  
 

ARCHIVISTA 
 

………………………………………………….. 

PUENTE DE CORRECCIONES  

COORDINADOR 

 

………………………………………………….. 

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PROFESIONAL 

  

CORRECCIONES 

Saludos, 
 

Realmente no tengo mucho que informar, todo ha 
estado funcionando bastante bien en lo que va de 
este mes.  Tuvimos nuestra segunda publicación 
trimestral ayer (6/15) en Everett, y me gustaría 
agradecer a nuestro anfitrión Bennett por todo el 
trabajo duro que hizo.  Escuchamos muchos 
informes y cubrimos mucho territorio relacionado 
con las correcciones, como por ejemplo, cómo van 
las reuniones en las distintas instituciones en todo 
el oeste de Washington, también hablamos sobre 
todos los puentes que tuvieron éxito, y mucha 

mailto:repository@area72aa.org


gente ordenó literatura que necesitan para este 
trimestre.  También me gustaría agradecer a Pete K. 
por todo el trabajo que hace como Coordinador de 
Bridge, y a Dave L. por su trabajo como 
Coordinador de Literatura.   

El próximo fin de semana es PNC, al que planeo 
asistir, es un viaje de 20 minutos para mí.  Y 
también tenemos el trimestral de julio a la vuelta de 
la esquina, así que parece que últimamente estoy 
bastante ocupado aquí.  Así que creo que eso cubre 
el tema de "Funciona, realmente funciona", porque 
estoy bastante seguro de que el trabajo de servicio 
no es lo único que me mantiene sobrio, ¡pero sí 
ayuda mucho! 

        

YILS 
 

Lyle Nelson 

Coordinador de Correcciones del Área 72 

  

GRAPEVINE Y LITERATURE 

Grapevine y Literature 

Tuvimos nuestro segundo trimestral el 8 de junio y 
una gran participación, gracias al Distrito 54 por 
organizar todo. 

Gracias a Michael W., Coordinador pasado de 
grapevine y literatura, por hablar sobre lo que 
grapevine y el comité de literatura hace y por qué lo 
hace. Creo que respondió a muchas preguntas de 
los coordinadores de distrito recién elegidos. 
Todavía necesitamos un distrito para que organize 
el mes de septiembre. 

 Tuve el honor y el privilegio de que me pidieran 
que me uniera a la demostración itinerante del 
servicio de información pública de la Puget Sound 
para representar a la grapevine y al comité de 
literatura, una experiencia de aprendizaje. He 
aprendido mucho este último trimestre y es difícil 
expresar con palabras lo agradecida que estoy por 
la oportunidad de servir en el área y los miembros 
de la comunidad de Alcohólicos Anónimos.  

Asistiré a la Conferencia del Noroeste del Pacífico 
este año e informaré el próximo mes. 

Para conocer las novedades, visite estos sitios web 
de A.A. aa.org, aaws.org y aagrapevine.org 

  

 

Suyo en servicio 

Randy Spinharney 

Coordinador de Vid y Literatura. 

Área 72 de Washington Occidental 

 

 

COODRINADORA DE LENGUAJE 

Parece que ha pasado mucho tiempo desde que 
escribí algo para el boletín. Supongo que se han 
vuelto un poco informales. 

 

Desde la última presentación de mi boletín y desde 
el último trimestral, me he coordinado con las 
partes apropiadas para garantizar que el informe del 
delegado de los distritos centrales se traduzca al 
español. Muchísimas gracias a nuestro Delegado de 
Área, Alan por conseguirme su presentación de 
diapositivas para traducir y tener listo para su 
distribución en el informe del delegado. (También 

se ha publicado desde entonces en el sitio web del 
área) 

 

A medida que recibo folletos y documentos 
relacionados con el área comercial, los estoy 
traduciendo yo mismo o los envío a que sean 
traducidos. Además de los documentos habituales, 
he seguido trabajando en la traducción y el 
reformateo de la versión en español del Manual de 
Área 2019-2020. 

 

Por último, en el tema de: "funciona, realmente 
funciona" Hace poco estuve en un viaje a París y 
después de haber estado un poco fuera de mi 
elemento, comencé a notar que me estaba 
poniendo un poco de mal humor. Finalmente, 
entendí que mi mal humor estaba relacionado con 
los defectos de mi carácter y las expectativas de 
todos los que me rodeaban. Sabiendo esto, ¿qué 
haría yo al respecto? Bueno, encontré la reunión de 
A.A. más cercana para poder pensar en otro 
alcohólico en lugar de en mí. La reunión más 
cercana a la que pude llegar fue una reunión de 
habla francesa. Yo fuí. No hablo ni entiendo nada 
de francés. Entonces, no debería ser una sorpresa 
que no entendiera nada de la reunión. 

 

Después de la reunión, hablé tímidamente y 
brevemente con un par de miembros en inglés. 
Algunos miembros me invitaron a comer. Yo, muy 
agradecida, acepté. En el otro lado del mundo, pude 
compartir una comida con alcohólicos que 
literalmente hablan un idioma diferente. Y 
funcionó: solo un alcohólico hablando con otro. 
Intercambiamos historias de primer paso, 
hablamos sobre cómo es A.A. en nuestras ciudades 
y, como resultado directo de compartir todo esto y 
más con estas personas, sentí algo de paz. 

 

En cualquier ciudad, en cualquier país, el programa 
de Alcohólicos Anónimos ocurre cuando un 
alcohólico habla con otro. Incluso, si está en un 
pequeño restaurante chino fuera de lo común en 
París. 

 

Lupita YM 

Coordinadora de Idiomas del Área 72 

LanguageChair@Area72.org 

  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 Hola a todos, 

   

  Bueno, el verano está en marcha y nosotros 
también, ha sido un mes de junio bastante ocupado. 
Quería agradecer a Steve del Distrito 43 y a todas 
las personas que asistieron a la Mesa Redonda. Fue 
increíble que nos lo pasáramos bien conociendo a 
algunos nuevos amigos entusiasmados con el 
servicio y queriendo participar. 

  También quería agradecer a Allen y a Jan por su 
esfuerzo combinado en las minutas de nuestro 
último trimestral. Si no recibió las minutas, 
háganoslo saber a mí o a Tari B. y se las haremos 
llegar. 

  Asistiré a un taller de Panel IP que se llevará a cabo 
en el Distrito 11 el 22 de junio, por supuesto, para 
cuando lo lea, ya habrá terminado. 

  Esperamos verlo en nuestro próximo trimestral, 
que se llevará a cabo en la ubicación del Distrito 45 

TBD del 10 de agosto de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. El 
volante se publicará pronto y se enviarán copias al 
trimestral de negocios del Área 72. Espero verlos a 
todos en julio. ¡Consulte la ubicación y la hora del 
trimestral del Área 72, están en el sitio web del área! 

 

Tom F 
Coordinador de Información Pública del Área 72 

253-753-6989 

 

REGISTRADOR  

  

SECRETARIO 

Para cuando todos estén leyendo esto, es probable 
que tengamos nuestro tercer trimestral de esta 
rotación. Sé que la mayoría de ustedes me entregará 
sus informes y probablemente estoy ocupado 
escribiendo las minutas ahora mismo o pronto. ¡El 
tiempo ha pasado muy rápido y la Asamblea está a 
la vuelta de la esquina! Espero verlos a cada uno de 
ustedes en las Pre-Asambleas. 

