
 
 

Western Washington Área 72 Boletín 

Edición especial trimestral del 2020 de mayo 

1225 E Sunset 
Suite 145-745 
Bellingham, WA 98226 
Nonprofit # 794-852 

La fecha límite para presentar los artículos para la edición del 
próximo mes es:  

15 de mayo, 2020 

Y tél el tema será "mensajes de esperanza y agradecimiento en este 
tiempo sin precedentes" 

" En nuestras historias personales encontrará una amplia variación en la forma en que cada 
cajero se acerca y concibe el poder que es mayor que (ellos mismos). El hecho de que estemos 

de acuerdo con un enfoque o una concepción concretos parece hacer poca diferencia. La 
experiencia nos ha enseñado que se trata de asuntos sobre los que, a nuestro propósito, no 

debemos preocuparnos. Son preguntas para que cada individuo se acomode a sí mismo. " BB 
PG 50 
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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: 
Área del oeste de Washington 72 | 1225 E Sunset Dr Suite 145-745 Bellingham, WA 98226 | 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. 
 

POLÍTICA DE BOLETINES 
La política del boletín de Washington Área es proporcionar una herramienta de comunicación y comunicar el negocio de la Área de Washington occidental. 

Este negocio incluye las elecciones, los nombramientos de comités, las actividades y el estatus del Comité especial, mociones, las actividades de los funcionarios 
electos, las actividades de los comités permanentes y los acontecimientos significativos que llevan el mensaje de AA al alcohólico que aún sufre. También incluye el 
mantenimiento de un calendario de acontecimientos que se acerquen a la atención del editor. 

El Área occidental de Washington está compuesto por 42 distritos a partir del 20 de enero14. Se alientan los informes de los distritos. Los informes sobre los 
acontecimientos de servicio que fueron éxitos o tuvieron problemas serían útiles para otros distritos. Los volantes de los eventos "Servicio" se imprimirán en el 
boletín de noticias y se señalarán en el "calendario de actividades Área". Otros acontecimientos, es decir, los campouts, los almuerzos, los picnics, se señalarán en los 
"Área acontecimientos". 

El boletín de noticias solicitará la entrada cada mes de los funcionarios del WA occidental y de cada uno de los Coordinadores del Comité permanente. Cada 
Comité permanente puede presentar un método para llevar el mensaje en su esfera de deber. 

El editor del boletín de noticias Western WA Área se reserva el derecho de negarse a imprimir folletos o artículos en el boletín si, en opinión del editor, no son 
coherentes con los tres aspectos de la recuperación, la unidad y el servicio, o si contienen lenguaje soez o ataques personales. No se permiten todos los envíos 
anónimos. 

El boletín de Western WA Área será distribuido mensualmente de forma gratuita a los funcionarios elegidos y designados de la Área de Washington occidental, 
los M.C.D y Suplente M.C.D, todos los RSG de los grupos registrados en el Área de Washington, delegados pasados, OSG, Custodio de la región pacífico, Región 
pacífica editores de boletines que correspondan y los 15 delegados del Pacífico Región. Sin embargo, el boletín Área del oeste de Washington está destinado a ser 
compartido con todos los miembros de la comunidad. Grupo Base o los individuos pueden suscribir por $12 por año si desean su propia copia. Deben enviar su 
nombre, dirección y cheque (pagadero al Western Washington Área Boletín) al editor del Boletín en la dirección anterior. 
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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 

 

 
Reunión trimestral de negocios de julio | Julio 10-11 2020 | Kitsap Conferencia Center 10 Washington Ave, Bremerton, WA 98337 

Reuniones trimestrales del Comité permanente 

2 de Mayo, 2020 Archivos históricos trimestral Zoom ID de reunión: 917 3518 5770 
El orador invitado Dave McD Florida 
habla sobre las 8 primeras A.A. de NY 

Escuelas RSG 

    

Pre-Conferencia 

    

Talleres y convenciones de enero 

Futuros tropiezos 

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

Agosto 21-23, 2020 Foro regional del Pacífico CANCELADO  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 47 para los folletos y formularios de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Acontecimientos de un vistazo  3 Artículos de los miembros  4 

Artículos de Servidor de confianza elegidos y nombrados  39 Número de horas hoy  24 

M.C.D artículos  41 Folletos, eventos y formularios  47 

Intergrupos y oficinas centrales  43 Formularios de contribución, suscripción y cambio de grupo  47 
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Informes de Servidor de confianza elegidos            15 
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Washington occidental Área minutas trimestrales 

4 de abril de 2020 
  Alojado a través de la reunión de zoom en línea 

 
Llamamiento al orden, oración de la serenidad: 8:39am 
Doce Tradiciones leído por: Lyle N. 
Doce Pasos leído por: Bob J. 
Permiso para registrar luego la reunión: Movido por el distrito 46, secundada por el distrito 44, aprobado 
Aprobación de los 2020 minutos trimestrales del mes de enero: Movido por el Distrito 40, secundada por el distrito 14, aprobado 
 
 
COMENTARIOS DE APERTURA: ___________________________________________________________________    
Bienvenidos Rsg's y diputados que no tienen que estar aquí. Estoy encantado de que esté usted aquí. Tenemos 140 participantes en este momento y 
menos de 100 de nosotros están obligados a estar aquí. 
 
Los delegados anteriores presentan: 
 

Barbara M. (Costa norte, CA 06) Panel 41  91 & 92 
Jim M.  (Costa norte, CA 06) Panel 45  95 & 96 
Denis F.   Panel 37   87 & 88 
Eddie H.    Panel 53   03 & 04 
Dave T.   Panel 59   09 & 1 
Keith M. (Utah 69)  Panel 61   11 y 12  
Astri T.   Panel 63   13 y 14 
Darren F.   Panel 65   15 y 16 

       Steve C.   Panel 67   17 & 18 
 
 
 
CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL COMITÉ DEL NUEVA COORDINADORA DEL COMITÉ WEB _ _ _ _ 

 
Mary T. 
Hola, me llamo Mary y soy alcohólico. Mi fecha de sobriedad es el 12 de noviembre de 2005. He servido Área 72 como webmaster. También he 
servido a D12 como M.C.D y Tesorero. Actualmente estoy haciendo Grapevine y literatura para D12. También contesto los teléfonos en la 
oficina central todos los viernes. He estado en el servicio desde mi tercer día de sobriedad cuando conseguí un grupo de casa, un patrocinador y 
una posición de cafetera. Estoy aquí para ponerme a disposición y ayudar de cualquier forma que pueda. 
 

❖ Aprobación de la Coordinadora del Comité Web: Movido por el distrito 12, secundada por el distrito 16, aprobado 
 
 

NOMBRADO SIRVIENTE DE CONFIANZA REPORTS_________________________________________________  
 
Accesibilidad -Karen O.  
Experiencias del último trimestre.   

• Durante nuestro mes de enero, las Presidencias del distrito compartieron sus intentos exitosos y no tan exitosos en la creación de las reuniones 
traducidas de ASL, las reuniones de las instalaciones de ancianos y, en general, a otros alcohólicos considerados remotos y/o subatendidos.  Tom 
F y Tari B, los Coordinadores e IP y CCP fueron nuestros oradores invitados.  Proporcionaron orientación y ayudaron a responder a las muchas 
preguntas.  La accesibilidad, la Información Pública y la cooperación con la comunidad profesional tienen muchas áreas en común y ha sido 
genial poder compartir y generar ideas. 

 
• Me invitaron a compartir en el IP/CCP trimestral en febrero con respecto a las comunidades remotas.  Ha sido emocionante oír lo que hacen 

estas comisiones en este ámbito.   
 
Esperanzas para el futuro.  
 
Algunas ideas que se me dieron para ayudar a reunir a los distritos y a los grupos.  La unidad es la clave.  Ayudar a los demás alcohólicos. 
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• Grupos que adoptan otros grupos-algo así como "grupos hermanos". Un grupo que está "establecido/participando" ayuda a un grupo más 
nuevo/más pequeño/aislado a fortalecerse y crecer. 

• Viajes por carretera a reuniones comunitarias remotas, comidas conjuntas, banquetes de gratitud, picnics, etc.  
• Trimestrales-el distrito y el Comité trimestrales que tienen sus reuniones (ocasionalmente) en la comunidad alejada. El distrito de las islas-D46-ya 

lo hace. Su reunión de distrito viaja a diferentes islas en los meses de verano.  
 
Archivos históricos -Don N.  
Logros del último trimestre.  
El Área 72 Archivos históricos tenido nuestro Archivos históricos de febrero trimestral en Everett. Ha sido uno de los mejores Archivos históricos 
trimestrales a los que he asistido. Me encantó la participación activa y el intercambio de ideas que se prosiguieron y esperamos aún más en el futuro. 
El repositorio de Archivos históricos fue dotado de un ordenador de última generación en febrero del pasado archivista Trevor T. También comenzamos 
a tener internet de alta velocidad en febrero. 
Dean T. compró algunos nuevos caballetes para la exposición itinerante en enero, por lo que pudimos donar nuestros antiguos caballetes durante el mes 
de febrero Archivos históricos trimestralmente. 
Tuvimos nuestro primer zoom Archivos históricos reunión del Comité Directivo el domingo 15 de marzo.  Comenzó con un poco de bacheo, pero el 
negocio se llevó a cabo con éxito. 
Hemos revisado los currículos durante nuestra reunión del Comité Directivo de febrero Archivos históricos y hemos seleccionado a dos nuevos 
miembros para el ASC, ¡Bienvenidos Dylan S. y Robin M.! 
Asistí a PRAASA en marzo (creo que fue el último evento público en el que me encontraba). Disfruté todo el evento y tuve la oportunidad de escuchar lo 
que pasaba en nuestra Región pacífica. Asistí a un par de mesas redondas diferentes; uno en el boletín y en la web, y otro en Archivos históricos. Me 
complace informar que nosotros, como Área, somos tan bendecidos de tener el amor por el servicio que hacemos. Nuestro Área tiene un respeto por su 
pasado y un conocimiento de lo importante que es mantener esa rica historia tanto en su Archivos históricos como en su deseo de publicar un libro de 
historia actualizado.  
 
Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado. 
Como la mayoría de la gente, estamos tratando con la actual cuarentena que nos ha permitido permanecer en nuestros hogares. Steve C. ha hallado una 
encuesta sobre la Archivos históricos nacional, la Comité Nacional de publicaciones históricas y registros (NHPRC) que podemos llenar para ayudarnos a 
dedicar nuestro tiempo a algo relevante en el archiving mientras estamos en casa. Maryland también envió un documento de la sociedad de Archiveros 
americanos (SAA) sobre cómo ser un archivista en casa. Gracias a ambos por ayudarme a mantener mis manos ociosas con cosas constructivas. Siempre 
necesitamos voluntarios coherentes que nos ayuden a organizar y mantener el Área repositorio. Los grupos de trabajo son siempre el tercer domingo del 
mes, en el repositorio, después de la reunión del Comité Directivo Archivos históricos (alrededor de 11:30). Envíe por correo electrónico al Coordinador 
del Archivos históricos (archiveschair@area72aa.org) para asegurarnos de que nos reunimos. 
 
Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. 
Esperamos que nuestra nueva computadora se enganche y se conecte en línea de tal forma que podamos seguir gestionando nuestros archivos digitales 
desde lugares remotos.... Hemos reprogramado tentativamente el taller de Archivos históricos regional a algún momento del descenso. (En espera del 
resultado de la actual situación sanitaria)  
En caso de que no tenga suficiente para hacer en su A.A. vida; la Área Archivos históricos tiene un grupo de trabajo programado después de cada 
Archivos históricos reunión del Comité Directivo. (A la espera del resultado de la crisis sanitaria COVID-19) Este es el 3ª Domingo del mes a las 11:30 
AM. La caída en el repositorio de Área (3905 Steilacoom Blvd, Lakewood, WA), siempre hay algo que hacer. Si no es un momento adecuado para usted, 
envíenos un correo electrónico (archiveschair@area72aa.org, o archivist@area72aa.org) y háganos saber que le gustaría ayudar y qué día o hora 
funcionaría para usted. 
 
Archivista – Maryland N.  
Experiencias del último trimestre.  

• Recibí una donación de un miembro de un ordenador reconstruido con Win Pro--esencial para el trabajo a distancia.  
•  Asistió a la Conferencia Internacional de la mujer, Indianápolis, en; la mezcla del tiempo, Tacoma, WA; Reunión de A.A. del servicio de Región 

del Pacífico, Tucson, AZ--asistieron a las mesas redondas (Archivos históricos y CSO/intergrupos)  
• Se ha comprado el zoom Pro para comunicarse con A.A.--creación y asistencia a las reuniones de discusión y servicio de A.A. de grupos virtuales  
• Comunicado con varias entidades estatales A.A., County y WA sobre la definición de "Essential" en la era COVID-19 (presentación en 

PowerPoint) 
 

Puntos fuertes del último trimestre.  
• Control de los miembros de A.A. y del Comité de dirección Archivos históricos por teléfono durante COVID19  
• Información compartida sobre el comunicador de las comunidades remotas (' 17, ' 18, ' 19) con a. a. s  
• Documentación en diversos formatos (grabaciones orales, grabaciones de zoom, formatos escritos) mi A.A. experiencia en el rápido cambio de 

cara/métodos de conducción de A.A. en el nivel de grupo, local y Área--animando a otros miembros a que hagan esto también  
• Escribió el primer borrador para el capítulo de la Asamblea OSD3 (2003) y se presentó al editor  

 
Su esperanza para el futuro en su distrito/Comité.  

• Consiga todos los sistemas informáticos en el repositorio tan capaces de trabajar a distancia como sea posible.  
• Cuentas de Comcast y VPN establecidas para el repositorio-todavía tiene retorcimientos  
• Llevar a cabo el 2020 de mayo Archivos históricos trimestral a través de zoom 
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Cooperación con la comunidad profesional -Tari B. 
Hola Área 72, 
 
Mi calendario normalmente completo se canceló el mes pasado, pero he conseguido mantenerme ocupado con las reuniones y funciones de zoom. Antes 
de nuestra nueva, esperanzadamente temporal, normal, Tom y yo asistimos trimestralmente a la accesibilidad. Fue maravilloso intercambiar ideas con 
Karen y el Comité de accesibilidad. Es muy emocionante ver cómo se solapan nuestras comisiones y podemos trabajar juntos para ayudar a los 
alcohólicos que aún sufren. 
 
El mes pasado la CCP-América del norte tuvo nuestra segunda reunión trimestral. Hace algunos meses, Diana Lewis, la Coordinadora de CCP en el 
Oficina de Servicios Generales de Nueva York, envió una encuesta a todas las diferentes áreas de los Estados Unidos. Los resultados de esta encuesta 
indican que hay una necesidad y un deseo de una cooperación anual con la Conferencia comunitaria profesional. Por lo tanto, se ha reunido un Comité 
y están trabajando para que nuestra primera Conferencia se celebre en 2021 o 2022. Espero con interés que esta Conferencia increíblemente útil llegue a 
buen término.   
 
Gracias a todos por esta maravillosa oportunidad de servir a alcohólicos anónimos. 
 
Correcciones -Lyle N.  
Logros del último trimestre.  
He podido asistir a PRAASA de nuevo este año, y fue asombroso, pero este año he sabido prestar más atención a lo que estaba sucediendo, lo que lo hizo 
mucho mejor.  Tuve la oportunidad de asistir a 2 correcciones mesas redondas que eran muy informativo. 
Acabamos de tener nuestra marcha trimestral este fin de semana, tuvimos que hacerlo en el zoom, pero tuvimos una buena asistencia, por lo que fue 
bastante bueno, mi ordenador se descendió unos 20 actas en él, pero Tim, nuestra secretaria, fue capaz de mantener las cosas en marcha hasta que pude 
volver, que estaba justo al final, así que voy a tener que esperar a que su informe para averiguar lo que realmente pasó. 
 
Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado.    
Los principales problemas a los que nos enfrentamos en este momento son el COVID-19, que afecta a todos, por lo que tenemos que tener todas 
nuestras reuniones a través de zoom. 
 
Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre. 
Mis esperanzas para el próximo trimestre es que este virus estará bajo control para que podamos volver a la normalidad, y todos podemos ir a Burien para 
nuestro próximo trimestre. 
 
Grapevine y literatura -Randy S.  
Experiencias del último trimestre.  
Nuestro 1 de febrero/4LY organizado por los distritos 35 y 36 se celebró en Issaquah. Nuestra Archivera del área, Mary N., habló sobre la historia de las 
acciones consultivas de la Conferencia en la literatura y la vid (1951-1987). 
Asistí a la primera Comité de jóvenes trimestral y quedé impresionado con el entusiasmo y la adhesión a las tradiciones que tienen los jóvenes. 
 
Puntos fuertes del último trimestre 
Me ha impresionado la necesidad de difundir la importancia de la literatura en nuestras reuniones y de cómo podemos compartirla como Comité en las 
reuniones de los Coordinadores de distrito. 
 
Su esperanza para el futuro en su distrito/Comité 
Con la necesidad continua de recuperación, aparte de las reuniones, he hallado un nuevo interés por nuestra literatura y yo, como diputado, he vuelto a 
los fundamentos, desempolvando la parte posterior de la vid para esa reunión diaria. 
 
Coordinadora de Lenguajes -Lupita Y-M.  
Logros 
Se ha hecho mucho en el último trimestre. Con el liderazgo y la Asociación de Geene hubo dos escuelas de RSG que fueron interpretadas. Uno de ellos 
fue interpretado en inglés, porque al lado de Geene, yo y Randy, sólo asistimos a los miembros de habla hispana. 
 
El Comité de dirección de lenguas se reunió un par de veces este trimestre. En primer lugar, debatimos la cuestión de la planta que procedía del mes de 
enero; sobre la aplicación de los Área equipos de traducción para las funciones no Área. Nuestra discusión evolucionó hacia algo más amplio. 
Empezamos a hablar de cómo funcionamos como Área, y cuál es nuestro propósito para nuestros miembros y grupos que no hablan inglés. Una parte de 
esto surgirá durante nuestra discusión de hoy sobre la igualdad entre el contexto, la participación y la inclusión con los que no hablan inglés. 
 
