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Hola Área 72. Este último trimestre ha sido bastante ocupado para mí. Participé en todas, menos una de 
las pre-asambleas. Todos hicieron un gran trabajo organizando estos eventos. Me he estado reuniendo 
con su comité anfitrión de la Asamblea 2019 con bastante frecuencia. También comencé a reunirme con 
nuestro comité anfitrión de la Asamblea 2020 en Lynden y recientemente me reuní con el comité 
anfitrión trimestral de enero 2020. También he facilitado algunos inventarios grupales, lo que me 
encanta hacer, y recientemente hablé en un almuerzo de mujeres organizado por Hermanas en 
Sobriedad donde compartí sobre mi viaje de servicio en A.A. Fue un placer ser invitado y espero asistir a 
más de sus eventos. También visité el Distrito 28 donde compartí sobre la próxima asamblea. Continúo 
reuniéndome con un grupo de amigos para discutir los Conceptos, que es uno de los aspectos más 
destacados de cada mes. Me he mantenido informado con Mary N. sobre la próxima candidatura de la 
Conferencia Internacional de Mujeres. Tuvimos el placer de almorzar con el Coordinador Co-Bid para 
Ohio. Pudimos obtener mucha información útil. Fue muy amable de su parte tomarse un tiempo lejos de 
sus vacaciones para reunirse con nosotros. 
 
Continuaré reuniéndome con los diversos comités anfitriones y alentaré a los distritos a comenzar a 
hablar con sus RSGs sobre la organización de los trimestrales en el 2021 o, posiblemente, presentar una 
candidatura a la Asamblea para el 2025. 
 
En nuestro trimestral de área de julio, la Coordinadora Alterna de Al-Anon estuvo de visita. Me había 
reunido con Lynn antes para discutir cómo nuestras posiciones se reflejan. Ella planteó la idea de hacer 
algún tipo de taller conjunto. Tom, nuestro Coordinador del comité IP del Área, ha estado trabajando 
con ella y con otros para descubrir cómo sería y dónde y cuándo se llevará a cabo. Estén atentos para 
más información sobre este próximo evento. 
 
Espero hacer un viaje por tierra para visitar a nuestros amigos en el este de Washington para ayudar a 
facilitar su elección en la Asamblea en octubre. También tengo ganas de pasar tiempo con mi familia 
esta próxima 
temporada de vacaciones. 
 
¡Avíseme si hay algo que pueda hacer para ayudarlo a usted o a su grupo! 
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