Continúo revisando nuestro Manual y explorando 
maneras de hacer que nuestros procedimientos del 
Área 72 sean más fáciles de acceder y comprender. 
En el Boletín de junio presenté un artículo sobre las 
Reglas de orden de Robert y nuestra Área (estaba 
en la sección de Artículos para miembros).  

Quiero que el Servicio General sea lo más accesible 
posible para todos los miembros de A.A. Ha sido 
una gran parte de mi recuperación y la mayoría, si 
no todo, de mi crecimiento espiritual ha sido a 
través del servicio. No quisiera que nadie se pierda 
esta oportunidad. Funciona - realmente lo hace. 

En servicio, 

Karla  

 
  

SOUND 

  

TRATAMIENTO 

Formulario de Informe Trimestral del Comité de 
Tratamiento 

Nombre: Linda Dyer 

Posición: Coordinadora de Tratamiento de Área 

Número de Distrito: N/A Área 72 

Acciones y logros del último trimestre. Seguimos 
trabajando en la comunicación dentro del comité. 
Los distritos que continúan usando correos 
electrónicos distintos a los proporcionados por 
área pueden 

hacer la comunicación electrónica más difícil. 
Aubrey y yo, en lo cual Aubrey es mi puente de la 
brecha 

El coordinador de este panel ha seguido viajando a 
varios distritos e intergrupos que presentan 

información y educación solicitada por los 
Coordinadores de Tratamiento o MCDs. Dos 
trimestrales han completado el tercer fin de semana 
del 20 en Kirkland, volante disponible en el sitio 
web del área 72. 

 Me pondré en contacto con el Tesorero Suplente 
para completar las solicitudes de suscripciones  

de Grapevine. 

Problemas que enfrenta o que ya ha resuelto. La 
comunicación es siempre un 
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problema, seguimos trabajando en esto y 
probablemente continuaremos a lo largo de nuestro 
panel. 

La participación ha sido maravillosa y nuestro 
comité continúa aprendiendo a medida que 
crecemos juntos. 

Por favor, comparta algunas metas que espera 
alcanzar o comenzar a trabajar en el próximo 
trimestre. Los objetivos principales 

son ingresar a nuevas instalaciones y tener un buen 
espíritu de rotación para los miembros que ingresan 
a las instalaciones. 

También siempre podemos utilizar la cooperación 
entre todos los miembros para lograr los mejores 
resultados. 

  

COORDINADOR DEL SITIO DE WEB 

  

WEB MASTER 

  
 

COMITÉ DE NUESTRAS HISTORIAS 
DIVULGADAS 
 
Informe del Comité de Nuestras historias 
divulgadas  

 

Este mes, nos gustaría hablar con usted sobre la 
portada del libro.  En el trimestral de abril, 
presentamos el emocionante CONCURSO DE 
PORTADA para la 3ª edición de Nuestras 
Historias Divulgadas.  Los MCDs tendrán volantes 
para que los vea con toda la información; También 
puede enviar sus diseños a 
contactosd@area72aa.org. Todos los diseños de 
portadas se deben enviar antes del 1 de septiembre 
del 2019; se votará en la Asamblea del Área en 
octubre y el diseño ganador aparecerá en la portada 
de nuestro conjunto de lujo de dos volúmenes. El 
diseñador, por supuesto, ganará una copia gratuita 
de Nuestras Historias Divulgadas, tercera edición 
para apreciar. 

Cuando, por lo tanto, le hablamos de la portada de 
Nuestras Historias Divulgadas, tercera edición, nos 
referimos a su propia concepción de la portada. No 
permita que ningún prejuicio en contra de sus 
habilidades de dibujo o diseño le impida 
honestamente preguntarse cómo quiere que se vea 
la portada. Al principio, esto es todo lo que 
necesitamos para comenzar a diseñar una portada 
de libro realmente elegante, para establecer nuestra 
primera relación consciente con el diseño de la 
portada tal como la entendimos. Tan pronto como 
admitimos la posible existencia de un nuevo diseño 
de portada para el libro de historia sobre A.A. en 
Washington Occidental, comenzamos a poseer un 
nuevo sentido de poder y dirección, así como otros 
pasos sencillos como conseguir papel y bolígrafos. 
 Encontramos que el comité de OSD no hace 
demasiados términos con aquellos que buscan 
enviar su diseño para la portada del libro. Para 
nosotros, este concurso de diseño de portadas es 
amplio, todo incluido y nunca exclusivo.  Creemos 
que está abierto a todos los artistas gráficos, 
ilustradores y aspirantes a diseñadores. 

Esperamos poder ver todos sus diseños de 
portadas.  Nuevamente, envíenlos a: 
contactosd@area72aa.org! 

Adina M. 

Secretaria del Comité OSD3  

Artículos MCD 

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

  

DISTRITO 2 
Arlington, Isla Camano, Cataratas de granito, 
Lakewood, Silvana, Smokey Point, Stanwood 
district2aa.org 

  

DISTRITO 3 
Condado de Snohomish del Sudeste: Lake Stevens, 
Snohomish, Monroe, Sultán, Goldbar, Index 
skyvalleydistrict3aa.org 

Hola a todos, el Distrito 3 la pasó mal la primera 
parte del año, pero gracias a Dios por un buen 
MCD suplente y un montón de buenos RSG que 
llenan el vacío. Su vida está bien ocupada y tenemos 
la mayoría de nuestras posiciones ocupadas. 
Tenemos un comité trabajando en nuestro picnic, 
trabajando con 12 y 19 para organizar el trimestral 
de enero. Es bueno tener todo un poco establecido 
para poder estar más disponible para ustedes. 

Suyo en servicio Bryan 

 

  

DISTRITO 4 
West-East Skagit County: 
 Burlington, Clear Lake, Concrete, Conway, 
Hamilton, LaConner, Mt. Vernon, Rockport, Sedro 
Woolley 
district4aa.weebly.com 

Hola Área,   

No hay muchas novedades este mes en el condado 
de Skagit. Estamos poniendo los toques finales en 
el trimestral de julio y esperamos ver a todos allí. 
¡Gracias a todos por registrarse previamente! 
Nuestro comité del tercer legado organizó un taller 
con una gran asistencia sobre patrocinio. También 
recibimos el primero de los muchos informes de la 
conferencia de Alan. Le damos las gracias por venir 
y nos alegramos de ayudarlo a perfeccionar y editar 
su maravillosa presentación para el resto de ustedes.  

Hemos comenzado a implementar algunas de las 
ideas de la mesa redonda de MCD que parecían 
entusiasmadas con nuestro RSG. Un par de puestos 
de coordinadores de comités aún están abiertos, 
pero hemos estado hablando con la gente sobre 
ellos y esperamos llenarlos pronto. Nuestra unión 
de sistemas telefónicos con el Distrito 11 está 
llegando y se llevarán a cabo capacitaciones antes 
de nuestras reuniones de RSG durante los 
próximos meses. 

 

 

DISTRITO 7 

Condados de South Clark y Skamania: Área del sur 
de Vancouver, Camas, Washougal, Stevenson, 
Carson 

Las reuniones del Distrito 7 siguen siendo muy 
concurridas tanto por los RSG s como por los 
Coordinador de los Comités.  El Intergrupo de 
Vancouver también ha estado enviando un enlace a 
nuestras reuniones.  

Tenemos un buen grupo de RSG s que están 
comprometidos y hacen buenas preguntas para que 
las conversaciones sean productivas, cordiales e 
inspiradoras. 