He asistido a PRAASA este año y he conseguido muchas cosas. Conseguí más de hablar con los diputados entre los paneles y las mesas redondas. Creo 
sinceramente que el tiempo más valioso (como la Área lengua coordinar) se ha dedicado a hablar con los intérpretes y a preguntar sobre el hardware que 
utilizan y sus beneficios. Ya estoy estudiando el uso del equipo/cabina de sonido que solían ayudar a limitar el ruido ambiental tanto para los asistentes 
que se sientan cerca de los intérpretes, como para que los intérpretes escuchen el audio sin ningún ruido de fondo que les distraiga. Mi * personal * más 
valioso tiempo se gastó en toboganes de agua, charlas nocturnas, holgazanear en las habitaciones de Hotel, y comer con otros miembros. Hay algo 
asombroso en reunirse con otros alcohólicos. Siempre dejo la sensación de alimentación y esta vez, sin duda, tuve una resaca después de la Conferencia 
después de haber pasado tanto tiempo con tanta gente maravillosa. 
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Cuestiones 
Continúo trabajando con Brendan D para que el boletín se traduzca al español. Estamos trabajando en cómo obtener el boletín impreso y enviado por 
correo a los miembros apropiados. Actualmente envío una copia digital al MCDs y a otros miembros interesados para que tengan y compartan. 
Bob, el Área sonido, y me reuní para resolver algunos problemas técnicos de sonido que teníamos con los intérpretes. Creemos que hemos hallado una 
gran solución para facilitar el trabajo de los intérpretes, y quizás también nos hemos puesto a trabajar en otras herramientas y equipos (como una caseta 
insonorizada). 
 
Esperanzas: 
Continúen reunido con el Comité de dirección de idiomas para servir mejor a los Área, y ser tan inclusivos como podemos estar con los grupos que no 
hablan inglés. Sé que hay un puñado de grupos que hablan idiomas distintos al inglés, al español o al ASL. Estoy deseando encontrarlos y, cuando 
pueda, ir a visitarlos y animarlos a participar en la estructura de servicios generales. 
 
Desafío a cada uno de ustedes a no pensar en Área 72 como un Área de habla inglesa con algunos acontecimientos y documentos interpretados y 
traducidos. Por el contrario, me gustaría que crecieramos para ser un Área bilingüe en el que la expectativa es que todo se traduce y se interpreta. Que no 
sólo hablamos de ser inclusivos, sino que lo vivimos asistiendo a eventos en español, y nos asociamos con grupos y distritos de habla hispana para que se 
interpreten más eventos ingleses en español. (O también como excitante: en otras lenguas además del español y del ASL!!) 
 
Me siento cada vez más agradecida por nuestra Área y por mi Área compromiso durante este tiempo. Estoy trabajando constantemente para conseguir 
que los documentos y el boletín se conviertan en español. Me da la capacidad de participar de forma significativa con otros alcohólicos o al menos con 
contenidos relacionados con el programa, cuando, naturalmente, me encantaría sentarme en casa, echar un vistazo y aislarme. 
 
AA me dio una vida más allá de la medida y sigue dando. Gracias. 
 
Editor de boletines -Brendan D. – Ver informe de la Comité de boletines ad hoc 
 
Información Pública -Tom F. 
Hola Área, 
Tom aquí su Área Coordinador de Información Pública. Como todos sabemos, las cosas son un poco raras, pero estoy tradicionalistas y haciendo todo lo 
que puedo para mantener una actitud positiva. 
 
A partir de ahora, nuestro mes de mayo no ha sido trasladado a una reunión de zoom. Si algo cambia Tari y voy a enviar un correo electrónico Área 
enseguida. Por favor, vea la información publicada en Área IP/CCP una Área sitios Web. area72pi.org o area72aa.org  
 
Hemos cancelado nuestra primera junta para la cena de alcance AA, ala-non y Alateen. Queríamos esperar y ver si las cosas se resolverían, pero en el caso 
de que no se va a planificar una reunión de zoom y ver cómo queremos avanzar. 
 
He tenido algunas experiencias maravillosas últimamente, he podido asistir a muchas reuniones de zoom en línea esta es una magnífica oportunidad 
para todos. Asisto a una reunión de oradores en la que nuestra amiga Bridget compartió su experiencia, su fuerza y su esperanza 650 miembros de todo 
el mundo. Fue genial. También acaba de golpear estas reuniones de zoom en línea estoy viendo amigos que no he visto en mucho tiempo. ¡Qué 
maravillosa herramienta para todos y una nueva apreciación de la tecnología! 
 
También me gustaría reconocer a nuestros siervos elegidos y de confianza que lo han hecho al siguiente nivel, respondiendo a una pregunta difícil, 
trabajando horas extras y elaborando recursos que se están utilizando a nivel mundial para asegurarse de que los alcohólicos estén al día sobre dónde y 
cómo pueden asistir a las reuniones. 
 
El cierre permite ser responsable y tomar el Consejo de quién sabe realmente lo que está sucediendo. ¡Esperamos ver sus caras en el zoom! 
 
¡El gozo no es el destino! 
 
Registrador -Kristee M.  
Experiencias del último trimestre: 
Este último trimestre ha continuado siendo muy concurrido.  Nuevos grupos, nuevos RSG, cambios en la posición de servicio, grupos existentes que se 
registran-ha habido mucha actividad, que es algo maravilloso de ver.  La lista de correo del boletín WWA72 ha cruzado más de 900 entradas-¡estoy muy 
orgullosa de nuestra! 
 
OK, ahora a lo que probablemente es el más interesado en lo que respecta a mi informe......... ¿Qué es lo último con la OSG y el programa ERP?  Como 
ya he explicado en mi informe del pasado trimestre, los registradores del área recibieron la accesibilidad a la nueva base de datos de la OSG como una 
función de sólo lectura.  Hemos recapacitado y somos capaces de entrar en el portal del programa, revisar los datos y ejecutar los informes.  No somos 
capaces de cambiar los datos, es decir, de registrar a personas en diferentes puestos de servicio, o de registrar grupos, o de cambiar la información de los 
grupos actualmente registrados y activos, estamos obligados a transmitir dicha información a la OSG y hacen los cambios.  Su esperanza era que la 
transición del programa fuera más adelante y que los registradores del área pudieran empezar a introducir y hacer cambios en marzo.   Desgraciadamente, 
y antes de la pandemia del virus de la corona Covid-19, la comunicación rec'd del registrador del área de la OSG de que esta esperanza prevista de marzo 
no se produciría debido a algunos reveses que estaban experimentando en su extremo, y en este punto aún no se había determinado una nueva fecha de 
inicio para los registradores.  Por lo tanto, seguimos adelante con el Departamento de registros de la OSG, todas las solicitudes de registro y cambio. Este 
proceso ya estaba funcionando de forma muy lenta, como estoy seguro de que usted ha experimentado, ya que se trata de un volumen de trabajo muy 
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alto para algunas personas.  El Departamento de registros de la OSG consta regularmente de cuatro empleados a tiempo completo, aunque tengo 
entendido que han aportado una ayuda adicional para este período transitorio.  Sin embargo, ahora añadiendo las restricciones de la pandemia Covid-19 
que se están poniendo en Nueva York, al igual que ha estado aquí también para nosotros, los mismos empleados de los registros trabajan ahora desde su 
casa y experimentan todas las frustrantes restricciones de trabajo y limitaciones que nosotros mismos estamos experimentando.  Por lo tanto, las cosas 
son y seguirán avanzando lentamente, desde una perspectiva de registro.  Sin embargo, tengo la máxima fe en que, aunque las cosas que se refieren a los 
registros están sucediendo lentamente, todas ellas sucederán y creo sinceramente que muchas personas están trabajando muy, muy duro para asegurarse 
de que todo esto suceda correctamente.   
 
Hay algunas cosas que usted puede hacer, para ayudarme a ser más capaz de ayudarle.   

1. Dirección postal-por favor, incluya la dirección de correo del RSG/persona de contacto. No puedo añadir personas a la lista de correo del 
boletín del área si no disponemos de su dirección postal.  Además, la OSG requiere también una dirección de correo como parte de su 
proceso de registro.    

2. Mi método preferido de recibir información es mediante el nuevo cambio de grupo o grupo de formularios de información que se 
encuentran en el sitio web WWA72.  Me corresponde a mí mismo y al webmaster y nos escogemos los elementos que necesitamos.  Luego las 
remitiré a la OSG.   No obstante, acepto la información en cualquier formato que alguien me pueda dar, pero ésta es mi forma más preferida 
de conseguirlo.  Entiendo que no siempre, es este método accesible o fácil para otra persona y es por eso que lo voy a tomar, sin embargo, 
usted me lo puede conseguir.   

3. Si usted tiene una pequeña cantidad de información y quiere enviar un texto a mí, eso no es un problema, por favor, tal vez me diga quién es 
usted, ya que no sé quién es todo el mundo o sus números.  

4.  He dicho en el pasado que con un gran número de personas y posiciones para enviar información sobre el envío de una hoja de cálculo está 
bien.  Sin embargo, en realidad no me gusta mantener las cosas en mi ordenador y prefiero deshacerme de ella una vez que haya 
ingresado/remitido la información a la OSG y a la lista de correo del boletín de noticias.  Si opta por continuar enviando hojas de cálculo a 
medida que realiza sus actualizaciones en la base de datos de su distrito, ¿podría resaltar sólo la nueva información?  Si no sé lo que es nuevo, 
entonces tengo que buscarlo todo porque no quiero perderme nada.  Esto requiere mucho tiempo y podría ser mucho más rápido y más fácil 
si usted quisiera, por favor, resaltar la nueva información. Realmente lo aprecio.   

5. Y una última cosa, a veces recibo correos electrónicos de personas que piden que se haga un cambio de algún tipo.  Estoy muy contento y 
dispuesto a hacer cualquier cambio para usted que pueda hacer, pero por favor incluya el nombre del distrito y del grupo que está 
involucrado.  Puedo hacer que las cosas se hagan mucho más rápidamente cuando no tengo que dedicar mucho tiempo a investigar y/o 
escribir correos electrónicos pidiendo más información.   

 
¡Muchas gracias a todos!  Todos ustedes son un grupo encantador de personas con tanto que ofrecer.  Cada uno de nosotros hace lo que podemos, de la 
manera en que podemos, para ayudar a hacer una diferencia para otra persona.  Todos y cada uno de nosotros somos un tesoro.  Tengo la esperanza de 
que usted pueda ver lo hermosa e importante que es usted.  ¡Usted es un don y le agradezco mucho!   
 
Secretario -Karla L.  
Días extraños. Muchas de las cosas que he participado en este último trimestre han sido canceladas. En consecuencia, he tenido menos que hacer, pero 
de alguna manera estoy más ocupado y en contacto que nunca. 
 
He tenido un buen informe sobre cómo está progresando la sala de hospitalidad Región del Pacífico en la Convención Internacional de AA. 
Lamentablemente, el ICAA ya ha sido cancelado. Habíamos decidido sobre los volantes, los botones, los voluntarios y muchos otros aspectos. Aún no 
habíamos comprado nada, ya que sabíamos que podría ser cancelado. Área 72 había contribuido $200 y les haré saber, tan pronto como yo sepa, cuando 
recuperemos el dinero. 
 
He podido facilitar un inventario de grupo en Kirkland y eso ha ido muy bien. Pero luego, debido a nuestra situación actual, el próximo inventario con 
el que estaba ayudando fue cancelado. Me he comprometido a facilitar una vez que se reprogramen. Estoy facilitando un inventario de zoom para un 
grupo y eso debería ser interesante. ¡Silencio, todo podría ser útil! 
 
También he encabezado una reunión mensual de zoom con los Área funcionarios designados. Comenzamos esto incluso antes de que nos vieramos 
obligados a refugiarnos en el lugar porque tenemos miembros arriba y abajo del oeste de Washington. Ha sido una manera muy agradable para todos 
nosotros de registrarnos y hablar sobre lo que estamos haciendo actualmente y ayudarnos mutuamente en lo que podamos. 
 
¡Gracias a todos los que me han enviado un informe trimestral! Voy a seguir aceptando los informes electrónicos para el trimestre durante una semana 
aproximadamente.  
 
Sonido -Bob J.  
Experiencias del último trimestre 
Durante este tiempo de aislamiento social (agradecidamente para nosotros, las conexiones espirituales están prosperando!), y aunque no conseguimos 
establecer el sistema de sonido para este trimestre, todavía estoy agradecida de estar aquí, de que tengo esta gran excusa para estar conectado con tantas 
de mis maravillosas Área occidentales de Washington 72 amigos.   
 
Un agradecimiento especial a Courtney por su capacidad financiera y de compra, por el sistema de sonido portátil y por el cable de conexión de los 
equipos de traducción.    
 
Adquirió un sistema de sonido portátil: un sistema de sonido de karaoke glorificado.   Alan lo tiene.  Otros podrán usarlo también.  No sé si realmente 
hemos tenido la oportunidad de usarlo aún teniendo en cuenta que hemos ido zoom virtual, etc.  En el largo plazo, debería mejorar nuestra capacidad de 
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hacer más, mejor servicio, y proporcionar un sonido de mayor calidad más fácilmente a los lugares más y más pequeños.   También ahorren $ viajes y 
hospedaje, etc. y tiempo/energía-no tienen que tener a mí o a una persona de sistema de sonido allí tanto.  Por lo tanto, es una mejora de los servicios de 
sonido y debe ahorrar dinero.    
 
Especial aplauso a Lupita.   Reunión con la Coordinadora de la lengua Lupita. Grandes esperanzas de mejorar la calidad del sonido y de la facilidad de 
traducción para los traductores y la comunidad de la lengua española.  Esta pequeña inversión en el frente, seguramente dará lugar a un montón de 
mejoras al sonido y a la traducción.     
 
Puntos fuertes del último trimestre. [¿Qué nuevas fortalezas ha descubierto su distrito/Comité en el último trimestre? Esto podría ser una solución única 
a un problema, o la unidad de los grupos de su distrito.  
 
Inspirada en los servicios de traducción en los niveles de Conferencia de Servicios Generales y Pacífico Región Asamblea.   El progreso no es la 
perfección.  Tal vez Lupita también mencione que estamos considerando las cabinas como una de las muchas de nuestras próximas consideraciones de 
mejora para la traducción al español.    
 
 
Su esperanza para el futuro en su distrito/Comité. 
Quisiera hacer un mejor trabajo en la prestación de mejores opciones de acceso sano a las dificultades auditivas y a otras comunidades.   Necesitará ayuda 
para ello.   
 
La cuestión de la discusión puede ser en algún momento.   ¿El formato de la reunión de zoom tendrá un impacto duradero en el sonido del área y cómo 
llevaremos a cabo nuestras reuniones en el área?  ¿O volveremos a nuestros formatos habituales de reunión?   Ya veremos.    
 
¡EH!  Espero que considere la posibilidad de introducir su currículum vitae y considere ser el tipo de sonido de los próximos dos años de 2021 a 2022 de 
rotación.   Por favor, Considérelo.  Hemos hecho algunas mejoras-el progreso no las perfecciones-el buen trabajo y el sistema de sonido deberían ser un 
poco más fáciles y mejores, con mucho espacio para nuevas mejoras.   Y siempre estoy dispuesta a seguir implicando, orientando, enseñando, 
tutorizando, formando, etc.   
 
Otro grito.   Agradezco toda la ayuda que he recibido, incluso más recientemente en nuestro último trimestre en Kent.   Nuestro sistema de sonido ad 
hoc, siempre y cuando lo hayamos creado, es muy bueno.   Tal vez sea aquí donde la gente tenga un buen gusto por el buen trabajo, y lo quiera y lo 
solicite, y estoy dispuesto a apoyar y entrenar a partir de ahora.   Tal vez vengan a mi casa en el sudeste de Seattle cuando esta pequeña corona se calme y 
les mostraré que el sistema les muestra todas las cuerdas que este aficionado de rango ha descubierto.    
 
Y sí, los micrófonos inalámbricos siguen tendiendo a ser temperamentales, pero todos los micrófonos, incluso el tristemente famoso Mike Blue, están 
trabajando de nuevo por ahora.   Una de mis teorías es que las ondas de radio están llenas de todo tipo de interferencias inalámbricas en estos días, y 
nuestros micrófonos son delicados de esa manera, especialmente el Sr. Blue.   
 
Las ideas sobre el sistema de sonido son siempre bienvenidas.   
 
Tratamiento -Linda D.  
Experiencias del último trimestre.  
En esta última reunión trimestral tuvimos una discusión impresionante sobre la legalidad y el acercamiento de un menor.  Estoy de acuerdo en contactar 
a la Coordinador de PJ y a Alan Delegado para obtener una excelente sección de puntos de vista y orientación. También he hablado con las 
correcciones.  La reunión ha sido muy atendida. Creo que al menos hemos empezado hacia una resolución del asunto.  Se ha notado que se trata de una 
comunicación snafu con correos electrónicos, pero parece que se fija.  Área Coordinador del puente está de vuelta y está listo para servir.   
 
Puntos fuertes del último trimestre.  
Hemos fijado el próximo trimestre para arriba en zoom para el 18 de abril 2020 debido a las vacaciones de Pascua.  Las cosas tuvieron que ser 
desplazadas a causa de la pandemia.  La mayoría de las instalaciones de tratamiento no nos quieren en este momento debido al brote COVID-19 para 
nuestra seguridad y sus clientes.  Después de esto, tendremos que empezar a poner a nuestros miembros de la reunión y a los representantes de los 
paneles de nuevo en las instalaciones. 
 
Su esperanza para el futuro en su distrito/Comité. 
Mi objetivo personal es crear una página web interactiva como CCP/IP, por lo que es más fácil para los distritos obtener lo que necesitan para trabajar.  
 
