
 
Asamblea de los alcohólicos anónimos del Área del Oeste de Washington 

5 de octubre de 2019 
Cowlitz County Events Center-Longview, WA 

 
26 de septiembre de 2019 
 
¡Hola WWA72 MCDs, Delegados Pasados, funcionarios designados y elegidos! 
 
El Asamblea de área anual está a la vuelta de la esquina-4-6 de octubre-en Longview, organizado por 
el Distrito 27 
 
Ubicación de la Asamblea 
Cowlitz County Events Center 
1900 7th Avenue 
Longview WA 98632 
 
Viernes, 4 de octubre Actividades  
11am    Puertas abiertas/registro 
1p-5pm    Varios paneles 
5pm-7pm    Cena de pizza y ensalada 
7pm-8:30pm    Reparto del GSR, "¿En qué medida el GSR estoy fomentando la unidad en 
mi grupo y en el de AA en su conjunto? 
8:30-9PM    Helado social 
9PM-10pm    El panel de delegados pasados "¿Qué es lo que piensan? " 
* por favor, vea el programa de ensamblaje para más detalles 
 
Sábado, 5 de octubre Actividades  
7:00AM   Puertas abiertas 
8:30am-12:00PM  Reunión de negocios 
12:00PM-1:00PM   Almuerzo  
1:00PM   Reanudación de la reunión de negocios 
6pm-7:30pm   Cena 
7:30pm-8:30pm  Orador-Jim, Oregón Suplente Delegado del Área 58 
8:30pm-???   Reanudación de la reunión de negocios 
* por favor, vea el orden del día de la Asamblea para más detalles 
 
Domingo, 6 de octubre Actividades  
8am    Puertas abiertas 
8:30am-9:30am  Desayuno espiritual 
9:30am   Cuenta regresiva de sobriedad 
10:00AM   Orador-Steve C., Delegado Pasado Área 72 del Oeste de Washington, panel 67 
11:30am   Oración de clausura 
* por favor, vea el programa de ensamblaje para más detalles 



 
No estoy seguro de por dónde empezar. Estoy emocionado de verlos a todos en Longview al trabajar 
en el negocio de AA en nuestra Área. Seamos Unidos en la idea de que lo que buscamos es ayudar a 
los alcohólicos que aún sufren al hacer trabajo de paso doce es posible, aunque no estemos de 
acuerdo sobre cómo debemos hacer que esto ocurra. Llevemos nuestros mejores seres a la Asamblea, 
dando libremente nuestro amor, amabilidad y tolerancia a todos.  ¡Viaje seguro! ¡Nos vemos luego!   
 
Estoy deseando verlos a todos ustedes.  Si tiene alguna pregunta; por favor, siéntase libre de 
llamarme. 
 
¡Salud! 
 
Heather Carmody 
Coordinadora WWA72 
(206) 661-0405 
chair@area72aa.org  

mailto:chair@area72aa.org