Además de los Archivos y Acceso / CEC que están 
vacantes, tenemos Coordinadores de Comités 
entusiastas que están dedicados, motivados y 
ansiosos por aprender.  Aunque los coordinadores 
de los comités no son miembros votantes, son 
bienvenidos contribuyentes a las discusiones en 
todos los asuntos. El punto de vista de todos 
cuenta. 

Ha sido gratificante ver a todos los que comienzan 
a dar el paso en el servicio.  Cada mes puedes ver y 
escuchar el fomento de la confianza. 

El Distrito 7 está preparado para transmitir 
realmente el mensaje al alcohólico que todavía sufre 
y a A.A. en su totalidad. 

 

Respetuosamente, 

 

Jeff Carlson 

MCD Distrito 7 

 
  

DISTRITO 8 
Condados de Thurston y Mason: Olympia, 
Shelton, Lacey, Tumwater, Hoodsport, Matlock, 
Rainier, Littlerock 
aadistrict8.org 

 
  

DISTRITO 9 
Tacoma Central: Fircrest 
piercecountyaa.org  

 

Hola Área 72. ¡Lucen bien! 
 
Aquí está mi informe actualizado que presenté el 
mes pasado. De alguna manera, mi informe de 
enero se reimprimió en el boletín del mes pasado. 
Culpo al perro, o el sol estaba en mis ojos, o tal vez 
solo me gustó mi informe de enero, tanto que 
necesitaba que lo leyeran de nuevo. 
 
Andrew, MCD Suplente del D9, y yo asistimos al 
trimestral de YPAA el 27 de abril. Tengo muchos 
"grandes sentimientos" acerca de cómo YPAA 
elige encajar y / o no encajar en la estructura de 
servicio de A.A. existente. Así que, antes de entrar, 
utilicé la "O" en H.O.W. Y dejé mi equipaje y 
desprecio preinvestigado en la puerta. 

 La primera impresión fue que parecía una 
publicación trimestral. Cualquier trimestral vieja. 
Las personas que asisten se toman muy en serio 
este programa de recuperación, y se nota. Era un 
negocio dirigido por el bien del servicio. Hubo 
mucha participación entre los asistentes, jóvenes y 
viejos (un par de sirvientes a nivel de área y un 
delegado pasado, incluidos nosotros mismos, 
asistimos), y hubo una gran conversación que 
probablemente se necesitaba y se debía tener. Se me 
ha ocurrido que a veces la conversación que surge 
y rodea un tema es a menudo más importante que 
el resultado. Gracias Fallon y al grupo por hacer lo 
que hacen en nombre del servicio de A.A. 
 
D9, D29, D44, D45 y D54 se reunieron (lo llamo 
la Reunión de las Familias) para planificar el 
informe y la reunión previa de los delegados del 
área del Condado de Pierce. Las fechas son: 
 
Informe de los delegados: 14 de julio, 10:00 am 
WILDWOOD PARK - SHELTER 8 
1101 23rd Ave SE, Puyallup, WA 98371 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Pre-Asamblea: 10 de agosto, 9:30 am 

FIRST PRESBYTERIAN CHURCH 

412 W Pioneer Ave, Puyallup, WA 98371 

 

Andrew y yo hemos estado ocupados llenando los 
puntos de enlace y representación de D9. Todos 
menos uno cubierto. ¡Woohoo! 

 
D9 El tesorero Bud, el secretario Dick, Andrew y 
yo nos hemos estado reuniendo mensualmente 
antes de la reunión del distrito. Solo voy a decir, 
este trabajo se ha hecho mucho más fácil con un 
gran grupo de personas involucrados y un servicio 
fuerte a mi alrededor. Todos esperamos reunirnos 
(llamo a esto los cuatro amigos, hasta ahora solo un 
título de trabajo) comer bien y aprovechar el 
cerebro de los demás con todas sus ideas sobre el 
servicio y cualquier otro tema de la vida que surja.  
 
Bueno amigos, eso es todo por el momento.  
 
¡Excelente trabajo!  
Skot, MCD D9 

“No te olvides de tomar agua y salir al sol un 
poco. Básicamente eres una planta de interior 
con emociones complicadas " -Desconocido  

 

DISTRITO 10 

KITSAP Y EL CONDADO DE NORTH MASON 

………………………………………………….. 

DISTRITO 11 
Condado de Whatcom: Bellingham 

 
¡Hola Área 72! 

 

Tuvimos un maravilloso Informe del Delegado en 
Mt. Vernon a principios de junio. Compartió lo que 
vio y sintió en la conferencia, junto con los cambios 
que se avecinan. Estoy agradecido de que tengamos 
un delegado que sea muy bueno explicando las 
siglas para que los recién llegados puedan saber lo 
que está pasando. :) 

 

Nuestro gran acontecimiento en el Distrito 11 
(Condado de Whatcom) en este momento es que 
tenemos una suma bastante grande de dinero que 
se donó de nuestro Banquete de Gratitud, y 
estamos tratando de decidir qué hacer con ese 
dinero. Más será revelado, estoy seguro.  

 

 

Con amor y servicio,  

 

Aaron D 

MCD Distrito 11 Distrito 7 

 
  

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

 

  

DISTRITO 14 
West Seattle, White Center, Vashon Island 
 

El Distrito 14 se extiende desde White Center hasta 
Alki Beach e incluso incluye Vashon Island (que 
está justo al otro lado del agua al oeste de West 
Seattle). Esta es una parte hermosa de Seattle con 
mucha diversidad y mucha cultura. Amamos a 
nuestra comunidad y nos preocupamos por nuestro 
medio ambiente. Así que, si nunca has ido a West 
Seattle o Vashon Island, le sugiero que venga a ver 
lo que tenemos para ofrecerle. Personalmente le 
sugiero que la visite;  Alki Beach, Beach Drive, 
Lincoln Park y Vashon Island (y no necesariamente 
en ese orden). 

  

El Distrito 14 ha sufrido algunos cambios 
recientemente. Elegimos un MCD en noviembre 
del 2018 que tenía solo 2 años de sobriedad. 
¡Aparentemente este es el MCD más joven que 
hemos tenido! Algunas de las cosas en las que 
estamos trabajando este año es que estamos 
organizando la Burien Little Assembly para el 2020. 
La ubicación actual de la B.L.A. es en la Iglesia 
Brooklake en Federal Way Washington. Nos 
gustaría traerlo de vuelta a Burien Washington. 
Actualmente estamos buscando un espacio para 
alquilar que esté más cerca a Burien. Necesitamos 
voluntarios para el evento y para buscar un gran 
espacio para celebrar este evento. Nuestro 
estimado es que la Burien Little Assembly podría 
tener alrededor de 200 asistentes en marzo del 
2020. Así que no dude en contactarnos para ayudar 
o simplemente presentarse en marzo al BLA 2020. 
Las nuevas incorporaciones a la BLA serán la rifa 
de literatura y ventas de camisetas de manga corta. 

También tendremos nuestro Picnic / BBQ anual 
en Lincoln Park el 8 de septiembre a las 10 AM - 2 
P.M. En este evento, generalmente tenemos 
hamburguesas y Hot Dogs, así como una subasta 
de pies. Este año vamos a tratar de subastar 15 pies, 
pero tendremos que ver cómo va. Realizamos este 
evento todos los años el mismo fin de semana de 
septiembre. Lincoln Park está ubicado en el oeste 
de Seattle, Washington, justo al lado de la terminal 
de ferrys de Fauntleroy. 