Coordinadora del Web– Mary T. 
Experiencias del último trimestre.  
El Comité Web se reunió en enero en GSIG y tuvo asistencia tanto en persona como por teléfono. Se trataba de un debate colectivo sobre el lugar en el 
que se encontraba la Comité y a dónde nos gustaría ir.  En el transcurso de este último trimestre ha habido muchos cambios para los distritos con el 
COVID-19 y el cierre de salas de reuniones, iglesias, reuniones y trimestrales. Muchos de ellos se han trasladado a foros en línea como zoom. He podido 
ayudar al webmaster del área a mantener la información que tenemos tan precisa como sea posible. 
 
Puntos fuertes del último trimestre.  
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La fuerza y la unidad que he encontrado han estado en la reunión para asegurarse de que los recién llegados puedan encontrar reuniones en línea, 
puedan obtener la ayuda que necesitan y que podamos seguir sirviendo a nuestros miembros a medida que avanzamos en los difíciles tiempos que 
tenemos por delante.   
El único problema al que todos nos enfrentamos ha sido también trasladar nuestras reuniones de área a un foro en línea mediante el zoom (y otras 
soluciones) y ayudar a otros a navegar por este mismo proceso. 
 
Su esperanza para el futuro en su distrito/Comité.  
Mi esperanza para todos nosotros, a medida que avanzamos en este territorio desconocido, es que continuemos trabajando juntos para encontrar 
soluciones como individuos, distritos, comités y un área y darnos cuenta de que juntos podemos hacer lo que nunca podríamos hacer solos.  
  
Webmaster -Eddy M-M.  
Experiencias del último trimestre: 
Ha sido un barrio loco y ocupado. Espero que todos permanezcan seguros y sanos. En el último trimestre hemos estado avanzando rápidamente para 
ayudar a los comités a acoger virtualmente sus trimestrales y mantener nuestro sitio web actualizado con las últimas actualizaciones de las reuniones. Ha 
sido asombroso ver que nuestra zona muestra amor y apoyo el uno al otro durante estos tiempos difíciles. También me encanta ver cómo hemos 
adoptado diferentes tecnologías para mantenernos todos conectados.  
 
Un importante proyecto que hemos completado es la importación de los datos de la reunión de Greater Seattle Intergroup, Puget Sound CSO, 
Vancouver Intergroup, y SnoValley AA. Esto ayudará mucho a mantener actualizada la información de las reuniones y a ser coherente. 
 
Hemos estado aprendiendo y creciendo mucho y continuando apoyando a la reunión, a los comités y al Área.  
 
Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado: 
En los últimos años hemos visto un aumento constante de la carga de trabajo para el papel de webmaster. Por lo tanto, hemos decidido dividir algunos 
de los deberes. He aquí un desglose de la nueva estructura del Comité Directivo: 
- Reuniones y actualizaciones de eventos: Mary T. (interina Coordinadora del web del Área) 
- Administrador de cuentas de Google: Mark S. (miembro del Comité Directivo) 
- Mantenimiento/seguridad/actualizaciones del sitio web: Eddy M-M (webmaster) 

Además, hemos añadido el webmaster del gran grupo de Seattle al Comité de dirección de la Web.  
 
Una gran bomba que hemos tratado fue con el taller nacional de tecnología AA. A principios de marzo, se nos notificó que el hotel que habíamos 
elegido para acoger el NAATW de este año estaba cerrando sus puertas. Pero seguimos adelante y no dejemos que esto nos detenga. El Comité anfitriona 
está trabajando arduamente para conseguir otro lugar y esperar que se garantice una en las próximas semanas. 
 
Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre: 
El próximo trimestre nos centraremos en seguir apoyando al Área con esta transición a reuniones virtuales y también vamos a recoger nuestro trabajo en 
la traducción de sitios Web. 
 
El Coordinador de las Personas Jóvenes ¿Y yo?  
Hola a todos  
Cuando pienso en este informe y en el tiempo inusual en que nos encontramos, me siento agradecido de contar con el sistema de apoyo que tenemos 
aquí en este Área y en el programa. En los últimos meses el comité ha estado ocupada y se ha ajustado a los diferentes retos de ser una nuevo Comité y 
las restricciones COVID-19 que todos hemos enfrentado.  
Nuestro Trimestral estuvo bien atendido y tuvo un gran comité anfitrión en el distrito 17 que hizo que el día funcionara sin problemas. Hubo muchas 
grandes discusiones sobre el alcance de los jóvenes, el futuro del comité, las diversas actividades de servicio en las que han participado los Coordinadores 
de distrito, la cooperación con Al-Anon, y la creación de una presencia segura en la red. Nuestro próximo trimestre se suponía que iba a estar en 
Olympia, pero dada la incertidumbre hemos decidido trasladar el trimestre a un formato virtual el 25 de abril a partir del 10:30-4 (el enlace será inferior). 
Tengo pocas ideas sobre cómo dirigir esto y espero que abramos trimestralmente a las personas de todo el país y del mundo.  
Otras actividades de las que he participado incluyen una conferencia de la región del Pacífico, un estudio virtual de nuevos conceptos, que asiste a 
PRAASA y que trabaja en el boletín ad-hoc del Comité. Una de las grandes cosas de estar involucrado de nuevo es ver la conciencia colectiva y la 
experiencia de los sirvientes en AA. Me da esperanzas de que el futuro y la presencia de la gente se unan para seguir ayudando al alcohólico. Aún hay 
muchas personas que se enfrentan a graves dificultades, de modo que cuanto más podamos conectar, mejor. He tenido la suerte de contar con algunos 
recursos de todo el país para continuar con el alcance. 
El próximo mes va a estar ocupado preparando la Área virtual y PJ Trimestral, ya que tengo algunas ideas creativas que se elaboran para la nuestra. Antes 
de que finalice el mes que viene, deberíamos tener la declaración de la misión y el documento de estructura dispuestos a presentar y algunas nuevas 
formas de ser útil. Espero que todo el mundo esté bien y que logre pasar por este tiempo confuso, no dude en buscar cualquier información o alguien 
con quien hablar.  
Con gratitud, 
Will L 
Área 72, Coordinador de Personas Jóvenes 
206-678-6077 
 
Tema PJ Trimestral 
Tiempo 25-Abr-2020 10:30 AM Hora del Pacifico (Estados Unidos y Canadá) 
Unirse a la reunión de zoom 
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https://seattleu.zoom.us/j/352786282?pwd=K0NhTkJ0WFdqTW0yTzBxMHJ4UTFRUT09 
IDENTIFICACIÓN de la reunión: 352 786 282 
Contraseña 061411 
Un TAP Mobile 
+ 12133388477, 352786282 # nos (los Ángeles) 
+ 12532158782,, 352786282 # NOS 
Marque por su ubicación 
        + 1 213 338 8477 nos (los Ángeles) 
        + 1 253 215 8782 NOS 
IDENTIFICACIÓN de la reunión: 352 786 282 
 
 
 
REPORTS_DE LA OFICINA CENTRAL DE INTERGRUPOS Y SERVICIOS_______________________________ 
  
Gran grupo de Seattle – Coordinador Mike M. 
Hola WWA 72, 
 
Mike agradece estar sirviendo a AA como el coordinador para su gran grupo de Seattle.  No hace falta decir que son momentos interesantes y difíciles 
para todos, y espero que todos ustedes y sus familias se mantengan a salvo y que se encuentren bien. Los actuales retos a los que nos enfrentamos han 
recordado el siguiente pasaje de PG. 38 de los doce pasos y Doce Tradiciones. 

"Pero la dependencia de un grupo A.A. o de una potencia superior no ha producido ningún resultado.  Cuando estalló la segunda guerra mundial, este principio 
espiritual había sido la primera prueba importante.  A.A. ha entrado en los servicios y se ha esparcido por todo el mundo.  ¿Serían capaces de tomar la disciplina, de 
ponerse de pie bajo el fuego y de soportar la monotonía y la miseria de la guerra? ¿El tipo de dependencia que aprendieron en A.A. llevarlos a cabo?  Así lo hizo ". 

He asistido a grupos y a miembros que continúan preservando, creciendo, amando y apoyándose mutuamente, ya sea en línea, por teléfono o en persona. 

El intergrupo Greater Seattle comenzó en 1946; unos 10 años después de la AA comenzó en Akron, Ohio, y continúa hoy, pero no podemos hacerlo sin 
el apoyo continuo de los grupos y de los miembros de AA.  Actualmente estamos a unos 5.000 dólares en nuestra prudente reserva de 3 meses de gastos 
operativos y esperamos que las contribuciones de los grupos se reduzcan en los próximos meses.  Asumiendo lo siguiente en los próximos meses  

• 50% de reducción de las actuales contribuciones de los grupos mensuales 

• no hay ventas de horarios de reuniones y de literatura y 

• 50% de reducción de los costes salariales 

Se espera que el Intergrupo tenga que cerrar sus puertas a finales del 2020 de julio.   

POR favor, considere la posibilidad de hacer una contribución en línea como miembro individual de AA, distribuyendo los fondos de sus grupos por 
encima de su reserva prudente, y superando la línea 7ª canasta de tradición en sus reuniones en línea. 

El intergrupo es perseverante, pero también hemos tenido que tomar decisiones difíciles.  

• A partir del 25 de marzo de 2020, el intergrupo sólo estará abierto los miércoles y sábados de 10.00 a 14.00 horas. 

• Seguimos proporcionando 24/7 servicios telefónicos y, de hecho, nuestras llamadas entrantes han aumentado dramáticamente durante este 
tiempo, al igual que los voluntarios que están dispuestos a ser de servicio y responder al teléfono de forma remota 

• Seguimos actualizando nuestro sitio web casi a diario con los últimos datos que han proporcionado los grupos, entre los que se incluyen; 

o Hipervínculos a muchas reuniones de zoom en línea  

▪ Hace aproximadamente 4 semanas, varios miembros de nuestros grupos de Seattle celebraron la primera reunión virtual de AA. 
Tenía alrededor de 5 personas y un intérprete de ASL. Desde entonces, creo que la mayoría, si no todos, de nuestras más de 1300 
reuniones semanales enumeradas con el GSIG han sido cerradas para reuniones en persona. Los grupos los han sustituido por 
reuniones en línea. En este momento hemos enumerado en nuestro sitio web más de 330 reuniones en línea. Ese número 
aumenta diariamente. Nuestro sitio web ahora muestra las reuniones en línea en una lista de búsqueda que proporciona un 
enlace de un solo clic (un clic siempre que no hay contraseña) accesible desde el ordenador y el teléfono inteligente. 

o Cómo configurar y facilitar las reuniones en línea https://www.seattleaa.org/online-meetings/ 

o Varios recursos para las reuniones en línea, incluidas las instrucciones sobre cómo configurar cuentas de PayPal para su grupo en línea y 
cómo seguir contribuyendo al Intergrupo https://www.seattleaa.org/suggested-resources-for-setting-up-a-temporary-online-meeting/ 

• A pesar de que seguiremos vendiendo la literatura existente que está en stock, hemos puesto un mantenimiento temporal en la colocación de 
nuevos pedidos. 

• Los Junta y las reuniones de los comités también se seguirán celebrando en la medida de lo posible en los mismos horarios regulares con las 
reuniones de zoom, ver la información de los intergrupos para obtener la información más reciente. 

 

Por favor, tenga paciencia con los dos, ya que el intergrupo continúa trabajando en esta situación cada vez más cambiante. 

 
Oficina central de Snohomish Co. – Gerente David L.  

• Estamos financiados de forma un poco diferente a la GSIG y, por lo tanto, no somos tan estrictos con los fondos. Estaremos repasando nuestras 
finanzas este martes, cuando tendremos nuestra primera reunión de la Junta virtual. 
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• Estamos funcionando más o menos normal. Tenemos voluntarios que acuden por turnos de dos horas para los teléfonos. 
• No hemos visto nada en el camino de las ventas literarias. 

 
Oficina central de servicios de Puget Sound – Coordinadora Johnette 

• En enero aprobamos un presupuesto frugal.  
• Nuestra prudente reserva ha bajado un poco, por lo que hemos celebrado una campaña "IDES of March". La comunidad nos ha apoyado 

realmente y ha contribuido a ayudar con nuestra prudente reserva. 
• El COVID-19 nos ha impactado en gran medida. Hemos tomado la decisión de cerrar las puertas al tráfico físico de los pies. Disponemos de un 

sistema en el que los diputados pueden enviar un pedido de literatura. Luego pueden hacer una recogida en la acera. 
• PSCSO no tiene ninguna opinión sobre las cuestiones externas. Dondequiera que decida reunirse con nosotros, llámenos para apoyarle. 

 
 
 
COMITÉ ANFITRIÓN REPORTS______________________________________________________________  

 
• Informe final trimestral del 2020 de enero (Everett)-Josh 

o Teníamos 137 registros de miembros-86 preregistrados/51 en el sitio 
o Vendimos 104 almuerzos-¡gracias a Bill y Erin por preparar la gran comida! 
o Nuestros gastos eran menos de lo que esperábamos y teníamos muchos fondos sobrantes. Pudimos hacer una donación adicional a la 

iglesia por trabajar con nosotros y por ser una instalación impresionante. También teníamos $1200 para volver al Área. 
o Participaron los distritos 2, 3, 12, 19 y 56. 

 
• 2020 informes del comité anfitriona de la Asamblea (Lynden) -Adina  

o Seguimos avanzando con la Asamblea en Lyndon. 
o Estamos comenzando a conseguir que los registros se envíen en línea. No sé si hemos recibido aún por correo. 
o El comité anfitrión se reunirá a través de zoom el tercer domingo de abril y mayo en lugar del segundo domingo (a causa de la Pascua y el 

día de la madre) la gente nos ha acompañado de SKAGIT Co, para formar parte de nuestra reunión. 
 

• 2021 informes del comité anfitriona de la Asamblea (Lynnwood) – Josh 
o El comité anfitriona se reunirá en un mes. En este momento no hay nada urgente, la Asamblea 2021 es de aproximadamente 18 MOS. A 

partir de ahora. Nos divertimos en enero y esperamos volver a hacerlo. 
 

• 2022 informes del comité anfitriona de la Asamblea (Renton) -Jim 
o Hyatt Regency Lake Washington - octubre 7-9, 2022 
o Habitaciones-ocupación doble $145 
o Alimentos-helados sociales, almuerzo, cena, desayuno espiritual-$139 
o Amenidades-paseo marítimo frente al mar, parque costero, tiendas, conjunto completo de ejercicios, taxi acuático  
o El aparcamiento es gratuito después de las 8:00 p.m. del viernes por la noche. 

 
• 2023 informes del Comité anfitriona de la Asamblea (LongView) -Wesley 

o El comité anfitrión de la Asamblea 2023 no se ha reunido todavía, pero tenemos un depósito para la sede. 
 

• 2024 informe del comité anfitrión de la Asamblea (Tacoma) -Megan 
o Ahora estamos construyendo nuestro comité y aún no nos hemos reunido, pero hemos hecho el depósito al Hotel Murano.  

 
• Informe Trimestral del 2020 de julio (Bremerton) – Christine 

o Vamos hacia adelante como si el trimestre se va a producir en Bremerton. El comité anfitrión no puede cancelar ahora porque el período 
de cancelación ha pasado y perderíamos nuestro depósito. Pero, llegado el mes de junio, si el hotel tiene que cancelar, vamos a recibir 
nuestro dinero de vuelta. 

o ¡Antes de registrarse! Estamos cuidando de quién registra y cuánto han pagado. Si es necesario, podremos reembolsarlo rápidamente. El 
registro es $55. 

o El folleto está a la venta en el sitio web Área 72 para imprimir y enviar por correo para registrarse. ¡Por favor, ponga su dirección física en 
el registro en caso de que debamos reembolsarle! 
 

• Informe Trimestral del 2020 de abril (Olympia) – Sue 
o Pudimos recuperar nuestro depósito.  
o Este fin de semana conseguimos que se reembolsara todo el coste de registro de todos. Usted debe obtener sus cheques para el final de la 

próxima semana o la semana después. 
 
 
Ofertas para 2021 Área trimestrales: 
 

• Enero Distrito 22 
o 8 y 9 de enero de 2021 
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o 7 Cedars Casino, 270756 nos-101 Sequim, WA 
o Dos restaurantes y un buffet en el lugar para la cena del viernes. 
o Helado social o postre-$10 (estimación) 
o Almuerzo atendido el sábado-$22 (estimación) 
o Almuerzo atendido el sábado-$22 (estimación) 
o ¡Nuevo hotel! ¡Habitaciones en el lugar! $121 Single/$135 doble 

 
• Abril Distrito 24 

o 9 y 10 de abril de 2021 
o Toda esta información está sujeta a cambios. 
o Iglesia católica St. Pius X, 22209 58TH Avda. W., Mountlake Terrace, WA 98043 

• O, posiblemente, el centro de ancianos Mountlake Terrace si San Pío no está disponible. 
o Viernes por la noche no hay cena en Azteca, 22003 66TH Ave W., Suite F, Mountlake Terrace, WA 98043, (425) 672-0601 
o Registro $15,00-  Incluye café, té, agua durante todo el día y varios artículos de desayuno el sábado por la mañana. 
o Helado social: $5,00-un surtido de sabores de helado junto con nata batida, marrasquino 

cerezas, nueces, un surtido de aderezos y salsas 
o Almuerzo  $15,00-elección de: TBD 

▪ ¡La comida incluye bebidas, platos y postre! 
o Hospedaje: Embassy Suites  Studio 6 – Mountlake Terrace 

     20610 44TH Ave W.  6017 244TH St. SW 
     Lynnwood, 98036  Mountlake Terrace, 98043  

▪ ¡Se aplicará un descuento de habitación si se reservan más de 10 habitaciones para este evento! 
 
