
Formulario de informe trimestral del Comité Área 
 
Nombre: Bob Jarmick 
Posición: Área 72 AA nombrado Servidor de confianza 
Número de distrito: (Grupo base PTP (practique estos principios) Seattle D40) 
 
Logros de los últimos trimestres. [Las experiencias de su distrito o de su Comité de la que usted 
se enorgullece o que fueron especialmente inspiradoras para usted.] 
 
¡Gracias por el privilegio de ser su 2019/20 agradecido de recuperación de los tipos de sonido 
alcohólico!  
 
Inspirador: viajar por todo el oeste de Washington proporcionando el sistema de sonido, 
incluso para el trimestrales, pre-conferencias, pre-asambleas de la escuela RSG, etc. Me siento 
como si tuviera amistades instantáneas por todas partes. Inspirados por los miembros de AA 
activos en todos los niveles: Grupo región área de distrito.   
 
Haciendo amigos y conexiones en el Pacífico noroeste Conferencia en Portland.   Sintiéndonos 
muy tranquilizados y orgullosos, mudos y humildes acerca de ser un sirviente activo de 
confianza en este movimiento de AA de casi 85 años de los nuestros.   
 
Se necesita un pueblo: agradecido por toda la ayuda; especial agradecimiento a Tim y Thom 
(Eddy, Aaron, Makena Mark, Steve... todos nuestros sirvientes elegidos y de confianza, los 
delegados pasados) y el informal personal de sonido voluntario ad hoc muy servicial (¡usted es 
un miembro si usted dice que es y empieza a ayudar!) que se forman espontáneamente en los 
muchos lugares de reunión. ¡Gracias a los numerosos y queridos Sherpas y Schleppers! 
¡Ustedes saben quiénes son todos! 
 
Área panel (gracias especiales a nuestro pasado Delegado Astri!) me dio la tarea de hablar de 
"etiqueta de micrófono", que incluye lo siguiente: AA es un programa espiritual, y por lo tanto 
Área 72 es un área espiritual.  Donde el sonido y el espíritu se reúnen: ¡tenga su poder superior 
con usted en todo momento, incluso en el micrófono! Exprésese humildemente, con prudencia, 
en breve y con dulzura.  Si lo hacemos así, Dios se expresará en la conciencia de nuestro grupo. 
Escuchen y aprendan.  Las palabras son de plata, el silencio es oro.   
 
Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. (Incluidas todas las 
soluciones que usted ha hallado o que está considerando y si le gustaría oír las soluciones que 
otros han hallado en problemas similares.) 
 
Posibles formas de describir algunos de mis Área experiencia de sonido: "curva de aprendizaje 
empinada", "ensayo por incendio", incluso un accidente de choque de pequeño guardabarros 
en el camino de vuelta de uno de los pre-ensambles. "Aventuras", "lecciones aprendidas", y 
llegar a "la experiencia, la fuerza y la esperanza" podrían ser otras formas de describirlo.    



Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el 
próximo trimestre. 
 
Sonido, nuestro objetivo: 
 
Facilidad de audición, comunicación, comprensión del espíritu de conciencia del grupo AA en 
Área 72 Washington occidental en inglés y en otras lenguas incluyendo el español.   
 
La facilidad de registrar y documentar nuestra conciencia del grupo espiritual pasado y 
presente.   
 
¿Cómo vamos? 
 
Tenemos un activo y esperanzadamente humilde y sabio servidor de confianza.  Y un equipo de 
sonido informal a veces ad hoc.   
 
Contamos con equipos de sonido de vanguardia, incluidos los micrófonos y receptores y 
mezcladores y equipos de traducción y grabación.   
 
Preguntas futuras: 
 
¿Cómo podemos mejorar la seguridad en torno a los equipos de sonido, por ejemplo, los 
altavoces pesados que pueden derribar, los cables que causan riesgos de disparo, etcétera? 
 
¿Cómo podemos atraer mejor a los tripulantes de sonido y a los futuros Área servidores de 
confianza que designen en 2021 y más allá? 
 
¿Cómo podemos mejorar el equipamiento y la calidad de sonido? Por ejemplo, la mejora de los 
equipos y el sistema de traducción de buena calidad. 
 
¿Cómo podemos integrar mejor el sonido de la zona con otros roles de servidores de confianza 
(coordinar del web y webmaster, lenguaje, equipos Audiovisuales, otras tecnologías)? 
 
¿Podemos seguir desarrollando un buen manual detallado Área 72 de sonido? 
 