Tenemos reuniones de distrito en la Iglesia 
Fauntleroy cada 2do martes del mes a las 7:00 PM 
en la Sala del Jardín en el 1er piso. Le pedimos a 
cualquiera que quiera visitar nuestra reunión que 
venga y lo revise. Nuestro MCD actual es 
Christopher Warner y el MCD Suplente es Tim 
Hatch. Tenemos algunas posiciones que 
necesitamos llenar actualmente. Estos podrían 
cambiar fácilmente, pero por ahora necesitamos; 
Coordinador de Bridging the Gap, Coordinador del 
Web, Grapevine & Literature y el Secretario del 
Distrito 14. Si desea ayudar, no dude en pasar por 
nuestra reunión de Distrito y ver de qué se trata. 
 

Póngase en contacto con Christopher Warner @ 
206.947.7478 

………………………………………………… 

DISTRITO 15 
Downtown Seattle, Mt. Baker, Columbia City, 
West Capitol Hill, First Hill, Beacon Hill, South 
Lake Union, Rainier Beach, Seward Park, SODO, 
Georgetown  

 

  

DISTRITO 16 
Noreste de Seattle, University District 
district16seattleaa.org 

Una de las responsabilidades que me asignan es 
hacer nuestro informe. Para cuando este informe 

llegue a la prensa, ya habremos celebrado un 
Evento de Recreo exitoso el 30 de junio, completo 
con Dodge ball y cualquier otra actividad que 
tengamos en mente, ¡teniendo en cuenta que no 
somos un distrito desolado! 
 Me gustaría que uno o más patrocinadores 
pudieran ser transmitidos durante el dodge ball. El 
panel cubrirá la importancia de un RSG y la 
participación de grupos en el servicio del distrito. 
Otro de los deberes que tengo es co-presentar el 
informe del delegado con los distritos 17 y 41 el 21 
de julio en: el centro comunitario de phinney ridge 
6532 phinney ave North Seattle, WA. Otra cosa 
interesante que hago es llevar una reunión del Panel 
al centro de Detox en el lugar de recuperación de 
las ciudades del valle. Es una experiencia muy 
positiva, siempre me siento mejor cuando voy allí. 
Funciona Realmente lo funciona. Ah, y otra cosa 
que hago al final de cada reunión es simplemente 
decir Mantenerse sobrio Funciona: realmente 
funciona. 
 

Russ   

  

DISTRITO 17 
Seattle, Ballard 

 

DISTRITO 18 
Renton, Kent, Tukwila 

  

DISTRITO 19 
South Everett y Mukilteo 

 
  

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

Julio 2019 / Presentar antes del 15 de junio. 

 

¡Hola del Distrito 21 de A.A. en los condados de 
Grays Harbor y Pacific! Feliz aniversario para todos 
los celebrantes en mayo y junio, estamos muy 
contentos de celebrarlo con ustedes. Esto es lo que 
está pasando en el Distrito 21: 

 

Lo que ha estado pasando:  

En mayo, Geene F., Delegada Alterna del Área 72, 
vino al Distrito 21 y organizó una Escuela RSG 
abreviada para todos nuestros RSG y otras 
personas que desean participar. ¡Geene hace que el 
servicio sea divertido! Asistieron alrededor de 30 
personas y se compartió mucho conocimiento. 
¡Gracias por su servicio Geene! 

 

Nuestro evento del Día del Fundador se realizó el 
9 de junio en Ocean Shores, y fue un evento 
fantástico. El día incluyó una presentación sobre la 
historia de A.A., cuenta regresiva de sobriedad en 
la que la persona con la mayor y menor sobriedad 
recibió una copia de 'Nuestras historias reveladas' 
(¡la mayor parte del tiempo fue de 46 años y la 
menor fue de 36 días!), Una El fabuloso 
PowerPoint brindado por Steve C., Delegado 
Pasado y Archivista del Área, que incluyó fotos de 
los primeros días en A.A., un panel de larga 
duración y una fiesta informal (¡el Distrito 21 sabe 
cómo hacer convivios!). Hicimos números y, en 
general, tuvimos 819 años y 62 días de sobriedad en 
la sala. Gracias a todos por su apoyo y hacer que el 
Día del Fundador sea memorable este año, y 
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especialmente a las personas que ayudaron a 
organizar el evento. 

 

El Eye Opener Group (6:00 am todos los días en la 
Iglesia de St. Andrew) organizó su Torneo Anual 
de Golf Sober. La lucha del equipo de 4 personas 
es divertida ya sea que sepa o no cómo jugar golf: 
0) Los miembros llegaron de los condados de Twin 
por diversión, comida y compañerismo. 

El grupo de Happy Hour (5:30 pm en el Aberdeen 
Alano Club) inició una reunión de cumpleaños del 
Distrito 21. Una vez al mes, (el cuarto sábado de 
cada mes) los compañeros que celebran los 
aniversarios anuales de A.A. pueden venir al club 
para celebrar su cumpleaños con otros miembros 
del Distrito 21 que comparten el mismo mes de 
cumpleaños. ¡Todos los miembros son bienvenidos 
a venir a celebrar y unirse a las festividades! 
 Se proporciona la pastel. 

 

Lo que viene 

¡Gracias a nuestro Delegado Alan del Área 72 por 
traer el Informe del Delegado al Distrito 21! El 
informe del delegado se realizará el domingo 30 de 
junio a las 3:00 pm en el Aberdeen Alano Club. ¡Es 
un potluck! 

¡Esperamos con ansias el Taller de la 7ma Tradición 
que será facilitado por el Tesorero del Área 72, 
Courtney! Todos los miembros son bienvenidos y 
especialmente alentamos a los RSGs a asistir para 
que puedan llevar esta información importante a 
sus grupos. ¡Ven y aprende sobre dónde se mezclan 
el dinero y la espiritualidad! El Taller de la 7ma 
Tradición se llevará a cabo el domingo 21 de julio a 
las 5:30 pm en el Aberdeen Alano Club. 

El grupo Eye Opener (a las 6:00 am todos los días 
en la Iglesia de St. Andrew) realizará su XX Picnic 
de sobriedad el sábado 17 de agosto en el Parque 
Estatal de Twin Bridges (tenga en cuenta el cambio 
de ubicación del año pasado) 

 ¡No puedo esperar otro año en los libros! 

Como siempre, todos los miembros están invitados 
a participar en la reunión de negocios del Distrito 
21, que se celebra el tercer domingo de cada mes en 
el Aberdeen Alano Club. ¡Es una excelente manera 
de encontrar una posición de servicio y asegurarnos 
de que llevamos el mensaje en los condados de 
Grays Harbor y Pacific! Para cualquier pregunta 
sobre este artículo, el Distrito 21 o cómo participar, 
comuníquese con MCD Tami B. o MCD Suplente 
Marcy A. 

 

En amor y servicio, 

Marcy A. / Distrito 21 / MCD Suplente 
 

Línea directa 360-612-0088 / aa21.org 

 

DISTRITO 22 
North Olympic Peninsula: 
 Port Angeles, Forks, Joyce, Beaver, LaPush, 
Sekiu, Clallam Bay, Neah Bay 

  

DISTRITO 24 
Condado de Southwest Snohomish: Lynnwood, 
Edmonds 
  

DISTRITO 27 
Condados de Cowlitz, Pacífico y Wahkiakum: Área 
de Longview-Kelso, Península de Long Beach 
 

  

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

 
  

DISTRITO 29 
Puyallup, Eatonville, Orting 

Formulario de Informe Trimestral del Comité de 
Área 

Nombre: Kari K 

Posición: MCD 

Número de distrito: D29 

 

Logros del último trimestre.  