 

• Julio Distrito 18 
o 9 y 10 de julio de 2021 
o Nueva esperanza Presbyterian Church, 19800 108TH Ave SE, Kent, WA 98031 
o Viernes noche de helado social después de la cena en un restaurante local. Coste para el helado = $5 
o Bloquearemos nuestro espacio en uno de nuestros varios hoteles cercanos, donde el precio medio es = $100 
o Vamos a tener desayunos, así como café para el sábado. El almuerzo tendrá una mezcla de diferentes tipos de almuerzos en caja. Costo del 

almuerzo = $15 
o Costo estimado de registro sin almuerzo = $15 

 
❖ Aprobación de estas ofertas trimestrales: Movido por el distrito 14, secundada por Coordinador del Comité de PJ, aprobado 

 
 
 
INFORMES DE SIERVOS DE CONFIANZA ELEGIDOS: __________________________________________________  
 
Informe de la Delegado -Alan F. 
Extraoficialmente por ahora, pero dentro de una semana más o menos debería anunciar por correo electrónico que la Conferencia de Servicios 
Generales estará sucediendo a finales de mayo en lugar de abril. Esto da a los grupos más tiempo para enviar sus comentarios sobre los temas de Pre-
Conferencia.  
 
La Conferencia, que está sucediendo a través de zoom, seguirá ocupándose de la mayoría de los temas del orden del día original, pero muchos de los 
elementos puramente administrativos serán sacados del orden del día. Las propuestas que requieran la retroalimentación de los grupos seguirán 
existiendo. Así que, por favor, animen a Rsg's a que me envíen los comentarios de sus grupos. 
 
70 CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
El tema de la Conferencia de Servicios Generales 2020 es: 2020: Una visión transparente para usted 
 
Los siguientes serán temas de presentación/discusión para el 2020 Conferencia de Servicios Generales: 

• Recuperación ¿Quién falta en nuestras habitaciones? 
• Unidad Practicando nuestros principios 
• Servicio Mantener A.A. relevante 
• El tema del taller es: Atracción a través de la acción 

 
La Conferencia de Servicios Generales se celebrará prácticamente este año, debido a la preocupación por el coronavirus. En muchos ámbitos se están 
llevando a cabo conferencias previas o asambleas de conferencias, al igual que los comités, los distritos y los Grupos bases a medida que nos adaptamos a 
esta situación temporal.  
 
INFORMES DE LA CONFERENCIA 
MCDs, pronto enviaré comunicaciones para comenzar a programar los informes de la Conferencia, que comenzarán en mayo.  Combinemos un par de 
distritos por informe para que el número total sea manejable, pero sigue siendo pequeño e íntimo.  
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LA OFICINA GENERAL DE SERVICIOS Y A. A. W. S DESTACA 
• Recordatorio, hay un nuevo Departamento de servicios de comunicaciones en la OSG. Se lanzó con éxito en noviembre. Este departamento va a 

apoyar a otros departamentos de la OSG en sus necesidades de comunicación y comunicación. 
• Como ustedes saben, la adopción de la nueva plataforma de planificación de los recursos empresariales ha tardado mucho tiempo. Se creó un 

equipo de servicios tecnológicos para impulsar la estabilización y el apoyo continuo a esta transición. Para los curiosos, la plataforma es NetSuite. 
 
2019 Finanzas: 
• Durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2019, la O.S.G. cuenta de resultados muestra un déficit de $313.530 (pérdida) para el 

período. 
• Los ingresos fueron 1,94% más altos que los presupuestados y 3,79% más altos que los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018. 
• Los gastos de explotación fueron 6,61% superiores a los presupuestados y 7,93% más que el año pasado. Esto se debe en parte a la prolongada 

lucha que se ha convertido en ERP. 
• Las contribuciones reales para el año fueron $8.855.697, 5,62% más que el presupuesto y 5,61% más que el año terminado el 31 de diciembre de 

2018. 
o 2019 fue el año de mayor contribución en el registro, por $446.000. 

• Las contribuciones en línea fueron un 12% superiores a 2018. 
• Hubo una gran variación entre las ventas de la literatura proyectada y la actual, compuesta por las ventas mucho menos esperadas del nuevo libro. 

Nuestra gran responsabilidad.  2019 vio 35.000 ventas de este libro, sin embargo 100.000 se anticipó. 
• Total de ventas web (A.A.W.S. librerías en línea) para diciembre se encuentran en $664.262, que representa alrededor del 63% de las ventas 

totales de la empresa. 
 
A.A. GRAPEVINE Y LA VIÑA 

• El nuevo sitio web está completo. Es mucho más compatible con sus dispositivos móviles. Aagrapevine.org 
• YouTube.  https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-At0PlPWUQ/videos Los videos más recientes son videos explicativos para los 

representantes de GV y LV y las historias de audio de mujeres en sobriedad. Dentro de poco será un vídeo sobre el proyecto "llevar el mensaje". 
• El idioma del corazón está ahora en el audio español y hemos aprobado la posibilidad de avanzar también con el audio francés. 
• Próximos Grapevine temas: 

o Dinero (inseguridad financiera) ¿Cómo le ha ayudado la sobriedad? ¿Es usted un Tesorero de grupo? (Historias que se vencen el 15 de 
abril de 2020) 

o Comunidades remotas: ¿vive usted lejos de una reunión de A.A.? ¿Hace usted un servicio comunitario remoto? (Historias que se vencen el 
15 de junio de 2020) 

• Próximos temas de Lavina: 
o Comunidades remotas (historias que se vencen el 3 de abril de 2020) 
o El Grupo base (historias que se vencen el 17 de julio de 2020) 

• El beneficio bruto de AAGV para 2019 fue de aproximadamente 1,9 millones y los gastos fueron un poco más de 1,9 millones con una pérdida 
neta de $44.000 (una mejora grande sobre 2018) 
 

¿Sabía usted? Actualmente hay 225.000 usuarios en la App Guide de la reunión. 
 
EL COMITÉ FIDUCIARIO DE LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DESTACA 
Reunión internacional accesibilidad/loners 

• Se están recopilando historias para actualizar el panfleto "A.A. para el alcohólico mayor"  
• Este escritorio está desarrollando entrevistas de audio con militares en A.A. para su aplicación en el sitio web, con alcance y posiblemente en 

YouTube 
Correcciones 

• La edición navideña de compartir desde detrás de las murallas y el Grapevine de diciembre fueron enviadas, junto con libros y folletos solicitados, 
a presos de todo Estados Unidos y Canadá. Más de 80 reclusos estaban vinculados a los miembros de fuera A.A., con lo que el total de 2019 a 
1.790 hombres y mujeres vinculados a A.A. miembros a través del servicio de correspondencia de las correcciones (C.C.S.). 

Información Pública 
• En consonancia con la política de Información Pública de A.A., el Buró de P.I. enviará un comunicado de prensa a los medios de comunicación 

sobre los nuevos jóvenes y sobrios en A.A.: desde la bebida hasta el vídeo de recuperación, observando que no importa su edad, nunca puede ser 
demasiado temprano o demasiado tarde para buscar ayuda con un problema de bebida. Vea aquí: https://www.aa.org/pages/en_US/young-and-
sober-in-aa-from-drinking-to-recovery  

Foros internacionales/regionales 
• Las entidades locales, como los intergrupos y las oficinas centrales, podrán vender A.A. literatura en los foros en los que las sedes lo permitan. 

Serán elegidos por el comité anfitrión de cada foro. Más información por venir. 
Literatura  

• El gran libro "doce y doce" y Living Sober se han completado en inglés, francés y español. Los costes de fabricación de los conjuntos de CDs se 
reúnen y serán llevados a la A.A.W.S. Junta. 

 
Pieza de servicio de seguridad: La Junta examinó un proyecto actualizado de una propuesta de servicio sobre la seguridad desarrollada por O.S.G. personal. 
El trabajo está en curso y se han solicitado aportaciones adicionales para ayudar a informar de los proyectos posteriores. Se sugirió que la información 
sobre la pieza de servicio pudiera incluirse en el informe A.A.W.S. al 2020 Conferencia de Servicios Generales para continuar el debate sobre este 
importante asunto, así como incluirlo de alguna forma en los foros regionales. 
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2020 Foro Regional del Pacífico-oeste Gate las Vegas 
West Gate las Vegas, agosto 21-23, 2020. Los foros regionales son las sesiones de intercambio de fin de semana y de recopilación de información 
diseñadas para ayudar a los Junta de Servicios Generales, servicios mundiales de AA, Grapevine Junta Corporativa, personal Grapevine, y al personal 
Oficina de Servicios Generales mantenerse en contacto con los miembros de AA, servidores de confianza y recién llegados para prestar servicio en toda la 
estructura de servicios de AA.   
 
2020 Convención Internacional-Detroit, MI 
La Convención Internacional 2020 y el 85 º aniversario de AA se encuentran en Detroit, Michigan, 2-5 de julio de 2020.  El tema es: "El amor y la 
tolerancia son nuestro código".  Regístrese en línea en aa.org – haga clic en el enlace del foro internacional que se encuentra en la parte superior de la 
página. A.A. miembros e invitados de todo el mundo celebrarán el año 85 de A.A. en este evento con grandes reuniones que se celebrarán el viernes por 
la noche, el sábado por la noche y el domingo por la mañana en el estadio Ford Field. Estaremos participando en una sala de hospitalidad Región del 
Pacífico en el ámbito internacional. 
 
Informe Delegado Suplente -Geene D.  
¡Hola familia del oeste de Washington AA! 
 
Quiero iniciar este informe con un gran "abrazo aéreo".  No puedo decirles lo que realmente me falta para obtener un abrazo de todas mis familias AA.   
 
Quiero empezar a compartir con ustedes lo que he estado haciendo como Delegada Suplente.   

• Facilitó algunas escuelas de RSG.   He tenido el placer de servir al Área en muchos puestos, pero éste es, con mucho, mi favorito debido a la 
escuela de RSG.  Me encantan las escuelas de RSG porque un RSG entusiasta es donde todo empieza.   Los Rsg's son la persona más importante 
de AA.  ¡Recuerden, sean la energía que desean atraer!  En el futuro-escuela RSG a través de zoom.  Derecho?  ¿Quién ha pensado en ello?  Mi 
idea es que las hagamos cortas y sencillas.  ¿Quizás algunos de los otros sirvientes de confianza quisieran ayudar?   

• Inventario de Grupo: gracias.  Siempre me hace sentir tan humilde y bendecido ser de servicio a los grupos.   
• Participó en un Comité ad hoc-comunicación-estamos utilizando la auditoría de comunicaciones de la OSG como marco para nuestra 

exploración.  Interesante-una de las cosas que dice que no hacemos bien es comunicarnos electrónicamente.  Quisiera decirles que durante esta 
pandemia COVID-19 he visto a AA abrazar la tecnología virtual como una forma de mantener el "nosotros" conectado cuando no podemos estar 
juntos en persona.  Se ha dicho que a veces los alcohólicos no abrazan bien el cambio.  Eso podría ser un poco cierto.  Esta vez he visto cómo nos 
hemos levantado.  Creo que estos nuevos tiempos van a cambiar la forma en que nos comunicamos e interactuamos en AA.  Mientras que nada 
es más preciado para mí que mi tiempo con un verdadero humano cara a cara el mensaje.  Extraño las conversaciones entre amigos y abrazos 
cuando nos apartamos.  Las reuniones virtuales son muy positivas.   

• Participó en un Comité ad hoc del-Boletín -el Comité del boletín examinó rápidamente el boletín.  Se nos ha encomendado un informe 
trimestral.  Es el más rápido que he visto trabajar en un Comité ad hoc.  Creo que, habida cuenta de las limitaciones de tiempo, hicimos lo mejor 
que pudimos.  Tal vez, una vez que usted revise el informe, se decida continuar con el Comité ad hoc o crear uno nuevo para profundizar aún 
más en algunas de las opciones que se sugieren en el informe. 

• ¡Pre-conferencias!   Oh sí, 6 pre-conferencias.   Tuve la oportunidad de tomar notas para usted en cada una de las conferencias previas.   Usted es 
asombroso.  En cada uno de ellos, Alan pasó por encima de los mismos temas.  Sin embargo, cada Pre-Conferencia me enseñó algo nuevo y me 
hizo pensar de forma diferente.  Me encanta la singularidad de cada región de Washington occidental.    Estoy emocionado de escuchar a Alan 
acerca del informe.  

• PRAASA-pues, ¿dónde empiezo?  El fin de semana comenzó el viernes y terminó el domingo y yo era el tipo más perfecto de agotado.  Estaba 
agotado porque la vibración a lo largo de toda la PRAASA era eléctrica y rejuveneció mi profundo amor por AA.     

o Alan le dio a un corazón hermoso un discurso sobre su experiencia como Delegado.   
o Asistí a múltiples sesiones de los. Delegados Alternos en las que tuve la suerte de poder conectar, reír y desarrollar relaciones con los 

demás delegados del Pacífico Región.  Creo que he hecho algunos amigos de toda la vida.    También fui a las mesas redondas para los 
delegados suplentes para el fin de semana.  Desde que regresamos a casa desde PRAASA seguimos estando en contacto y nos apoyamos 
mutuamente durante estos tiempos locos.  Todos se han acercado para compartir recursos y "cómo" hacer pre-conferencias y trimestrales a 
través de zoom. 

o Megan – M.C.D 44 dio una charla AA sobre el "nosotros" de AA.  Era brillante e inspiradora.  Ella nos recordó a todos que el "nosotros 
de AA soy yo".  Habló de "¿Ampliamos nuestro AA a través del servicio?"  Sí, una vez que empezamos a hacer esta cosa llamada servicio, se 
expande a nuestro trabajo, a la familia y a la vida en general.     

o Oh, y lo más loco que ocurrió en PRAASA.  Usted sabe en el 12x12 que habla de "cuando AA Girl conoce a AA Boy".  Pues bien, el año 
pasado, esta chica y Guy se reunieron en PRAASA-y este año fue al MIC y se arrodilló y le propuso matrimonio a la niña que había 
conocido el año anterior.  Era tan hermoso.  Oh, ella dijo que sí. 

 
 
No estoy seguro de que la conversación en este momento esté completa sin mencionar el COVID-19.    Somos responsables-cuando alguien-en cualquier 
lugar se extiende a la mano de AA soy responsable.  Mientras que, durante estos tiempos incomparables, todavía tenemos que ser accesibles al alcohólico 
que todavía sufre o a esa persona que decide ahora es el momento de ponerse sobrio.  Me doy cuenta de que ha sido difícil-detener las reuniones cara a 
cara.  Pero todavía tenemos que facilitar a la gente que nos encuentre para todos los que nos necesitan.  Por lo tanto, pido un favor, para aquellos de 
ustedes que no se reúnen, pero que se han trasladado a una plataforma virtual: ¿han vuelto a su lugar de reunión y han puesto una nota de modo que si 
alguien nos está buscando, sabe cómo encontrarnos?   Seamos espiritualmente procesables y accesibles para todos hasta que podamos volver a nuestra 
vieja normalidad.  
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En una nota personal, el 9 de febrero me casé con mi mejor amigo.  ¡Tengo un nuevo apellido/inicial! Algunos de ustedes quizá lo hayan visto conmigo 
varias veces este año en diferentes eventos.  Mientras que él no es uno de los nuestros, está en otra fraternidad.  No puedo creer la profundidad de la 
relación porque 2 12 programas STEP hablan el mismo idioma del corazón.  Por lo tanto, si me ven sonreír un poco más estos días, ¡sepan que el amor 
se siente muy bien! 
 
Usted, Washington occidental Área 72, todos y cada uno de ustedes me asombran y me inspiran.  Debido a que usted me permite servirle como su. 
Delegada Alterna, he sido dotado de una experiencia espiritual tras otra.  Gracias por la riqueza de mi vida por su servicio.   Tengo un tesoro de 
recuerdos y, por eso, siempre estaré agradecido.  
 
Informe de la Coordinadora -Heather C. 
¡Hola amigos! 
  
Esta vez he encontrado que la preparación de este informe trimestral es bastante difícil-¡ha ocurrido tanto y me parece un reto articular! Aquí va. 
  
Enero-febrero, pre-COVID-19 
¡Dejé nuestro sentimiento trimestral energizado! Me pareció que teníamos un inventario Área productivo y durante el trimestre hubo una gran 
participación y un debate sólido. ¿Se da cuenta de que había más de 100 personas en nuestro Área inventario el viernes por la noche?  ¡Sorprendente! 
  
Algunos de los puntos destacados de enero y febrero: 

·         Participó en una mesa redonda del RSG en Mount Vernon 
·         Asistió a la escuela de posgrado de Pierce County para Rsg's aka Escuela 102 para RSGs 
·         Facilitó los inventarios distritales para los distritos 8 y 15 
·         Visitó el distrito 14 dos veces para hablar sobre cómo los Área pueden apoyarlos y acoger a un Área trimestral. 
·         Asistieron a la primera cada Área Comité de PJ 72 trimestral 
·         Facilitó varios inventarios de grupos-¡incluso uno para la reunión de hombres! 
·         Asistió a la reunión del Comité Web de enero 
·         Asistió a la primera reunión del Comité de dirección lingüística 

  
Marzo, COVID-19 
A principios de marzo, con sólo un atisbo de preocupación por COVID-19, fui a PRAASA en Tucson. Como siempre, fue una experiencia asombrosa. 
He asistido a grandes grupos sobre "temas candentes" en AA e incluso he facilitado un panel. Asisto a la Presidencia y a las mesas redondas de las 
comunidades remotas. Disfruté especialmente de la mesa redonda de la comunidad remota y he estado discutiendo con Karen, Área Coordinadora del 
Comité de accesibilidad, algunas formas en las que las ideas que oímos podrían funcionar bien en nuestra Área y en cómo incorporarlas mejor en su 
Comité. Uno de los mejores aspectos y lo que ahora creo que es la parte más valiosa de mi asistencia PRAASA este año fue la creación de redes. Me he 
pasado el tiempo conociendo Los Coordinadores y Coordinadores suplentes de los Región del Pacífico. Lo que al principio parecía un intercambio 
casual de consejos e ideas de nuestros roles como Coordinadores del Área/Coordinadores Suplentes, en cuestión de días después de regresar a nuestras 
respectivas casas se ha convertido en una red de apoyo que estoy eternamente agradecida. 
  