Mi objetivo inicial era visitar cada reunión de 
nuestro distrito en esta rotación y practicar la 
unidad, convirtiéndola en un viaje por carretera a 
cada distrito. 
 Me complace informar que hemos estado 
haciendo esto y ha sido una gran experiencia. 
Hemos tenido una gran asistencia y algunos de 
nosotros estamos experimentando con reuniones a 
las que nunca hemos asistido. Es una gran manera 
de apoyarse mutuamente y ramificarse.   

 

Problemas que enfrenta o que ya ha resuelto.  

RSG Compartiendo acaba de ser nuestro RSG que 
anuncia sus horarios / ubicaciones de reuniones. 
Hemos movido el RSG que compartimos en 
nuestra agenda para darles más tiempo para 
compartir y tuvimos discusiones sobre lo que 
también es compartir RSG. Esperamos que esto 
ayude a nuestros RSG s a sentirse más cómodos 
compartiendo los problemas reales que puedan 
tener en nuestra reunión de distrito y ayudándonos 
mutuamente con sugerencias y soluciones.   

 

Por favor, comparta algunas metas que espera 
alcanzar o comenzar a trabajar en el próximo 
trimestre. 

Algunas de las reuniones en nuestro distrito no 
tienen un RSG que asiste a nuestra reunión de 
distrito. Quiero visitar las reuniones de negocios en 
nuestro distrito, comenzando con algunas de esas 
reuniones para ver cómo el distrito puede ser de 
utilidad para su reunión y discutir cosas como los 
inventarios de grupos, grupos vs reuniones y varios 
comités de distrito.   

 
  

DISTRITO 31 
Burien, Des Moines, SeaTac, Tukwila 

 

  

DISTRITO 32 
Auburn, Federal Way 

  

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

  

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

¡Hola Área 72!  Desde el Distrito 34 

Me gustaría agradecer a Branden por regresar a 
trabajar tiempo completo para el servicio de 
boletines del área y me alegro de que esté bien 
ahora. Nuestra MCD Dominique, ha mencionado 
que solicitó una extensión a nuestro delegado y al 
coordinador de la conferencia sobre la pregunta en 
nuestra área. ¿Cuál cree que son las diferentes 
poblaciones de alcohólicos que sufren una baja 
representación que el área podría enfocar en llevar 
el mensaje? Le dará tiempo al RSG para llevarlo de 
vuelta a los grupos y discutir el tema. He dado toda 
la información del banquete de gratitud al nuevo co 
coordinador para que comience a trabajar. Eso será 
en el mes de noviembre. Todavía estamos 
buscando voluntarios para facilitar la mesa de 
recursos en la biblioteca de Redmond para los 
miércoles. 

El Distrito 34 está trabajando junto con los 
Distritos 35, 36 y 38 para el informe de los 
delegados el 28 de julio de 2019 de 2:00 p.m. a 6:00 
p. m.  

Muchas gracias por su atención 

En amor y servicio, 

Carlos E.  

 Altdcm34@area72aa.org 

 

 
  

DISTRITO 35 
Issaquah, South Sammamish Plateau 

La Coordinadora de Tratamiento del Distrito 35, 
Patty M. y nuestro Coordinador de Bridging the 
Gap, Kyle K. continúan llevando los Paneles al 
programa IOP de Lakeside Milam Issaquah cada 
seis a ocho semanas un viernes, mañanas y tardes.  

Los paneles más recientes fueron el 3 de mayo del 
2019 y el Distrito 35 agradece a Travis S., Marc C. 
Chris H., y Courtney S. por su servicio participando 
en estos paneles. Desde el panel del 3 de mayo, el 
Distrito 35 ha recibido siete solicitudes de Bridge.  
Estamos agradecidos por estas oportunidades.  Es 
nuestro privilegio ayudar a los miembros de nuestro 
Distrito a realizar el trabajo de los Doce Pasos y 
ayudar a transmitir el mensaje. 

Los próximos paneles programados son para el 28 
de junio del 2019.  

 

El Distrito continúa llevando reuniones a la cárcel 
de Issaquah dos veces por semana, los miércoles y 
los domingos.  

 

 El 1 de junio del 2019, el Distrito 35 organizó un 
taller, "Cómo Presidir una Reunión" Si bien, con 
poca asistencia, fue una experiencia maravillosa y al 
Distrito 35 le gustaría agradecer a Mary E., Nick M. 
Travis S. y Gail H. por compartir su experiencia, 
fortaleza y esperanza en este tema. 
  

Los Distritos 34, 35, 36 y 38 recibirán un Informe 
de Delegado el 28 de julio. El local está ubicado en 
el Distrito 35.  Esperamos que aquellos que no han 
podido asistir a ninguno de los otros informes 
consideren unirse a nosotros el día 28. Todos son 
bienvenidos y nos encantaría verlos allí.  

 

Jennifer Campbell 

MCD Suplente Distrito 35 
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DISTRITO 36 
Condado de North East King: Snoqualmie Valley, 
Duvall, North Bend, Carnation, Fall City, Preston, 
Snoqualmie Pass 

  

DISTRITO 37 
North Clark County, North Skamania County, 
North Vancouver, Battleground, Woodland, 
Orchards 

 
  

DISTRITO 38 
Kirkland 

  

DISTRITO 39 
Bothell, Kenmore, Woodinville 

  

DISTRITO 40 
East-Central Seattle: East Capitol Hill, Madrona, 
Madison Beach 

  

DISTRITO 41 
North-Central Seattle: Queen Anne, Magnolia 

  

DISTRITO 42 
Northwest Seattle, Shoreline, Lake Forest Park 

  

DISTRITO 43 
Ciudades de la península: Burley, Fox Island, Gig 
Harbor, Home, Lakebay, Manchester, Olalla, Port 
Orchard, Retsil 

Las cosas están bien en el Distrito 43. 

 

Tuvimos nuestra mesa redonda de Speed Service la 
semana pasada.  La asistencia fue baja.  Pero 
funcionó bien. Se pudo pasar más tiempo 
respondiendo a las preguntas de quienes sí 
vinieron.  Yo mismo aprendí mucho. 

 

Me gustaría agradecer a Eddy, Karen, Tom, Linda, 
Don y nuestro propio Geoff por ser tan abiertos y 
fáciles de formular nuestras preguntas. 

 

Asistiré al trimestral de Area y a la PNC, así que 
espero verlos a todos. 

  

DISTRITO 44 
North Tacoma 

¡Saludos desde el Distrito 44! 

¡Espero que el verano los esté tratando bien! Mayo 
fue un mes bastante tranquilo, y el respiro ha sido 
muy apreciado. Dicho esto, este informe será 
bastante breve: en el último mes, hemos trabajado 
en estrecha colaboración con los otros distritos del 
Condado de Pierce para planificar nuestro Informe 
de Pre-Asamblea y Delegados, y en junio el Distrito 
44 será el anfitrión de representantes del comité de 
Nuestras Historias Reveladas. Tanto Angie como 
yo estamos planeando asistir a la PNC y también 
esperamos con ansias asistir al trimestral de julio en 
Mount Vernon. 

 

Saludos, 

 

Meghan Kniffen - MCD 

  

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

Hola Área, ¡Bienvenido Verano! ¡Acabo de regresar 
de unas vacaciones relajantes de 10 días en Alaska 
/ Denali y estoy listo para volver al negocio del 
Distrito!   

Estoy muy contento de que nuestras reuniones de 
Distrito hayan sido tan concurridas y de que todos 
nuestros comités permanentes tengan un Enlace de 
Distrito. Solo hay 3 grupos registrados con los que 
no he podido contactarme; todos los demás han 
asistido o tienen un representante de grupo que al 
menos recibe nuestros correos electrónicos. 

El 10 de mayo, Sam (MCD Suplente 45) y yo nos 
reunimos con los otros MCD y MCD Suplente del 
Condado de Pierce para programar los eventos 
compartidos que se van a llevar a cabo este verano. 
¡Me parece informativo y divertido trabajar de cerca 
con los otros distritos locales! Compartimos lo que 
está funcionando y lo que nos da canas verdes en 
nuestros distritos. Aquí está lo que está en la agenda 
en los próximos meses:  

#1 Conferencia Pacific Northwest (PNC) en 
Portland del 21 al 23 de junio. Me he registrado y 
estoy compartiendo una habitación con Kari K. 
 D-29’s MCD.  Nosotros.  Estamos.  
¡Entusiasmados! Le daré un informe en la reunión 
de distrito en julio. 

#2 Mesa Redonda MCD Domingo 30 de 
junio, a la 1:00 pm, 202 Brandywine Ave DuPont, 
WA 98327 

Los MCDs locales se reunirán para una revisión del 
Manual del MCD del Área 72 y una discusión sobre 
cómo es ser un MCD, qué se requiere y que de 
verdad es un don servir a nuestros Distritos. No 
tiene que ser un MCD o MCD Suplente para venir, 
solo tiene que amar el servicio y tener interés en 
estar disponible. Se proporcionará plato principal. 
Aperitivos y postres son potluck. (Por favor, 
avíseme si usted o alguien que conoce está 
interesado, así puedo estar seguro de tener 
suficiente comida y sillas)   

#3 Trimestral de negocios del área de julio: Mt 
Vernon, 12 y 13 de julio  

#4 Reporte del Delegado 

 Los Distritos 9, 29, 44, 45 y 54 del Condado de 
Pierce tendrán su informe el 14 de julio en el 
refugio #8 de Wildwood Park. Será al aire libre, así 
que vístase de acuerdo a la ocasión y traiga una silla 
de campamento y bocadillos.  

Esto está abierto a cualquier miembro, pero es uno 
de los Compromisos (amarillo) del RSG. Es 
importante (y DIVERTIDO) asistir al menos a uno 
de estos informes informativos y averiguar qué 
decisiones se tomaron en nuestra Conferencia de 
Servicios Generales y transmitirlas a su grupo. 

#5 Área 72 Pre-Asamblea   Sábado 10 de 
Agosto 9:30 am - 3:00 pm First Presbyterian 
Church of Puyallup.  Este es otro evento 
importante para RSG 's y Suplentes. Aquí es donde 
aprenderá qué es la Asamblea de Área, qué sucede 
en la Asamblea, qué necesita saber sobre los temas 
en la agenda (para discutir con sus grupos) y tendrá 
la oportunidad de discutir esos elementos con otros 
servidores de confianza.  

Ya hemos tenido nuestro Picnic del Distrito 45 el 
sábado 18 de mayo en Wapato Park. Fue un éxito 
divertido, a pesar de que estaba nublado y fresco, 
tuvo una buena asistencia y todos parecían 
divertirse.  

Con todos los demás picnics, celebraciones y 
convivios locales de distritos y Grupo Hogar 
¡Menos mal! 
 ¡Qué verano! 

Estoy registrado para la Asamblea del Área 2019 y 
realmente no está tan lejos. Recuerdo 
continuamente a nuestros RSG s que hagan planes 
ahora y traten de compartir habitaciones / viajes y 
que sus grupos deberían estar planeando este gasto 
ahora. 

Con amor, en servicio 

Donna H. 

MCD Distrito 45 

 

DISTRITO 46 
Islas de Whidbey y San Juan: Anacortes 

 

Hola Área,  

 

Aquí en el Distrito 46 seguimos ocupados y 
viajando. En el mes de mayo fuimos bendecidos 
con un excelente clima para nuestro viaje en ferry a 
Friday Harbor, donde tuvimos nuestra reunión del 
Distrito. En el mes de junio, viajaremos a la 
hermosa Isla López para nuestro encuentro. A 
principios de mayo, asistimos a una escuela de 
MCD facilitada por Geene, nuestra Delegada 
Suplente.  Gracias, Geene y a los demás del área 
que se presentaron para ayudarnos a hacer mejor 
nuestro trabajo.  Sin embargo, el clima no siempre 
ha estado a nuestro favor, ya que nuestro segundo 
taller de una serie de cuatro se llevó a cabo afuera, 
en el hermoso Washington Park, donde debo decir 
en su mayor parte, ¡una lluvia bastante intensa! El 
taller de la Palabra de Dios, a pesar del clima tuvo 
alrededor de 30 asistentes. Gracias a todos los que 
asistieron y a Liz, Louise, Dave y Peter por su 
experiencia, fortaleza y esperanza. MCD Linda y yo 
seguimos tratando de asistir a una reunión de 
negocios del grupo para ver si hay algo que sus 
funcionarios del Distrito puedan hacer para ayudar 
a su grupo de cualquier manera. Este mes asistimos 
a las reuniones grupales de Blue Box y Oak Harbor. 
El pasado fin de semana tuvimos el placer de 
escuchar a Alan, nuestro Delegado de Área, 
compartir sus experiencias después de asistir a la 
Conferencia en Nueva York.  ¡Gracias Alan! 

 

El verano apenas ha comenzado. Tendremos la 
reunión del Distrito en Langley en el Parque 
Maxwelton. Nos hemos estado reuniendo allí desde 
hace algunos años. 

 Después de la reunión tendremos una barbacoa, 
familiares y amigos son bienvenidos. 

 He oído hablar de picnics, campamentos, 
reuniones de viajes por carretera, noches de juegos, 
reuniones en la playa y mucho más. Espero que 
todos lo estén tomando y añadiendo a la alegría de 
estar sobrios. ¡Sé que somos!  

 

Suyo en servicio,  

Michele Mentzos 

Miembro Suplente del Comité de Distrito  

Distrito 46 

  

DISTRITO 54 
Bonney Lake, Buckley, Carbonado, Enumclaw, y 
South Prairie 

  



12 Área 72 de Washington Occidental Julio del 2019 (Número 69.05) 

  

DISTRITO 55 
Blyn, Carlsborg, Jamestown, Sequim 

 

HOLA DISTRITO 55, INFORME MCD, LO 
ESTAMOS HACIENDO BIEN, EL ÚNICO 
PROBLEMA ES QUE NUESTRA 
"CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS 
FUNDADORES" SE CUMPLIÓ EL MISMO 
DÍA QUE EL INFORME DE LOS 
DELEGADOS "Y NO HABÍAN PERSONAS 
QUE PODRÍAN HABER PROGRAMADO SU 
ASISTENCIA. 
 

.………………………………………………….

. 

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

  

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

 

  

Intergrupos y Oficinas Centrales  

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

INTERGRUPO EASTSIDE 
eastsideintergroup.com 

  

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

 

  

INTERGRUPO DE GREATER SEATTLE 
www.seattleintergroup.org   

 

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

  

INTERGRUPO DEL ÁREA DE 

VANCOUVER 
http://www.vancouveraa.org/ 

  

Artículos para Miembros 
¡Queremos escuchar de usted! Comparta su experiencia, 
fortaleza y esperanza con el compañerismo de Washington 
Occidental, enviando su artículo a 
newsletter@area72aa.org. 