Entonces... Volví de PRAASA y sentí que todo el mundo se había vuelto al revés. No voy a repetir lo que ha sucedido, ya que todos estábamos allí para 
ello. Lo que voy a decir es que nunca he estado más agradecida de formar parte de la comunidad de alcohólicos anónimos en toda mi vida. Sólo por la 
naturaleza de mi actual función de servicio como su Coordinadora, puedo tener visibilidad a los alcohólicos de todo el camino para permanecer sobrio y 
ayudar a otros alcohólicos. ¿No puede reunirse en persona? ¡No hay problema! ¡Vamos a ser virtuales! ¿No sabe cómo se utilizan los zoom? ¡No te 
preocupes! ¡Les mostraremos!  ¿No sabe dónde encontrar más reuniones y necesita saber la información más reciente sobre COVID-19 y cómo se 
relaciona con AA? Chill-¡te tenemos cubierto! ¡Construiremos un sitio web para ello! Trimestrales ¿necesita ir virtual? ¡No te preocupes! ¡Podemos 
hacerlo! Éstas son sólo algunas de las "grandes" acciones que he visto en las últimas tres semanas. Algunas de las acciones "más pequeñas" y más 
personales que he visto son las que se están extendiendo. Esas Coordinadores de Área y Coordinadores Alternas que mencioné en PRAASA-hemos 
estado enviando correos electrónicos y mensajes de texto todo el tiempo compartiendo ideas y ayudándonos mutuamente a navegar por esta situación sin 
precedentes. La gente vuelve a llamarse, a controlarse mutuamente. Mi teléfono murió ayer por la noche porque yo lo había usado tanto. Esto no ha 
sucedido en años. Sé que debido a esta experiencia, sus actuales electos y designados están más cerca que nunca: se trata de una situación de todas las 
manos en la cubierta y estoy tan impresionado por cómo pueden ser los alcohólicos sobrios resistentes y adaptables. Una "ventaja" de quedarse en casa es 
que he estado en las reuniones de zoom en otros Estados y en las reuniones con los amigos de AA y ahijadas que se han alejado.  El forro plateado que 
encuentro a través de todo esto son las verdaderas conexiones que siento a mis semejantes. 
  
No es una situación fácil, para nadie. En una nota personal 2020 ha sido difícil-con cosas que no tienen nada que ver con la pandemia-pasaron mis dos 
abuelos restantes, no conseguí el ascenso que esperaba y mi corazón estaba roto... Esto es lo más cerca que he sentido de ser un recién llegado, ya que era 
un recién llegado. Hay tantos cambios, a veces, reconozco que me siento abrumado y no puedo seguir el paso.  Pero entonces, recuerdo lo que usted me 
ha enseñado. En el lenguaje PG, no lo haga. Levante la cabeza. Ayudar a los demás. Hagamos la siguiente cosa indicada. Respirar. Votos para. Escuchen, 
no se detengan y escuchen esa voz todavía pequeña. Pida ayuda. Acepten la ayuda con Grace. Sea amable con los demás. 
  
Gracias. Gracias por todo lo que están haciendo para ayudar a los alcohólicos-incluyéndome a mí. Ustedes me han ayudado a salvarme de mí mismo y 
por ello les agradezco sinceramente.   
 
Suplente informe de la Presidencia -Crystal S.  
Hola Área 72. 
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En primer lugar, quiero referirme a las restituciones para el mes de abril.  Debido a las condiciones de vacaciones y de trabajo para el registro coordinar, 
las restituciones acaban de empezar a salir.  Estoy trabajando con ella y le agradezco de antemano su paciencia.   Si usted no ha recibido un reembolso a 
finales de abril o tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo. 
 
El folleto con matrícula está a la venta en el mes de julio.   Tenga en cuenta la fecha límite del 26 de junio.    Como la comida es proporcionada por el 
lugar, habrá comidas limitadas vendidas en la puerta. 
 
Vamos a hablar más sobre las pre-asambleas en julio, pero, por favor, sepan cuando su pre-asamblea local es ahora y recordar a su Rsg's de qué fin de 
semana es para que no hagan planes para salir de la ciudad en esa fecha! Las Asambleas previas son tan importantes para una gran experiencia en la 
Asamblea. 
 
El folleto de la Asamblea de octubre con matrícula está a su disponibilidad.  Además, puede registrarse en la red.  Cuando se le pregunta "¿se ha 
registrado anteriormente?", pide esta Asamblea, no las Asambleas previas.  Esta característica se pone en marcha de modo que si usted se inscribe y luego 
quiere añadir comidas más tarde, puede hacerlo.  Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo electrónico a assembly2020@area72aa.org.   
 
En la Asamblea de octubre vamos a examinar las ofertas para el 2025 de octubre.  Si su distrito está interesado en hacer una oferta, no es demasiado 
tarde, pero póngase en contacto conmigo. 
 
También celebraremos elecciones en octubre.  Si usted está interesado en ponerse a disposición de Coordinador Suplente, por favor, comuníquese 
conmigo.  Me encantaría contarles todo sobre el servicio Área 72 en esta posición.  
 
¡Por favor, recuerden que todos los trimestrales en 2021 serán el segundo fin de semana en lugar del primero debido a las vacaciones! 
 
Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor, ¡no dude en llegar! 
2532783462 
altchair@area72aa.org 
 
Informe del Tesorero – Frank M.  
Experiencias del último trimestre.  
Al igual que todos nosotros, este trimestre comenzó con todas las actividades habituales-reuniones, talleres, conferencias, etcétera-que sabían que 
terminaría con el mundo sin precedentes que ahora nos encontramos.  
 
Las últimas semanas han sido un torbellino de actividades que trabajan con grupos/distritos para iniciar reuniones en línea, para establecer canastas 
electrónicas y otros asuntos variados en torno a nuestra situación actual. Hemos actualizado nuestra información sobre las cestas electrónicas que se 
presentaron en el panel de la última Asamblea para incluir experiencias adicionales, algunas de las prensas. Amplíe las reuniones, amplíe las reuniones 
acerca de cómo tener reuniones de zoom. La lista sigue y sigue. 
 
También he disfrutado mucho de la conexión con grupos de otros lugares que he vivido durante mi tiempo en el programa, ver a viejos amigos en línea 
ha traído una mayor sensación de conexión que nunca.  Además, he visto a muchos diputados en toda nuestra Área desde que el mundo virtual ha 
eliminado la barrera de viajes que acompaña a las reuniones. Una reunión tenía miembros de Blaine a Vancouver con muchos lugares en el medio-¡todo 
esto en mi sillón reclinable y sudores!  Sí, extraño los abrazos, pero el lenguaje del corazón sigue latiendo fuertemente en nuestra Área. 
 
Puntos fuertes del último trimestre. 
La mayor fuerza que he visto y experimentado es la rápida y sincera agilidad que la Área ha mostrado para asegurar que cumplimos nuestro objetivo 
primordial en un tiempo incierto.  Los temores se apartan para avanzar en la unidad; actuar con rapidez y responsabilidad; velar por que la conciencia de 
grupo se considere en acciones emprendidas; Estos principios espirituales han sido claramente expuestos a lo largo de nuestra Área durante este tiempo 
de gran incertidumbre.  
 
Su esperanza para el futuro en su distrito/Comité.  
Es evidente que no sabemos qué traerá el mañana, tal vez más que nunca en nuestra comunidad. Mi esperanza es que con la orientación de nuestro 
poder superior, expresado a través de nuestra conciencia de grupo, podamos seguir unirnos en unidad y seguir estando allí para aquellos que necesitan el 
mensaje de recuperación. 
 
Informe del Tesorera Alterna – Courtney S. 
Hola a todos 
 
¡Estoy muy agradecida por la oportunidad de servir!  Ha sido un trimestre desafiante pero inspirador.  Sé que todos estamos sintiendo la eficacia de la 
COVID y lo estamos procesando a nuestro modo.  Agradezco el apoyo y el amor que he recibido de todos ustedes.  También me inspira la forma en que 
he visto que la comunidad se reúne.  ¡Nunca he visto que AA se moviera tan rápidamente para adaptarse y cambiar!  Mientras que solemos decir que AA 
se mueve lentamente, me alienta a ver toda la adaptación necesaria para garantizar que llevamos el mensaje a los demás.  Me recuerda la parte del libro 
en la que dice "coincidimos con la calamidad con la serenidad".   
 
 Tuve algunos inventarios de grupo, las presentaciones de la tradición 7ª  y otros acontecimientos aplazados por el COVID-19, que era un fastidio.  
Ahora que los grupos y los distritos están consiguiendo la configuración de plataformas en línea para reuniones y eventos, estoy encantado de asistirle y 
apoyarle de cualquier forma posible.     
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Asistí a PRAASA alrededor de una semana antes de la COVID estancia en las órdenes de casa y estoy inspirado cada vez que asisto a este evento.  Asistí a 
la mesa redonda de los tesoreros con otros Área 72 miembros.  Sigue haciéndome agradecer el apoyo financiero a través de 7ª tradición y disponibilidad 
de los antiguos tesoreros y delegados que encarnan nuestros principios espirituales relacionados con las finanzas en Área 72. 
 
Algunas cosas que sucedieron no había previsto que se quemara un poco de sol mientras usaba el protector solar SPF 50, que bajaba un tobogán que no 
he hecho en años y que también almorzaba con mis padres que viven en el este, WA.  ¡No me había dado cuenta de que todavía iban a visitar a sus 
parientes en la Toscana! Mi mamá me llamó después de ver una imagen Publicada en línea que me etiquetó en la Toscana.  Tenía algunas palabras 
amorosas conmigo. ☺  ¡La experiencia global de PRAASA llenó mi corazón y continúa reforzando lo asombroso que es nuestra comunión! 
 
Por favor, hágame saber si usted está interesado en una la presentación de la tradición 7ª o tiene preguntas acerca de mi posición cuando nos acercamos 
a la Asamblea de octubre.  Me encantaría contarles más sobre la posición de Tesorera Suplente. 
 
Muchas gracias por su amor, su apoyo y su compromiso de seguir llevando el mensaje. 
 
 
HITOS FINANCIEROS DEL Q1 2020 (Consulte también el paquete adjunto de informes financieros) 
• Las contribuciones estuvieron por debajo de 2019, pero en Target con 2020 de presupuesto.  
• Los gastos fueron superiores a 2019, pero por debajo del presupuesto 2020.  
• Los gastos pagados en el primer trimestre serán reembolsados para los sucesos cancelados.  
• Área cubrirá los gastos residuales resultantes de las cancelaciones.  
• Gastos adicionales menores para las reuniones de Área en línea. 
 

 
 
CONTRIBUCIONES  
Para hacer una contribución en línea, vaya a: www.area72aa.org "contribuya" o haga los controles para: Washington occidental Área de A. A. e incluir al 
grupo nombre, número de grupo, y Distrito en el cheque.  
Western Washington Área 72  
1225 Sunset unidad Suite 145-745  
Bellingham, WA 98226  
 
INFORMES  
Los informes financieros, incluidos los informes trimestrales de cotización con detalles de la contribución del distrito y del grupo, se pueden encontrar 
en el sitio web del área en https://area72aa.org/area-financial-reports/ .  
 
¡Gracias! A todos los miembros, grupos y distritos que apoyan Área 72 con sus contribuciones de la Séptima tradición. Preguntas-por favor, no dude en 
ponerse en contacto con el Tesorero del área en treasurer@area72aa.org  
 

 
Preguntas  

• ¿Todos los comités utilizan la suscripción de zoom de la Área?  
o Sí, hemos podido añadir un "asiento" extra por un coste mínimo. Las comisiones han estado coordinando para no crear reuniones de 

zoom contradictorias.  
o Alan no va a utilizar nuestra cuenta de zoom cuando asista a la Conferencia. 

Actual Budget Variance % Change

Contributions

   Contributions 38,048.17  38,200.00  -151.83  -0.40%

   Area Event Execss Funds 1,202.10  0.00  1,202.10  

   Service Materials 157.00  0.00  157.00  

Total Income $  39,407.27  $  38,200.00  $     1,207.27  3.16%

Expenses

   General Operating Expenses 13,848.17  15,830.69  -1,982.52  -12.52%

   Assembly Travel 232.30  0.00  232.30  

   Quarterly Travel 3,157.73  3,125.00  32.73  1.05%

   Delegate Travel 5,594.15  4,550.00  1,044.15  22.95%

   Other Travel 902.44  2,175.00  -1,272.56  -58.51%

   Standing Committees 847.95  2,804.04  -1,956.09  -69.76%

   Steering Committees 5,783.89  5,668.06  115.83  2.04%

   On-line Transaction Fees 42.63  90.00  -47.37  -52.63%

Total Expenses $  30,409.26  $  34,242.79  -$    3,833.53  -11.20%

WESTERN WASHINGTON AREA 72 Q1 2020
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• ¿Ha podido ver lo que va a pasar el próximo trimestre con cambios en los gastos y una disminución de los ingresos para hacer proyecciones para 
el presupuesto? 

o Es imposible pronosticar en este punto, pero estamos monitoreando estrechamente las cosas para presupuestar el resto del año. 
Disponemos de una reserva operativa de $25.000 que es suficiente para abarcar una cuarta parte si es necesario. No tendremos que cerrar 
Área operaciones en un futuro próximo. Después de este trimestre tendremos una idea mejor, con los ahorros de una reunión en línea. 
Nuestros ingresos disminuirán, pero también nuestros gastos pueden estar disminuyendo. 

• ¿Vamos a obtener un reembolso para el Conferencia de Servicios Generales porque, evidentemente, el Delegado no va a viajar a Nueva York? ¿O 
dejamos que la OSG se quede con el dinero? Sería el dinero el que volvería a nosotros, pero si nos lo podemos permitir, me gustaría que la OSG 
lo mantuviera. 

o En este punto, no sabemos qué tipo de costes incurrirán en el Conferencia. Deberán crear una reunión en línea. Después de que sepamos 
cuáles serán sus gastos, en el próximo mes, podemos discutir la devolución. Estoy de acuerdo en que sería bueno donar el dinero si 
podemos como ya lo hicimos con el presupuesto para ello. 

 
 

❖ Aprobación del informe del Tesorero: Movido por el distrito 46, 2ND por el Distrito 36, aprobado 
 

 
 
COMITÉ FIINANCE REPORT___________________________________________________________ 
Courtney S. 
 
¡Hola a todos! 
 
Nuestro Comité de finanzas se reunió a través de zoom este trimestre.  Nuestro Comité de finanzas recibió una solicitud de un pequeño Altavoz portátil 
y un micrófono que puede ser usado para varias reuniones, ej: informes de la Conferencia, conferencias previas, etc. cuando tienen grupos más pequeños 
y limitan los viajes para nuestra persona sana y reducen los gastos de viaje que se pagarán por sí mismo en un período de 1 a 2 eventos. 
 
El tema principal de la discusión fue actualizar el documento electrónico de la canasta.  Las actualizaciones incluyen la retroalimentación recogida por los 
grupos y los miembros sobre las diferentes plataformas para recoger tradición 7ª.  Hemos añadido una nota de "actualizado 4/2020" al lado de esas 
secciones para que puedan ver específicamente la información añadida.  Quisiera subrayar la página de recursos adicionales: 

- Plataforma de pago adicional: un sistema intra-bancario, Zelle es un ejemplo. 
- Incluye el intergrupo San Francisco Marin.  Gran mesa de las diferentes plataformas y enlaces a la estructura de honorarios, cómo arriba, apoyo, 

seguridad.   
- Se ha añadido una recopilación de comentarios de grupos que han utilizado Venmo y una nueva plataforma Zelle.   

 
Por favor, déjenme saber a mí mismo o a un miembro del Comité de finanzas si tiene alguna pregunta o comentario adicional. 
 
 
 
DISCUSSION ESPECIALES_____________________________________________________________________ 

 
➢ COVID-19/coronavirus-¿qué somos nosotros como Área, distritos y grupos que están haciendo para apoyar a los alcohólicos en 

nuestras comunidades? ¿Qué más podemos hacer? 
 

• Nuestros grupos están poniendo notas en las puertas de sus salas de reuniones con información sobre cómo acceder a las reuniones en línea. 
• Nuestra reunión está en línea, pero alguien espera en el estacionamiento del antiguo espacio de reuniones y "compartirá" la reunión en línea 

desde su coche a cualquier persona que se presenta para una reunión. 
• Es importante que alguien se aparezca en el lugar de reunión en el tiempo programado regularmente en caso de que alguien aparezca, en caso 

de que aparezca un recién llegado. 
• En el Condado de Pierce (y en otros países) algunos grupos siguen cumpliendo los protocolos del gobernador para los trabajadores 

"esenciales". Algunos piensan que se trata de una interpretación errónea de los trabajadores "esenciales" y que perjudican a AA y alcohólicos. 
Otros señalan que cada grupo es autónomo y puede decidir por sí mismo.  

• Ha habido mucha unidad durante el orden de "refugio en el lugar" del gobernador. Ha habido talleres de día completo sobre cómo organizar 
en línea, talleres de conceptos, conferencias de oradores.  

• Tal vez Área 72 podría tener un documento de Google en vivo con todas las reuniones de zoom y sólo MCDs podría tener acceso a la 
edición. Rsg's podría hacer saber a los MCDs sobre las ediciones de las reuniones en línea. Los hackers no están apuntando a AA, sino que 
están apuntando al zoom. 

• Mi grupo se reúne a través de zoom. Hemos dejado nuestra información de la reunión con la iglesia para las personas que pueden estar 
mirando. Nos corresponderemos por correo electrónico y tendremos una cena virtual. 

• Con todas las nuevas reuniones en línea, ahora estamos alcanzando más gente de casa. 
• No hemos coleccionado La tradición 7ª , pero ha dirigido a las personas a contribuir a los intergrupos, Área y la OSG en línea. 
• Muchas personas están pidiendo preguntas. Los recién llegados quieren saber cómo se firma su hoja de la corte; los miembros deben saber 

cómo instalar el zoom; Cómo se hace Tradición 7ª Preguntas sobre el 12 Tradición con la gente "bombardeo de zoom"; Moderadores de zoom 
que abusan de su poder; reuniones que aún se reúnen sin protocolos de seguridad. 
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• Muchos de los dos vivimos con o somos personas con condiciones preexistentes. En este momento es importante que todos seamos amorosos 
y tolerantes entre sí. 