  

Este artículo presentado por un miembro agradecido de 
A.A. 
 

"Funciona, realmente funciona" 

Absolutamente, pero me acuerdo de esa pequeña 
frase que escuchamos tan a menudo: "funciona 
cuando usted lo hace" 

Las palabras anteriores en la página 87 y 88 del 
Libro Grande dicen: “A medida que avanzamos en 
el día, hacemos una pausa, cuando estamos agitados 
o dudosos, y pedimos el pensamiento o la acción 
correcta. Constantemente (mi énfasis) nos 
recordamos a nosotros mismos que ya no estamos 
dirigiendo el programa, y nos decimos con 

humildad muchas veces cada día "hágase su 
voluntad" Entonces, estamos en mucho menos 
peligro de emoción, miedo, ira, preocupación, auto-
compasión o decisiones tontas. Nos hacemos 
mucho más eficientes. "No nos cansamos tan 
fácilmente, porque no estamos quemando la 
energía tontamente como lo hicimos cuando 
intentábamos arreglar la vida para adaptarnos a 
nosotros mismos" 

Esto, para mí, es la culminación de los 11 pasos 
anteriores. 

Hemos trabajado mucho para descubrir qué nos 
hace hacer lo que hacemos (bueno y malo) y crear 
una vida que ahora nos obliga a salir de nosotros 
mismos y dejar el trabajo pesado en manos de 
nuestro Poder Superior. 

No hay magia en ello. (El 'eso' es la vida espiritual 
que ahora hemos llegado a entender.) 

Los Pasos se han presentado ante nosotros y nos 
salimos de la fe, simplemente decidimos intentarlos 
y, al hacerlo, hemos llegado a comprender que este 
"diseño para la vida" realmente funciona para 
nosotros. 

En la página 85 dice: “No estamos curados del 
alcoholismo. Lo que realmente tenemos es un 
indulto diario que depende del mantenimiento de 
nuestra condición espiritual " La palabra 
"mantenimiento" me dice que debo hacer un 
mantenimiento para preservar la vida espiritual por 
la que he trabajado tan duro. 

"Funciona, realmente funciona" es una frase de 
acción. "Hacemos una pausa" una acción, "Nos 
recordamos constantemente a nosotros mismos" 
una acción, "con humildad nos decimos muchas 
veces cada día" Hágase su voluntad " una acción. 

Aquí están los resultados de nuestras acciones 
"diarias" “Menos peligro de emoción, miedo, ira, 
preocupación, auto-compasión o decisiones 
tontas”, “Nos hacemos más eficientes” “No nos 
cansamos tan fácilmente”. 

¿Hemos llegado a comprender que Dios puede 
hacer por nosotros lo que no podemos hacer por 
nosotros mismos? 

Entonces, como dije antes, mi poder Superior 
puede hacer el trabajo pesado en mi vida, pero debo 
entregarle los paquetes. 

Funciona - realmente funciona. 

Ahí están mis dos centavos. ¡Sigue recorriendo el 
camino, espero verte por el camino! 

Don Nagorski 

Coordinador de Archivos del Área 72  

 

¡Realmente funciona!  

Por Marilyn R.  

 

A la edad de 45 años, yo era el muerto viviente. Mi 
cuerpo decía que me estaba muriendo. Luego, el 
doctor en tratamiento en el Hospital de Puget 
Sound me dijo que estaba en la última etapa de 
alcoholismo. Dijo que para mí beber era morir. Por 
lo tanto, tuve buenas advertencias cuando Dios me 
llevó a A.A. Iba a morir.  

 

Como se indica en "Doce por doce", me estaba 
ahogando y podía aferrarme al programa como un 
salvavidas. Mi temprana sobriedad no fue agradable 
ni fácil. Me tomó 5 años salir de mi matrimonio 
violento de abuso doméstico. Por dentro, yo era un 
niño que parecía un adulto. Con el tiempo, mi 

trabajo de Cuarto Paso demostró que estaba 
traumatizada a la edad de 3 años. Durante mis 
primeros cinco años en recuperación, mi esposo 
intentó sabotear mi sobriedad varias veces. Los dos 
estábamos sobrios: Sin embargo, mi esposo todavía 
estaba tratando de matarme. Que me mantuve 
sobria durante esos tiempos violentos fue la gracia 
de Dios. 

 

Necesitaba crecer a partir de los tres años, sobria y 
sin saber qué significaba eso.  

 Tuve que encontrar mi vida por mi cuenta. De 
jóven, no quería crecer, porque mis padres 
peleaban todas las noches. Para mí ser adulto no era 
lo que quería, si peleabas todas las noches. En los 
años 40, escuché un programa de radio que tenía 
una canción, "Vale la pena ser ignorante". Decidí 
que este consejo sería mi solución. Sin embargo, 
como un avestruz con mi cabeza en la arena, mi 
parte trasera estaba encorvada. Sacando mi cabeza 
de la arena en el tratamiento, admití que era una 
alcohólica.   

 

Gracias a Dios, por los patrocinadores que me 
acompañaron a través de los dolores de crecer en el 
programa. Sin los pasos, patrocinadores y 
reuniones, no lo habría logrado. Yo no tenía ni idea 
Como mi madre era esquizofrénica paranoica y mi 
padre era alcohólico, nunca viví con cordura. 

 

Las reuniones trajeron mis primeros signos de 
comprensión y respuestas que nunca había 
escuchado.  

 Me decidí a crecer espiritualmente, ya que no 
quería volver a mi infierno de ignorancia. A.A. fue 
mi boleto a una vida mejor. No tenía otras opciones 
de respuestas en mi caso. Me hubiera muerto si 
hubiera seguido los consejos de mi religión y mi 
médico. Dios se convirtió en mi director. Tuve que 
recurrir a la dirección y guía del Creador dentro de 
mi corazón.  

 

Ahora, no tenía que beber para calmarme o para 
contener mis sentimientos del pasado. A través del 
trabajo y la aplicación de los pasos a lo largo del 
tiempo, la vida cambió gradualmente. Hoy en día, 
me ocupo más de la vida al responder con amor en 
lugar de ser una víctima ante el miedo. Encuentro 
que puedo superar mi miedo, culpa y vergüenza de 
mi pasado. Encuentro que puedo superar mi 
miedo, culpa y vergüenza de mi pasado.  

 

En el tratamiento, escuché que es una enfermedad 
el "no hablar, no tener confianza y no tener 
sentimientos". El "Libro Grande" me dijo que 
cambiara todo. Finalmente pude expresarme, 
confiar en el espíritu de amor que llamamos Dios y 
sentirlo. Para mí, el programa reemplaza todas mis 
viejas ideas, sentimientos, pensamientos y 
comportamientos, en una sabiduría positiva y 
solidaria para que la vida se sienta bien. 

 

En las reuniones, escuché que me amarías hasta que 
yo pudiera amarme a mí mismo. Esto fue 
importante para mí. Necesitaba amarme a mí 
misma, ya que mis padres no podían cuidarme. 
Había estado buscando amor en todos los lugares 
equivocados, familia, amigos, esposo, iglesia y otros 
grupos.  