• El zoom ha sido un salvavidas para los miembros de AA. Algunos diputados que se han trasladado ahora pueden registrarse en su antiguo 
grupo de origen. 

• Ha habido un cierto desprecio antes de la investigación de las reuniones de zoom y es una lástima. La reunión en persona, incluso siguiendo 
los protocolos, puede ser peligrosa. Sé cómo hacer café, no soy tan hábil para desinfectar una sala de reuniones. 

• Mi primera respuesta a que me digan lo que hay que hacer es rechazarla. Pero ahora estoy sobrio en AA y sigo las reglas. Tal vez no me 
perjudique este virus, pero podría perjudicar a otros si lo llevo. 

• Nuestro espacio de reuniones se cerró en marzo. Nos trasladamos rápidamente al zoom y nos dieron nuestra información. El domingo 
pasado, un diputado de mi grupo de origen murió de COVID-19 y de su esposa. Quiero ayudar a los alcohólicos. Quiero que puedan 
caminar libremente como nosotros. Tenemos gente esperando en la puerta de nuestra sala de becas para reunirse y dirigir a la gente. Mi 
distrito ha hablado de tener un taller disponible para Área 72 para aprender a organizar reuniones en línea y a formular todas las preguntas. 
Queremos que todos tengan las herramientas necesarias para llevar el mensaje. 

• ¡No dude en poner el zoom de su grupo en el sitio web de Intergroup! Tenemos personas que se comunican con nosotros con un día de 
sobriedad. La gente sigue sobria y necesita reuniones. 

• ¿Qué hicieron los soldados de la segunda guerra mundial? ¿Qué hay de otras crisis en el tiempo? En AA aprendemos a crecer, a adaptarse y a 
aparecer. Parte de ello es el respeto de la ley. Yo vivo en un hogar con individuos inmunes comprometidos. ¿Qué pasa si fui a una reunión 
física y le he traído COVID-19? ¿Cómo afectaría a mi sobriedad? La Grapevine es nuestra reunión en la prensa, cuando no se puede llegar a 
una reunión. 

• He visto a personas centradas en lo que pueden hacer, no en lo que no pueden hacer. Comunicarse por teléfono y en línea. Creo que las 
cosas saldrán de esto y podremos seguir adelante. 

• Estamos utilizando Venmo para la Tradición 7ª.  
 
 
 
VIEJO BUSINESS____________________________________________________________________________ 
 
1. Boletín Área-informe del Comité ad hoc: Ver cómo servir mejor a los Área a través del boletín de 

contenido/formato/frecuencia. ¿Discusión, sugerencias? ¿Soluciones?  
 

El Comité ad hoc del boletín se formó después del 2020 de enero trimestral y estuvo compuesto por varios miembros:  
Bridget S. Coordinador de CCP/IP de Distrito 11, Don N. Coordinador de Área Archivos históricos, John B. M.C.D Dist. 24, Andrew M. M.C.D 
Suplente Dist. 9, Michele M.C.D Suplente distrito 46, Greene D. Área delegada alterna, Will L. Área Coordinador de PJ, Astri T. pasado Delegada 
panel 63, Brendan D. Área editor del boletín y yo mismo Tom F. Área Coordinador de Información Pública. 

 
El comité se ha reunido varias veces durante los últimos dos meses. Una vez en persona y el resto fueron a través de la videoconferencia. Hemos logrado 
un poco y hemos ideado algunas ideas para que el cuerpo Área tenga en cuenta al avanzar. 
 
Nuestra primera reunión se celebró en la oficina de Intergrupos del gran Seattle. Hicimos una reflexión sobre las ideas y escribimos lo que consideramos, 
como miembros de Servicios generales, los pros y los contras del boletín Área. A continuación, nos abrimos a la conversación para tener un sentido de 
la dirección. 
 
El objetivo de nuestro comité era formular recomendaciones para su examen por el Área del contenido, el formato y la frecuencia del boletín.  Y 
cualquier otra cuestión que pueda ser presentada durante las discusiones y los resultados de la reunión. 
 
El boletín de la política actual establece: 
"La política del Western Washington Área Boletín es proporcionar una herramienta de comunicación y comunicar el negocio de la Área de Washington occidental..." 
 
En cuanto al contenido, la mayoría consideró que el boletín debía ser más vistoso y atractivo y que el contenido de la empresa/Servicios generales en 
ella es vital. También hemos constatado que la política es un tanto confusa cuando la leemos. 
 

• Estados de la política actual 
 "..... Este asunto incluye las elecciones, los nombramientos de comités, las actividades del Comité especial y el estatuto, mociones, elegidos  actividades de los 
funcionarios, actividades de los comités permanentes y acontecimientos significativos que llevan el mensaje de AA al alambique  alcohólico que sufre.... " 
 Una posible modificación de la política: 
 "..... Este asunto incluye las elecciones, los nombramientos de comités, las actividades del Comité especial y el estatuto, mociones, elegidos  las actividades de 
los funcionarios, las actividades de los comités permanentes y acontecimientos significativos que llevan el mensaje de la  alcohólico que sufre ".  
 Para leer en su lugar: 
 "..... Este asunto incluye las elecciones, los nombramientos de comités, las actividades del Comité especial y el estatuto, mociones, elegidos  las actividades de 
los funcionarios, las actividades de los comités permanentes y eventos orientados al servicio." 
 
Informes 
También se ha hablado de la importancia de los informes Área generales Servidor. Deben permanecer como están: elegidos, de pie y de M.C.D 



22 Western Washington Área 72 2020 de mayo (núm. 69,14) 

 

• Consideración: fomentar la adición de Informes intergrupales, Servicios generales informes de los Coordinadores de eventos (como PRAASA, 
PNC, el foro local, etc., y Informes ad hoc  

• Considere la actualización de la política: 
 "... Informes sobre los acontecimientos de servicio que los éxitos o los problemas serían útiles para otros distritos... " 
 Para leer en su lugar: 
 "... Informes sobre los acontecimientos de servicio que están Servicios generales orientadas ". 
 
Acontecimientos 
Hubo un debate muy importante sobre Área eventos de servicio y Área Comunidad acontecimientos. Ambos son importantes en el boletín de noticias.  

• Área 72 eventos de servicio de un vistazo: 
o Escuelas RSG, talleres, M.C.D mesas redondas, Pre Conferencia, asambleas/trimestrales, etc. A lo largo de Área 72 

• Área sucesos de compañerismo: (Listado en el boletín) 
• Consideración Todos los folletos se envían al Área sitio web para su publicación y no se imprimirán en el boletín de noticias. 

 Se acordó que no son fáciles de leer y que están disponibles en el sitio web Área. 
 

• La política actual dice: 
  ... "Otros sucesos, es decir, campouts, almuerzos, PIC-NIC se señalarán en el"Área sucesos ".... 

o c 
  (Enlaces/hipervínculos a todos los eventos en Área sitio web 72) 
 
El comité también examinó el calendario de actividades Área que ya figura en el sitio Web. 
 
Además 
El comité ha tenido un pensamiento y una aportación realmente creativos, así como la investigación sobre qué otros sectores están haciendo para que 
sus boletines fluyan y sean atractivos. 

• Sección especial: "Coffee Corner" Cosas como: historia, pasado Delegado sabiduría, historias de OSD, etc., así como informes 
Hispanas/historias a traducirse al inglés. 

 
Todos consideramos que esta es una buena manera de hacer que el boletín sea más redondeado y placentero para todos. 
 
Formato 
Algunos miembros del Comité pensaron que sería conveniente tener el boletín en línea mientras que a otros les gusta la sensación del boletín en la 
mano. Al final, todos estuvimos de acuerdo en que era necesario tanto la versión impresa como la Web. 

• Encuestas pasadas indicaron que la mayoría quiere seguir imprimiendo versiones  
• Comunidades remotas/sin acceso a Internet 
• Anciano/no-techies/no hay acceso a Internet 
• NL pertenece a los miembros del grupo AA 
• La opción de opt in/opt out crearía problemas en la rotación de los servicios. (Es posible que los que llegan no sepan que el anterior ha 

optado por ejemplo) 
¡Continúen mensualmente tanto las versiones impresa como la web! 
 
El boletín se imprime en páginas de 4. Esto es necesaria para el formateo y la impresión.  

• La posibilidad de tener opciones como rellenos como historia o historias de OSD sería útil para evitar espacios en blanco. 
 

La cantidad debe ser una carrera de impresión de 1000 en la fuente de impresión actual, para reducir los costes.  
• Consideremos otras fuentes de imprenta en el futuro para reducir los costes. 
• Algunos otros Área boletines impresos en 11 "X17" de papel y se pliegan a 8,5 "X 11". Esto podría ser más costoso debido al peso añadido. 

(El papel de periódico es ligero y barato).  
 

Distribución 
La política actual apoya la distribución mensual: 
"... The Western WA Área Boletín  se distribuirá mensualmente gratuitamente a los funcionarios electos y designados de Washington occidental Área, el M.C.D y 
Suplente M.C.D todos los RSG de los grupos registrados en el Área de Washington, delegados pasados, OSG, Custodio de la región pacífico, Región pacífica boletín  
que reciproca y los 15 delegados Región del Pacífico... " 
 

• Enlaces a los volantes en el sitio web en Área eventos, totalmente interactivos con los hipervínculos. 
• M.C.D "No recibir las cantidades correctas "  

o Que se ha considerado como una-error de tiempo entre el registrador y la impresora, el La impresora tenía una vieja lista 
o El editor actual envía copias adicionales que están a su alcance debido a la orden mínima de 1000. 
o M.C.D deben seguir recibiendo las copias adicionales 

• El editor no es responsable de la lista de correo, lIST generado por el registrador de área de información recibida de los distritos. 
 

Otras consideraciones: 
• Considere la posibilidad de actualizar la descripción del trabajo del editor 
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• Área de actualización manual 9,3 sobre las prácticas actuales 
• Considerar el proceso de redacción de la formación para eliminar los problemas de rotación del editor (Brendan ya lo está haciendo) 
• Boletín de formación en M.C.D orientación, con la persona animada en vivo-con un pulso-presentación de PowerPoint-se hace al comienzo 

de la rotación en enero. (El Comité consideró que, al hacerlo, alentaría a la M.C.D la importancia de presentar sus informes y también de 
ayudar a los grupos RSG. 
 

Problemas de producción: 
• Compilación de artículos/informes- las últimas comunicaciones-15 son el plazo. Se anima al editor a delegar ayudantes, la edición es 

increíblemente difícil y requiere mucho tiempo. 
• Un par de nuestros miembros del Comité asistieron a las mesas redondas de Boletín en PRAASA 
• El software de edición puede ser problemático 

o Tanto Brendan como Geene, que es editor de boletines anteriores, han confirmado que el formato y el software actualmente usados 
pueden ser difíciles de convertir y diseñar el boletín de noticias. 

o Se ha hablado en PRAASA sobre los diferentes tipos de software que se usan para ayudar a la maquetación y edición de boletines 
o Abierto a sugerencias del área en materia de edición de software. 

 
 Debate 

• No hay comentarios  
 

➢ Las preguntas y las sugerencias son bienvenidas. Comuníquese con pi@area72aa.org.  
 
 

2. Área las prácticas de comunicación: Informe del Comité ad hoc: auditoría de nuestras prácticas de comunicación mediante la 
auditoría de comunicaciones de la OSG como pauta. ¿Discusión, sugerencias? Soluciones 

 
Celebramos nuestra primera reunión el 23 de febrero en el GSIG se debatirán ideas y estrategias para la realización de una auditoría de 
comunicaciones de ámbito amplio. 

 
Asistencia: proyecto de ley (M.C.D 12), Keith M (antiguo delegado), Geene D. (delegada alterna), David L. (Snohomish CSO) John B. (M.C.D 16), 
Pauline O (CCP coordinar Distrito 34) 
• Megan K (M.C.D 44) y Linda D. (Coordinadora de área de tratamiento) se unieron por correo electrónico en 

 
Hemos discutido la auditoría de comunicaciones de la OSG y cómo utilizaremos el espíritu de este documento, para guiar nuestro empeño. Hemos 
ideado muchas ideas y hemos establecido un plan de acción global. Concluimos nuestra reunión y acordamos continuar nuestro trabajo 
individualmente y colaborar por correo electrónico.  

 
Interior  
Hemos creado un cuestionario y una encuesta que se distribuirán al comité de área, reunión trimestral, reuniones distritales, reuniones de empresas 
de grupo y miembros individuales. 

 
Hemos dividido el área en 4 cuadrantes; Norte, Península, central y sur, pediremos a 4 distritos de cada grupo que participen, M.C.D distribuirá la 
encuesta en la reunión del distrito. Habrá un q & a suplementario llevado a cabo con el Comité Distrital al mismo tiempo. M.C.D compilará un 
informe y regresará a su persona de contacto en esta Comité. En cada agrupación geográfica se realizará un grupo de enfoque separado (hasta 4). 

 
RSG distribuirá la misma encuesta y realizará el mismo q & a en su reunión de negocios y devolverá un informe de la q & a y las encuestas 
terminadas, a M.C.D. M.C.D se remitirá a su persona de contacto en esta Comité. 
La encuesta de un miembro se llevará a cabo en las pre-asambleas 

 
Exterior 
Reclutaremos los coordinadores de CCP, IP, tratamiento y correccionales de 4 distritos de cada cuadrante para llegar a los centros de tratamiento, 
entidades públicas y organizaciones profesionales, instituciones y servicios correccionales. Juntos desarrollaremos un cuestionario para determinar la 
percepción de los alcohólicos anónimos en Área 72 por las agencias a las que servimos.   
Todos los datos serán recopilados y rendidos en gráficos y gráficos amplios y comprensibles. Esta información se presentará en la Asamblea del área 
con las recomendaciones de esta Comité. 

 
Actualmente estamos trabajando en la logística de la distribución para que podamos maximizar la participación. 

 
Debate 

• Se ha intentado realizar una encuesta durante el trimestre en línea, pero no funcionó para todos, por lo que se decidió que el Comité ad 
hoc coordinar, Bill M.C.D 12, enviaría por correo electrónico la encuesta a MCDs.  

• Una de las amenazas a nuestra efectividad de las comunicaciones se produce durante la rotación de posiciones. Las posiciones designadas 
se determinan en diciembre para una posición que comienza en enero. No es mucho tiempo para ponerse al día. Algunos sirvientes son 
mejores en "entrenar" su reemplazo mejor que otros. Quizás la manual podría tener una sección de mejores prácticas para entregar una 
posición de servicio a un sirviente entrante. 
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• Área 79 tiene un proceso llamado "transición", en el que el servidor de confianza entrante recibe todos los archivos de anuncios de Notes 
para su posición que se remonta a varias rotaciones.  

• La última encuesta que nos dieron para nuestro Rsg's no tuvo tiempo suficiente y la respuesta fue deficiente. 
o Éste es un punto importante. Esta encuesta saldrá a la venta a partir de este trimestre y vamos a recoger los datos hasta septiembre. 

Eso debería ser suficiente tiempo para conseguir los datos. 
• Como nuevo RSG, es difícil saber dónde pertenezco. No hay suficiente comunicación para comprender Área y la OSG. Tal vez 

podríamos hacer algo en línea para ayudar a Rsg's con la comprensión de los intergrupos, Área y la OSG y cómo funcionan. 
 

➢ Si tiene alguna pregunta, comuníquese con dcm12@area72aa.org. 
 
 

3. Tema de la discusión: ¿Cómo puedo fomentar la diversidad de opiniones y experiencias y fomentar la comunicación en los niveles de los 
grupos, distritos y zonas? 
 

• Este tema proviene de una experiencia en una Asamblea hace dos años y también del mes de enero, en la que sentí mucha desconexión y 
condescendencia de la Área. Esta información se puede ver en las actas de enero y en las notas de inventario. No me pareció que el triángulo 
al revés estuviera representado bien en el Área. Rsg's y MCDs no invierten lo suficiente en la votación de los siervos de confianza elegidos. 

 
Debate 

• ¿Cuál es el proceso para los resultados de un Área inventario como el que tuvimos en el mes de enero? ¿Qué ocurre con los elementos que 
identificamos en el inventario? 

o Después del mes de enero, se envió un correo electrónico a todo el comité Área (esto incluye a MCDs) preguntando si un distrito o 
individuo quería añadir un tema de discusión al orden del día en relación con las cuestiones planteadas en el inventario. ¿O 
simplemente cómo nos gustaría manejar estas cosas? Nadie respondió directamente a ese correo electrónico. Sin embargo, la Área ha 
incorporado muchos elementos relacionados con estos temas en los negocios, sobre todo en el tema de la discusión que estamos 
abordando en este momento; el tema de la discusión sobre la paridad espiritual en las puntas nuevas; en el RSG y M.C.D escuelas y 
talleres.  Más puede venir en el camino y si algo se ha perdido, por favor, hable y nos ocuparemos de ello. 

• Es importante que hagamos conocer a las personas las conversaciones que estamos teniendo en los inventarios trimestrales y distritales. Esta 
es una forma de hacer que la gente se interese, de mantener la conversación y, con suerte, de que la gente asista a las reuniones de negocios. 

• Debemos asegurarnos de que las voces subrepresentadas se escuchen. Llame a los hispanohablantes en lugar de esperar a que se ofrezcan. Tal 
vez una sección para los nativos americanos en el boletín de noticias. 

• ¿Qué puedo hacer, como electo, concretamente? Me parece que hay insatisfacción con algunos diputados en la Área, pero no estoy seguro de 
cómo solucionarlo.  Si tuviera sugerencias concretas, las pondría en práctica. Quiero ayudar y apoyarme, pero necesito orientación. 

• Tal vez necesitemos un defensor del pueblo (un funcionario designado para investigar las quejas de las personas contra la mala administración, 
especialmente la de las autoridades públicas. para las personas que se sienten desafectadas. Un oído simpático "oficial". Ésta podría ser una 
excelente posición para un Delegado pasado. 

• Debemos subrayar la importancia de la opinión de las minorías. 
• Área 72 está bendecido con el nivel de compromiso y comunicación de servicios dedicados de la parte inferior a la parte superior de la Área-

concretamente, el sitio web, el boletín de noticias y los servidores de confianza. Soy un Delegado pasado de Área 72 que se trasladó a 
Pennsylvania. Fue un choque cultural. Si no hubiera sido parte de Área 72, ahora me sentiré completamente desconectado y no una parte de 
AA en su conjunto. En Pennsylvania, soy Bienvenido a asistir a las reuniones de negocios y sentarse en la parte de atrás, pero mi experiencia 
no se llama y no se me permite participar. 

• Cuando sentí que no estaba siendo escuchado, fue porque no estaba hablando. Cuando sentí que estaba siendo excluido, fue porque no 
estaba participando. 

• En nuestro distrito, a pesar de que sólo los Rsg's tienen un voto, hago un punto de ir por la sala y recibir retroalimentación de todos. 
• Los talleres de M.C.D y las escuelas de RSG han sido realmente útiles, así como la mesa redonda de la Presidencia designada que data de la 

trimestrales. He constatado que éstas son útiles y las aprecio. 
• Si tiene curiosidad, vaya al MIC. A veces, como me siento en una sesión trimestral o en la Asamblea, creo que quiero ir al MIC, pero me 

considero fuera de ella. Si hay algo en mi mente, necesito ir al MIC y hablar de ello. 
 

➢ Por favor, continúe discutiendo esto con sus grupos. 
 
 
 
PUNTAS NUEVAS______________________________________________________________ 
 
1. Tema 1 de la discusión: En octubre de 2018 se aprobó una moción para publicar una versión actualizada de nuestro libro de historia de 

Western WA Área 72.  El Comité de nuestras historias revela III (OSD III) ha estado realizando preventas desde el 2018 de octubre.    
Habíamos anticipado la reunión de nuestro objetivo de preventa para financiar plenamente el libro antes del 2020 de diciembre y pasar al 
producto en 2021.  Actualmente estamos en el 51% del objetivo de pre-venta.  Quisiéramos debatir cómo la Área desearía abordar el actual 
déficit de preventa y financiación para elaborar el libro OSD III. 
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El comité de OSD III sigue trabajando en la producción del libro. Actualmente hemos recogido 392 historias. 125 de éstas son actualizaciones y 267 
son nuevas historias. Todavía tenemos algunos distritos que no se han convertido en historias. Por favor, envíen un correo electrónico a 
grouphistories@area72aa.org. Tenemos un maravilloso equipo de edición ocupado editando las historias que hemos recogido hasta ahora. 

 
Fondo 
La moción de publicar el libro dice, "que Washington occidental Área 72 publicar la tercera edición de nuestras historias revela, una historia del 
oeste de Washington Área de alcohólicos anónimos 1939-2002, que se actualizará a través de 2018". 

 
Aunque esto no aclara específicamente que se hará a través de las preventas, fue el objetivo y la intención del Comité de OSD III la que se comunicó 
al organismo.   

 
Habíamos apuntado a 1.500 órdenes de pre-venta para financiar la publicación de 3.000 conjuntos de cajas, con un coste total de aproximadamente 
$18.000 (en el momento de la cita), para que sea totalmente autosuficiente.  Hasta la fecha, sólo hemos alcanzado las 771 preventas, y nos quedan 
nueve meses en el año anterior a la fecha prevista para presentar al editor a principios de 2021.  
 
Mientras que las pre-ventas han estado ganando impulso recientemente, sospechamos que el coronavirus impactará las ventas futuras debido a las 
restricciones en las reuniones públicas en las que conseguimos la mayoría de nuestras preventas. También hemos considerado que los Área pueden 
no recibir fondos de grupos que no se reúnen durante este tiempo, y que las contribuciones a la Área pueden disminuir. 

 
Nos parece que hay una variedad de opciones que incluyen: 

1. Retrasar la publicación de nuestras historias divulgar III hasta que alcancemos las previsiones 1.500 preventa. Esto significa que el libro no 
estaría a la venta en la Asamblea 2021, tal como estaba previsto. 

2. Pida menos conjuntos de cajas basados en el dinero de pre-venta recolectado.  Durante las 2018 pre-asambleas mostramos un gráfico con 
diferentes ideas, incluidos los costes estimados en 1.500 y 1.200 libros, junto con un ejemplo de 1.000 libros con Área contribuciones que 
cubren la diferencia.   

3. Prepare una moción para la Asamblea del 2020 de octubre pidiéndole al Área que financie el déficit entre las preventas y los costes de 
publicación. 

4. ¿Otras ideas del cuerpo? 

Pedimos orientación a la Área. 
Gracias 
Carol H 
Coordinadora, Comité del libro “nuestras historias revelan”  

 
 Debate  

• No es un momento oportuno para pedir dinero. La gente está estresada por las finanzas personales. Deberíamos aplazar la publicación. ¿Por 
qué no retrasamos la publicación? 

• Deberíamos retrasar porque estamos en un tiempo histórico y deberíamos añadir historias de cómo tratamos la pandemia. 
• Este libro ha estado en las obras desde hace varios años. Hemos aceptado las historias de 2002-2018. Hemos recibido varios centenares de 

historias. Los capítulos se escriben y se editan.  
• Se ha trabajado mucho en la creación de una historia libro. No se trata de una guía de reuniones, es un libro de historia que recoge 1939-

2018. Esas historias no han cambiado. No debemos tener miedo de seguir adelante con esa historia debido a lo que está sucediendo en este 
momento. 

• Si expulsamos la fecha de publicación, ¿tendremos que pasarla como moción en la Asamblea por la redacción de la moción original, 
recopilando historias de 2002-2018? 

o No hay planes para cambiar la colección de historia de 2002-2018. Sólo estaríamos reforzando la fecha de publicación con el fin de 
darnos más tiempo para hacer preventas, no para la colección de historia COVID-19. 

• No se trata de un debate sobre el ajuste del contenido del libro. El contenido del libro fue decidido en la Asamblea por moción para contener 
historias de 1939-2018. Este órgano no puede realizar ningún cambio en relación con el contenido del libro.  

• Podríamos poner una pequeña sección en el funcionamiento actual que reconoce el COVID-19. No tendríamos que volver a los grupos para 
ello. 

• No necesitamos estar excesivamente preocupados por este debate. Hemos intentado hacer frente a que las ventas pueden bajar y la situación 
no puede salir exactamente como estaba previsto. Si hay un déficit masivo, podemos trabajar con el editor para disminuir la cantidad de 
libros que hemos ordenado para reducir los costes y quizás para compensar la diferencia de Área fondos. No olvidemos que el actual libro de 
historia ha aportado varios miles de dólares por encima de los costes de impresión al Área. 

• Nunca ha sido un plazo realista para ser plenamente autosuficiente a través de las preventas. Los libros de historia pasados han recibido ayuda 
financiera de la Área. Cada año, después de que se paguen nuestros gastos, este Área da dinero a la OSG. No digo que debamos renunciar al 
envío de dinero a la OSG, pero podríamos dejar de lado un porcentaje de nuestro dinero antes de contribuir a la OSG y ayudar a la 
publicación. 

• ¿Permitiría la editorial la preventa de un libro electrónico de forma limitada para contrarrestar los costes de publicación? 
o El Área fue examinado y eligió un libro de tapa dura. 

• ¿Está disponible el libro para la compra en línea? 
o Sí, si puede pagar una compra antes de la venta: https://area72aa.org/our-stories-disclose-3rd-edition/our-stories-disclose-3rd-edition-

pre-sales/ 
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• ¿Cuántas historias hispanas se han recopilado? 
o 11 de D1 y 8 de D57 y un par más de afiliados con diferentes distritos. 

• La captura de la historia es importante y tenemos que seguir adelante con este libro, pero quizás no a través de la pre-venta en este momento. 
• No dejemos que el miedo a las finanzas dirija nuestras decisiones. 

 
➢ Después de considerar esta retroalimentación, el comité de OSD III presentará un informe en julio. 

 
 
2. Tema 2 de la discusión: ¿Cómo podemos mejorar la paridad espiritual entre las diferentes comunidades lingüísticas de nuestra región? 

 
•  Esto surgió originalmente del Área inventario y la aplicación de los equipos de traducción por distritos y comités. El Comité Directivo de 

Lenguajes tuvo la tarea de solucionar el problema de los equipos que se pueden aplicar. Como el Comité Directivo habló de ello, se convirtió 
en una conversación más amplia acerca de la paridad espiritual y de ser inclusiva en lugar de los distritos lingüísticos y de los EE.  
 
Hoy queríamos hablar sobre cómo ser inclusivos de todos, independientemente del idioma. Es importante que los grupos que hablan 
español, Ruso, Chino, vietnamita, Coreano, etcétera, puedan participar en Área debates a nivel. Por moción, sólo ofrecemos la interpretación 
del español y del ASL. Mi papel como Coordinadora de la lengua es facilitar la traducción y la interpretación a todos. La moción, tal como es, 
tendrá que ser abordado con el tiempo.  
 
El Comité de dirección del idioma ha decidido que podría prestar el equipo de interpretación a los distritos y a los acontecimientos, aunque 
tal vez no sea la letra exacta de la descripción del trabajo de la Coordinadora de la lengua, es la intención de la posición y es apropiado que 
seamos inclusivos.  
 
Hay muchas herramientas que pueden ayudarnos a no traducir el inglés a otro idioma, sino a no ser una reunión "inglesa", sino sólo una 
reunión de AA. Este trimestre es un ejemplo de ello con la presentación de diapositivas en inglés y en español.  
 

 
Debate 

• Las reuniones en línea con la interpretación de ASL facilitan la asistencia de los miembros sordos y puede asistir a una población sorda 
mucho más grande. ¿Son las reuniones en línea interpretadas una forma de salvar el espacio lingüístico creado por la geografía? 

• Estamos en medio de esta transición. Cuando miro hacia atrás unos cuantos años en cuanto a lo lejos que hemos llegado con la traducción y 
la interpretación, puedo ver hasta dónde hemos llegado. Tenemos que seguir avanzando y llegar a ser incluso más inclusivos, pero hemos 
tenido un gran Inicio. Soy más consciente. 

• Tenemos que alcanzar más. ¿Quizás un distrito/grupo de habla inglesa podría ser anfitrión de un distrito/grupo de habla hispana? ¿Es usted 
consciente de los grupos de habla hispana en su distrito?  

• Tenemos MCDs de habla hispana. ¿Cómo conseguimos que los funcionarios de habla hispana sean nombrados o elegidos? 
• ¿Permite el zoom el subtitulado o los subtítulos? 

o Zoom tiene la capacidad de hacer CC a través de un 3ª plug-in de fiesta. el zoom en sí no incluye el CC. El plug-in está a la venta y 
fácil de instalar para un coste mínimo, pero hay que encontrar que 3Rd servicio de los partidos. Algunas otras plataformas en línea 
tienen CC y es bastante bien. El zoom permite a una persona ser asignada a hacer la subtitulación cerrada a medida que se va a la 
reunión. 

• En el mes de enero todos fuimos invitados a una reunión española con intérpretes ingleses. Sólo han aparecido dos oradores ingleses. En la 
cultura hispana, cuando se le invita, se le considera una afrenta si no asiste. Se le invitará por segunda vez, pero si no asiste por segunda vez, 
no se le invitará de nuevo porque es evidente que no está interesado. Si queremos más participación de los hispanohablantes, deberíamos 
estar más interesados en ellos y en lo que están haciendo. 

• Las reuniones en línea son clásicas. No todo el mundo tiene una computadora y las bibliotecas están cerradas. Tenemos que recoger el 
teléfono. Todo el mundo tiene un teléfono.  

o Se puede acceder a las reuniones en línea mediante la llamada telefónica. 
• Como oradora española, quiero dar las gracias al comité Área. Estamos recibiendo mucha información en español en la que sólo se usaba el 

inglés.  
• No se trata de invitar a los hispanohablantes a las reuniones de inglés y viceversa. Se trata de que todos estamos juntos en esto. 
• Puede ser muy difícil, como hablante de inglés, ponerse en contacto y comunicarse con los hispanohablantes a través del distrito, Área y 

intergrupo. 
• En mi circunscripción estamos bien. Tenemos 4 miembros hispanos, tenemos gente de color, hawaianos, y indios de la India. En Área 

eventos, es importante invitar a las comunidades hispanas a participar directamente. Se sienten a un lado. Como hoy, podemos decir: 
"queremos escuchar a la comunidad hispana". 

• Espero que veamos este tema de debate en la Asamblea porque realmente quiero oír lo que el Rsg's tiene que decir. Realmente espero que, en 
las Asambleas previas, el Comité de dirección de idiomas nos pueda aportar información sobre lo que están haciendo otros sectores. También 
espero que haya personas que no hablan inglés en el Comité de dirección de lenguas. 

 
➢ Por favor, lleve esto a Rsg's para discutir esto con los grupos. 
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3. Movimiento del suelo: Movemos que WWA72 co-anfitriona el Pacific Northwest Conferencia vía zoom u otro foro en línea en 2020. 
PASADO 

 
Movimiento actual de la PNC: 
15,1 WWA72 se reincorporará al noroeste del Pacífico Conferencia participando en la rotación de acogida y financiando la participación de la 
Delegado. 
 
¿Por? /Fondo 
Diana, Coordinadora de la Área 92-Eastern Washington, ha preguntado a los sectores que están en la rotación de alojamiento de PNC si estamos interesados 
en la coanfitriona de la PNC este año a través de zoom u otro foro en línea en 2020.  
No hubo ninguna PNC prevista para el 2020, ya que la PNC no se mantiene en los años en que se celebra la Conferencia Internacional (cada 5 años). El 
Conferencia Internacional ha sido cancelado por 2020 debido a problemas de salud.  
WWA72 está en la rotación para acoger a PNC en 2022 y si el organismo decide coorganizar un PNC virtual en 2020, esto no afectaría a nuestro lugar en la 
rotación normal de alojamiento.  
 

Debate 
• ¿Cómo podemos decidir cuándo hay otros ámbitos implicados? 

o Las zonas se decidirán colectivamente. Sólo estamos de acuerdo en participar o no. 
• ¿Por qué se trata de una moción en lugar de un tema de debate? 

o Porque ahora tenemos que decidir. Si optamos por hacerlo, es probable que ocurra antes de volver a vernos. 
• ¿Hay tiempo suficiente para organizarlo? 

o Sí, porque está en línea. Lo único que hay que hacer es crear temas para la discusión y la búsqueda de oradores. 
• ¿Lo mantendríamos antes de la Conferencia de Servicios Generales? 

o Tradicionalmente ocurre después de la Conferencia y es más que probable que mantengamos este calendario. 
• ¡Es una gran idea! La gente está decepcionada por la cancelación del ICAA y esto da a la gente algo que esperar. 

 
➢ Propuesta para unirse a la PNC en línea como co-anfitriona: Movido por el distrito Coordinador de área, 2ND por el distrito 46, aprobada 
➢ Opinión minoritaria: Ninguno 

 
 

 
M.C.D SHARING___________________________________________________________________________  
 
Distrito 1-(distrito de habla hispana al sur de los condados de King/Snohomish) M.C.D Juan C. – Ningún informe. 
 
Distrito 2-(Camano Island, NW Snohomish County, Arlington, Stanwood) M.C.D Suplente Christine S. 
Hola a todos, el Distrito 2 obviamente está pasando por las mismas cosas que la mayoría de los demás en el Área. Espero que esto encuentre a todo el 
mundo lo más sano posible. Tenemos muchas de nuestras reuniones en el Distrito 2 que se establecen en el zoom para que puedan seguir participando 
lo mejor que puedan. También nos estamos preparando para hacer nuestra reunión de negocios de abril a través de zoom. 
 
Distrito 3 (Condado de SE Snohomish, lago Stevens, pasillo de la carretera 2 al paso de Steven)- M.C.D Suplente Miranda H. 
Hemos estado haciendo reuniones de zoom como todos los demás. Tuvimos que cancelar nuestro banquete de gratitud programado hace unas semanas. 
Hemos ayudado a acoger el mes de enero. Sólo estamos intentando permanecer en casa y estar seguros. D3 tiene una población más vieja y estamos 
intentando hacer todo lo posible para mantener a todos lo más sanos posibles. Gracias a todos por este asombroso zoom. 
 
Distrito 4-(SKAGIT County MT. Vernon, Burlington, Sedro Woolley) M.C.D Jesse W.  
Nuestro trimestre fue un gran Inicio, teníamos un par de talleres planeados, tenía un miembro que asistía a la sesión de planificación de la próxima 
Asamblea y había comités que llevaban a los oradores externos para que nuestros RSG se enteraran. Los grupos inactivos comenzaban a enviar la 
representación al distrito y participar activamente. La gente empezaba a pensar en la próxima rotación y participaba activamente en nuestra estructura de 
servicios locales. Nuestra unidad ha sido fuerte.  
  
Luego las cosas se descarrilaron con el brote del COVID-19. Se han cancelado los talleres y las reuniones. Lugares de reunión cerrados, dejando a los 
grupos preguntándose cómo proceder. En un principio, algunas reuniones continuaron en persona con cambios de "distanciamiento social" o se reunían 
en el exterior, antes de que las órdenes más estrictas bajaran del estado y de la realidad de la situación establecida. Estoy realmente impresionado con la 
forma en que los diputados se han adaptado rápidamente a los cambios. Los grupos han comenzado reuniones virtuales; hemos hecho rápidamente 
algunos cambios presupuestarios y hemos permanecido seguros y sobrios en el proceso. Hemos podido hacer que nuestras reuniones aparezcan en línea, 
gracias a la ayuda de nuestros vecinos del distrito 11. La gente ha sido comprensiblemente reacia a renunciar a su contacto en persona con AA, pero 
parece que hemos abrazado el nuevo mundo virtual y aislado en el que estamos viviendo.  
 