 

http://www.aaintergrupalarea72.org/
http://www.eastsideintergroup.com/
http://pugetsoundaa.org/
http://www.seattleintergroup.org/
http://www.snokingintergroup.org/
http://www.vancouveraa.org/


Además, había estado reviviendo mi pasado 
repetidamente como un hámster en el volante. Los 
pasos me permitieron liberar el pasado para 
disfrutar cada día y estar en el "Ahora". Me fui del 
volante de ser la víctima para responder a los 
desafíos de la vida con soluciones amorosas. 
 Dejar ir el pasado para vivir un día a la vez es un 
cambio de vida. El conjunto de herramientas del 
programa se convirtieron en mis instrucciones para 
la vida. Ya no soy el muerto viviente; Finalmente, 
disfruto de la vida y tengo buenos sentimientos.   

 

Este mes de julio, tengo 34 años de sobriedad sin 
una recaída. Además, cumplí 80 años. A.A. me dio 
otra oportunidad de vivir. Por la gracia de Dios y el 
programa, no soy la misma persona que era cuando 
llegué al programa. Aprender a vivir en el momento 
y hacer la siguiente cosa correcta frente a mí es la 
cordura.  

 

Tengo herramientas, un patrocinador, el Libro 
Grande y reuniones para mantenerme en un estado 
de ánimo sano sin beber.  Es un milagro para mí no 
dejar que el pasado influya en el pensamiento y las 
acciones, nunca más. Me dijeron que me aferrara a 
mi sombrero; Estaba en el viaje de mi vida. Hoy, 
estoy enfrentando la vida sanamente con amor en 
mi corazón.  Créeme que ha sido el paseo 
emocional del siglo. 

 

Acabo de regresar de un viaje fuera del estado para 
ver a mis nietos gemelos y mi bisnieto. Me sentí 
como un adulto y entero. Estaba tan emocionada, 
y lo pasé muy bien riéndome, jugando con mi 
bisnieto y simplemente estando con mis parientes. 
Esta fue la primera vez que estuve relajada y 
disfruté de una reunión familiar.  El programa me 
dio este enorme regalo. "Funciona, realmente 
funciona" 

 

Este ha sido un mes interesante para mí como el 
mes de cumpleaños. Mi cumpleaños de A.A. es el 
día del cumpleaños de A.A. el 10 de junio. Mientras 
escribo esto, ya tengo 7 años sobrio. Como la 
mayoría de nosotros, me encuentro reflexionando 
sobre el progreso realizado, los cambios en los 
pasos que he dado en mi vida, las relaciones 
mejoradas, los errores reconocidos y enmendados, 
el deseo de vivir ahora frente al antiguo deseo de 
morir. La vida, las alegrías y las aventuras que me 
han sido otorgadas, el regalo de la verdadera 
amistad y el privilegio de prestar servicio en el 
programa que me salvó la vida. Mientras escribo 
esto, también pienso en personas cercanas a mí que 
todavía están luchando o muriendo por esta 
enfermedad mortal. Sé por experiencia personal 
que, como dice el tema "Funciona, realmente 
funciona" Pero solo cuando lo trabajo. Estoy muy 
agradecido de haber llegado a este programa con 
una desesperación por hacer lo que se sugirió. Es 
solo en "el hacer", incluso las cosas que pensé que 

eran estúpidas, lo que salvó a este alcohólico sin 
esperanza. Cómo me encantaría poder 
simplemente "dárselo" a aquellas personas en mi 
vida que veo sin luz o vida en sus ojos. Porque 
funciona y sigo trabajando, vale la pena vivir mi 
vida. Se ha creado una comunidad a mi alrededor 
que me mantiene real, honesto y parte de ella. La 
risa en mi vida hoy está más allá de cualquier cosa 
que podría haber esperado. El programa está 
destinado a ser una cosa continua. Trabajando 
constantemente en nosotros como lo hacemos 
nosotros. Felicitaciones a cada uno de nosotros por 
tratar con los acontecimientos buenos y no tan 
buenos de la vida, pero con fe, fortaleza, valor y 
saber que nunca están solos. ¡Nunca más tiene que 
volver a beber si no quiere porque “Funciona, 
realmente funciona!" 

 

Suyo en servicio,  

Michele Mentzos  

MCD  Suplente Distrito 46 

 

 

LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE 

ARTÍCULOS SERÁ EL 15 DE JULIO DEL 

2019. 
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Volantes, Eventos y Formularios 

 

 



 

Área 72 de Washington Occidental 
Trimestral de Accesibilidad 
20 de julio del 2019 
****NUEVA UBICACION**** 
 
Ubicación: Oficina de South Sound Central Service  
3640 South Cedar Street Ste S 
Tacoma, WA 98409 
Hora: 
Compañerismo de las 9:30 am 
10:00 am a 3:00 pm Trimestral de Negocios 
Alimentos los proveerá el Distrito 9 
7ma Tradición observada 
Preguntas por favor póngase en contacto con: 
accessibilitieschair@pugetsoundaa.0rg 

 

 Pre-Asamblea del Área Central el 24 de 
agosto.  
Distritos 14, 15, 17, 31, 32, 40, 41 y otras partes interesadas  

La Asamblea del Área 72 de A.A. es en octubre. Antes de ir, 
debes asistir a la pre-Asamblea. El Área Central es sede de 
nuestro evento en la siguiente ubicación:  
Faith Lutheran Church  
8208 18th Ave NE  
Seattle, WA 98115  
Agenda:  
 Compañerismo de 9:30 a 10:00 de la mañana.  

 Negocios realizados de 10:00 am a 3:00 pm  

 Potluck de 12:00 a 12:30  
 
Qué debe traer: Esté preparado para tomar notas y traiga 
algo para pasar por la comida. Observaremos la 7ma 
tradición.  
¿Más información? Email dcm41@area72aa.org 
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 Pre-Asamblea del 

Distrito de Eastside  
Presentado por los distritos 1, 18, 33, 

34, 35, 36, 38, 39, 57  
Cuándo: Domingo 25 de agosto del 2019.  

Donde: Sala Masónica  

505 Williams Ave S  

Renton, WA 98057  

Hora: 10 AM - 4 PM  

Compañerismo a las 10 AM  

Negocios comienzan a las 10:30 am  

Almuerzo Potluck de 12-12:30  

Se proveerá café y bebidas.  

La 7ma Tradición será observada 

Si, hablo español  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usted está invitado 
para asistir a la 

Pre-asamblea 
Distritos Peninsulares 
10, 22, 43, 55, 56 
Para más información contacte al 
Distrito 22 DCM 
 

Sábado 3 de agosto 
Bethany Pentecostal Church 
 
508 S. Francis St. (and 5th St) 
Port Angeles 98362 
9:00 am a 3:00 pm 
Compañerismo a las 9 AM 
Negocios comienzan a las 10:00 am 

El almuerzo se proveerá de 12:00 a 12:30 PM 
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 ¡El Asamblea del Área se está acercando 
rápidamente! Pre-Asamblea 2019 del AREA 
72   
• Sábado, 10 de agosto  

•9:30am – 3:00pm  
•FIRST PRESBYTERIAN CHURCH OF PUYALLUP  

•412 W PIONEER AVE, PUYALLUP, WA 98371  

• Organizado por los distritos 9, 29, 44, 45 y 54  

• Café, muffins y compañerismo a las 9:30  

• El negocio comienza a las 10:00  

Almuerzo Potluck de 12-12:30  

• Qué llevar: una libreta, un bolígrafo / lápiz, su manual de servicio y algo 
maravilloso (potluck) para un almuerzo informal *  

La 7ma Tradición será observada 
 

(4–6 de octubre)  

 Cómo prepararse:  
A.) Regístrese AHORA en línea o por correo  
B.) Reserve su habitación de hotel 
C.) ASISTIR A LA PRE-ASAMBLEA !!!! 