Creo que el objetivo principal del próximo trimestre será volver a la normalidad si esto es posible. Vamos a sustituir a uno de nuestros siervos de 
confianza elegidos, que se está retrasando a causa de los cambios de vida. De modo que la realización de elecciones será prácticamente una nueva 
experiencia. Pero ya hemos tenido más interés por parte de los diputados en la posición que en el último par de rotaciones, por lo que es positivo. Con 
todo tan incierto en este momento, nuestro principal objetivo será seguir adelante en la sobriedad lo más serenamente posible.  
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Distrito 7-(South Clark/Skamania condados) M.C.D Jeff C.  
Tuvimos nuestra reunión de negocios hace una semana el jueves a través de zoom. Tuve la ayuda de un RSG para establecerlo. 
 
Asistí a PRAASA por primera vez y fue un poco abrumador con 1500 personas en una habitación. Había tres micrófonos y dos grandes pantallas. La 
cámara se ha apuntado sólo en el podio y pensé que sería mejor que la cámara pudiera estar sobre quienquiera que hablara porque era difícil de ver. Fue 
una gran experiencia con un montón de cactus. 
 
Todo está bien, estamos todos en el zoom. 
 
Distrito 8-(los condados de Thurston y Mason) M.C.D Thomas L. 
Es estupendo estar aquí y poder participar todos en el zoom. 
 
Muchas de nuestras reuniones han ido al zoom. Hay algunos que son rotundamente resistentes y continúan cumpliendo. He hablado con ellos de forma 
amorosa y amable sobre la importancia de la conmutación y creo que recientemente acaban de cambiar-sobre todo porque la iglesia finalmente las ha 
sacado. Muchas de las reuniones han llegado a mí para establecer el zoom porque mi grupo de origen fue uno de los primeros en crear. Por lo tanto, una 
gran parte de la información que he recibido de Área re: zoom me ha permitido dar la vuelta y ayudarles. Gracias. 
 
Estamos trabajando para conseguir el 7ª Se ha creado una tradición. En este momento, nuestro distrito no está establecido para obtener contribuciones, 
por lo que vamos a establecer algo en línea a través de nuestro sitio Web. No tenemos un servidor Web en este momento y tenemos un tipo que está 
recibiendo toda la información y sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, lo ha aceptado por ahora, pero las cosas están sucediendo rápidamente y se necesita 
tiempo para actualizar el sitio Web. 
 
Distrito 9-(Tacoma central, Fircrest) M.C.D Skot B. 
No hay mucho que informar en el distrito.  
 
Grite a Kari K.  M.C.D de D29, que hoy se convierte en 50. ¡Feliz cumpleaños! 
 
Distrito 10 – (península de Kitsap) M.C.D Christine C.  
El distrito 10 está bajo la misma presión que otros debido al brote de COVID-19. 
Tenemos cuatro salones que han votado para permanecer abiertos a las reuniones mientras se observan las pautas de distanciamiento social. 
Son:  
Grupo Belfair 
Grupo Bremerton 
Amigos de Bill W. 
Silverdale 
 
De lo contrario, la gente está aprendiendo a usar las reuniones de zoom y no hemos oído hablar de nadie "agrietarse" todavía. 
 
Distrito 11-(Condado de Whatcom, Bellingham) M.C.D Aaron D.  
¡Estamos funcionando en el Condado AA de Whatcom! Ha sido un mes de locos, como estoy seguro de que ha sido para todos. Ahora tenemos casi 
todas nuestras reuniones físicas realizando reuniones en línea, celebramos nuestra primera reunión de distrito sobre zoom, y hemos elaborado un 
documento de Google Sheets en nuestro sitio web del distrito que actualiza * Live * cuando se añade una nueva reunión en línea. En nuestro distrito 
hemos confiado en la forma en que podemos seguir pudiendo acceder a los alcohólicos en las instituciones y en las cárceles. Muchas personas han puesto 
en marcha una enorme cantidad de trabajo y estoy eternamente agradecida por toda la ayuda y el apoyo que he recibido, ya se trate de un distrito, o 
simplemente de la gente que se está revisando para ver cómo estoy. ¡Ya casi me he sentido más conectado que en el tiempo anterior!  
 
Distrito 12-(North and East Snohomish County, Everett) M.C.D Bill W. 
Al final del año se han caído muchos sirvientes y muchos puestos vacantes en el distrito. Muchas caras frescas y entusiastas llegaron al mes de enero. 
Tenemos un puñado de nuevos RSG que se han unido a la reunión de negocios. En febrero celebramos una escuela de RSG a lo largo de los distritos 2, 
3 y 19. ¡Gracias a Geene, Randy y Lupita por haber salido! Teníamos una muerte en la familia que nos llevaba a los dos a California inesperadamente. 
Danny V (M.C.D panel 65) intervino y presidió la reunión por nuestra parte, ¡gracias Danny! 
 
Hemos desplazado los engranajes en respuesta al virus y nuestros servidores de confianza han trabajado rápidamente para hacer que las reuniones en 
línea estén a la venta en el distrito. Tenemos nuestra próxima reunión de distrito programada a través de ZOOM y esperamos el trimestre de abril. 
 
Es un momento muy interesante para los alcohólicos anónimos, la tradición 10 afirma claramente que no tenemos ninguna opinión sobre las cuestiones 
externas, el virus Covid-19 es, sin duda, un problema exterior, uno global. Tenemos, sin duda, opiniones al respecto, tenemos opiniones sobre muchas 
cosas, pero nunca la he visto impregnar tanto a nuestra comunidad como ésta. Se trata de un asunto exterior que se ha convertido en un asunto interno, 
en un asunto de AA, en un asunto personal, en un asunto global. Un asunto que habla profundamente sobre el núcleo de nuestra humanidad y para 
muchas de sus vidas. Estoy intentando ser consciente durante este tiempo y teniendo en cuenta la forma en que yo mismo respondo, así como la forma 
en que la comunidad de alcohólicos anónimos responde. Cuando un asunto externo se convierte en un asunto interno, debo estar dispuesto a evaluar 
esta nueva experiencia y a ajustar mi percepción de mis creencias firmemente arraigadas. La tradición 10 sigue siendo válida, por supuesto, pero supongo 
que de un modo algo sutil y diferente.   
 
Distrito 14-(West Seattle, White Center, Vashon Island) M.C.D Tim H. – Ningún informe. 
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Distrito 15-(Downtown Seattle, West Capitol Hill) M.C.D Suplente Marshall R. 
Experiencias del último trimestre.  
Hicimos el inventario del distrito. 
 
Puntos fuertes del último trimestre.  
A pesar de que tenemos dificultades para aferrarnos a algunas posiciones, nuestro grupo central es fuerte y fiable. 
  
Su esperanza para el futuro en su distrito/Comité. 
Continúe intentando ocupar posiciones. Estamos celebrando nuestra próxima reunión de negocios a través de zoom. Marshall, nuestro M.C.D Suplente 
está trabajando en un panel sobre transgéneros en AA (para el descenso). 
 
Distrito 16-(NE Seattle, distrito universitario) M.C.D John B. 
A principios de este trimestre teníamos un inventario del distrito que nos vigorizaba a todos. Comenzamos con la actualización de nuestro distrito 
manual y luego tuvimos varios proyectos en marcha cuando todo se golpeó en el muro. Luego hubo una curva de aprendizaje muy empinada con las 
reuniones de zoom y todo parecía un objetivo en movimiento al principio. Hemos tenido muchas paranoias acerca de los bombardeos con zoom y ha 
habido mucha mano de explotación. Grite a nuestra secretaria, ella, que ha sido una gran ayuda para actualizar nuestra lista de zoom en GSIG y ayudar a 
varios grupos a ponerse al día con su seguridad de zoom.  
 
No puedo esperar hasta que volvamos a la nueva normalidad, sea lo que sea. Creo que parte de la nueva normalidad será continuar con algunas 
reuniones de zoom debido a la cantidad de participantes que obtenemos a través del zoom. Todos nuestros grupos han doblado o cuadruplicado su 
tamaño. Ha sido muy alentador en este sentido. Estoy seguro de que AA sobrevivirá y seremos más fuertes y más sabios. 
 
Distrito 17-(NW Seattle, Ballard) M.C.D Karen S. 
Experiencias del último trimestre:  
 
D17 jóvenes: nuestra Coordinadora de PJ Desi trajo el entusiasmo y la visión al distrito y halló un lugar para y M.C.D Suplente Lisa fue la anfitriona de 
la primera Área trimestral en al menos dos décadas. "La inauguración de la Área de los jóvenes es un éxito. En un momento dado, contamos con cerca 
de 60 personas en la sala a la vez. Entre ellos se encontraban los Coordinadores de PJ, MCDs, Rsg's, visitantes, sirvientes que acogen el evento, e incluso 
los del Comité de área. El distrito 17 no estaba solo en la celebración de este acontecimiento, ya que las posiciones de servicio estaban llenas de 
alcohólicos de nuestro distrito, así como de alcohólicos reclutados de distritos vecinos ".  
 
Coordinador de tratamiento D17: elegida una coordinador de tratamiento alternativo para colaborar con la carga de trabajo-¡Bienvenido Rose! Desde el 
brote del COVID-19, el programa CUPS queda cerrado a los forasteros. Muchas personas han preguntado por la creación de zoom para las mujeres allí. 
Debido a las leyes de PHI (Protected Health Information/HIPPA) Alex no sabe si esto será posible ya que, por lo general, se prohíbe el vídeo de 
cualquier tipo para proteger esas cosas.  
 
D17 Coordinador del web y que también sirve como GSIG webmaster: "hace cuatro semanas, el viernes 6 de marzo-en el momento en que grupos y 
lugares comenzaron a cerrar reuniones-un par de miembros de D17 celebraron nuestra primera reunión virtual como prueba beta con zoom. Tenía 5 
personas y un signatario de ASL. Se resolvieron algunas torceduras, y luego lo hicieron de nuevo 6 veces la semana próxima. Desde entonces, casi todas 
las 1325 reuniones semanales en persona de Seattle han sido cerradas por órdenes de salud pública a nivel estatal. Los miembros los han sustituido por 
más de 330 reuniones en línea, y esa lista está creciendo. El sitio web de GSIG muestra ahora estas reuniones en línea en una lista de búsquedas, 
proporcionando enlaces con un solo clic a estas reuniones tanto por ordenador como por smartphone. Hemos actualizado las orientaciones sobre la 
forma en que los grupos pueden iniciar estas reuniones y mantenerlas seguras.  
 
M.C.D Suplente: "el 6 de marzo lisa acogió nuestro objetivo principal, una reunión de zoom en línea creada en respuesta a la notificación de que las 
reuniones comenzaban a cerrarse. A través de una comprensión profunda de lo que podría llegar al mundo en lo que respecta al COVID-19, gracias a las 
frecuentes conversaciones con nuestra M.C.D Karen S., además de trabajar con el RSG Seth G. (el fantasma de Abigail), y Lee R. (Coordinador del Web 
& GSIG webmaster), algo asombroso ocurrió rápidamente: se formó rápidamente una presencia en Seattle. Durante el mes pasado, he recibido muchas 
reuniones y he sido una de los coordinadores dotadas de varios miembros de D17 ". 
  
M.C.D: agradecimiento especial a Geene por facilitar y Rsg's por participar en el inventario del distrito 17 el 12 de enero. Trabajó con el propietario del 
lugar para trimestral PJ y Área Tesorera Suplente para cumplir los términos del contrato y para asegurar la cobertura del seguro. Viajó a Archivos 
históricos y con la ayuda del archivista de Maryland, investigó 65 años de historia del distrito 17. Asistieron a la Archivos históricos trimestral de febrero. 
No se puede asistir a la Conferencia central por razones médicas. Participó en la primera reunión virtual de AA-nuestras pruebas beta de propósito 
primario. De acuerdo con M.C.D Suplente, se celebró la primera reunión de negocios de D17's prácticamente el 12 de marzo; el propietario de la 
congregación cerró sus edificios al día siguiente. Se han compilado dos COVID-19 para la salud pública de los miembros del distrito. Compilaron todos 
los cambios en la OSG, incluyendo el cierre de la oficina de la OSG, la cancelación de la Convención Internacional y la Conferencia de Servicios 
Generales virtual debido al refugio de la ciudad de Nueva York en los pedidos de lugar y proporcionó la información a los miembros del distrito y a otros 
MCDs. Asistí el viernes 3 de abril, la formación de la primera Área virtual trimestral y participó en el mes de abril Área trimestral el 4 de abril a través de 
zoom.  
 
Puntos fuertes del último trimestre:  
 



30 Western Washington Área 72 2020 de mayo (núm. 69,14) 

 

Coordinador de tratamiento D17: "el centro de tratamiento Alex trabaja en ha empezado a crear reuniones de zoom sin vídeo, pero donde todos los 
pacientes pueden ver la reunión, pero no están en el video y no pueden participar, pero al menos pueden ver que la reunión se está produciendo en su 
extremo y participar en algún acto de recuperación fuera del tratamiento. Muchos PPL en pacientes ambulatorios están utilizando este clima como una 
oportunidad de no asistir a ninguna reunión o ir al tratamiento y la recaída y ha habido un aumento muy rápido y creciente de las personas que entran 
en el hospital. La actual intensión en este momento es que los miembros de AA operan bajo la función de desprecio antes de la investigación y 
continúan asistiendo a las reuniones en persona, y no respetando a los gobernadores exigen por lo tanto ayudar en una de las causas de la ampliación del 
refugio en su lugar. Por consiguiente, nos resulta aún más difícil llegar al recién llegado. Me encantaría que pudiéramos recurrir a nuestros avances 
digitales para conectarnos y respetar nuestras tradiciones que ayudan a mantener a los AA enteros e intactos y a encontrar nuevas formas de llegar al 
recién llegado.  
 
El distrito que acoge a los jóvenes trimestralmente: las lecciones aprendidas incluyen: (1) la M.C.D tiene una parte integral en la garantía de un contrato 
de local y un seguro adecuado, (2) la claridad de los roles es vital para el éxito y (3) incluso cuando las cosas no van tan bien como cada uno puede 
esperar, tenemos un conjunto de herramientas espirituales que nos permite situa A pesar de que no fuimos autosuficientes ese día, seguimos agradecidos 
por la oportunidad de haber servido al Área de esta manera.  
 
D17 Coordinador del web y que también sirve como GSIG webmaster: hemos transformado nuestra oficina de intergrupos para servir a la gente de 
forma remota también. NightWatch ha distribuido nuestros teléfonos a los voluntarios de manera rotativa. Hemos reducido significativamente nuestras 
horas de oficina para limitar la exposición, cerrar nuestras salas de conferencias a las reuniones y a otros grupos, y estamos celebrando nuestro comité y 
las reuniones de la Junta Directiva a través de zoom, al igual que trimestralmente. Lee está trabajando con Área webmaster Eddie para garantizar que la 
aplicación de la reunión se actualice lo más rápidamente posible para que la gente pueda encontrarnos.  
 
M.C.D: he trabajado en la cooperación con los comités de la comunidad profesional (CCP) en diferentes grupos/distritos/zonas durante más de 30 
años. Mi carrera ha sido en el ámbito de los servicios medioambientales y de la salud pública y tuve la bendición de servir en el nivel superior en el 
gobierno estatal. Actualmente, consulto y organizo grupos para servir a los más vulnerables de nuestra comunidad. Agradezco las relaciones con los 
líderes médicos, jurídicos y de fe en los EE.UU. e internacionalmente y con el coraje de los trabajadores de la salud. Estamos tan sanos como los más 
débiles entre nosotros, sobre todo en lo que se refiere a una pandemia. Comprometiendo mi salud pública, la experiencia del gobierno, las redes 
profesionales y los clientes, hemos podido estar a la vanguardia presionando, influenciando y modelando comportamientos y soluciones políticas para 
ayudar al Condado de King y al estado de Washington, a hacer frente a la novela de salud pública crisis de coronavirus y reducir COVID-19 muertes. 
Tenemos mucho más distanciamiento físico, lavado de manos, comunicación digital y traslado de personas con seguridad en el interior. Me preocupa 
que los miembros del grupo no tomen en serio las órdenes de salud pública y limpien sus espacios de reunión de acuerdo con los pedidos de las 
reuniones. Preveo que esas políticas estarán con ustedes durante varios meses o años más.  
 
Su esperanza para el futuro en su distrito/Comité:  
 
1. ayudar a los grupos en la protección de los instrumentos que necesitan para llevar a cabo con seguridad su objetivo primordial durante la pandemia 
mundial COVID-19 y cumplir con el refugio para gobernadores en el hogar y las órdenes de salud pública. 
 
2. me encantan los AA. AA me salvó la vida. Somos lentos para cambiar en AA. Espero sinceramente que los miembros/grupos trabajen para apoyarse 
mutuamente y superar esta crisis de salud pública. Todos vamos a necesitarnos unos a otros en la "nueva normalidad", cosa que dudo que se parezca a la 
vida. Esta crisis nos brinda la oportunidad de apoyarnos en nuestras tradiciones, de asistir a un estudio conceptual en línea, de hablar con la gente y de 
escuchar el tono de su voz, de preguntar si los diputados necesitan ayuda con los comestibles y de leer y aprender de nuestro pasado en AA que llega de 
edad.  
 
3. el deseo del Coordinador del Comité de tratamiento D17's: "mi deseo es que podamos hacer referencia como comunidad de recuperación a la cita del 
apéndice de la experiencia espiritual y aplicarla a nuestra actual crisis de salud pública para que podamos adaptarnos y aprender y seguir ayudando a los 
alcohólicos que aún sufren. Mi esperanza es que podamos investigar la nueva y actual función de la comunicación y la conexión a través de AA 
digitalmente en lugar de seguir luchando contra la realidad de la crisis de salud en la que estamos viviendo actualmente. "hay un principio que es un bar 
contra toda la información, que es una prueba contra todos los argumentos que no pueden dejar de mantener a un hombre en la ignorancia eterna-ese 
principio --Citando a Herbert Spencer en la 4ª edición del libro grande de alcohólicos anónimos, p. 568. 
 
Distrito 18-(Renton, Kent, Tukwila) M.C.D Dave V.  
Fui a PRAASA y fue agradable pasar tiempo con la gente y conocerlos. Me he divertido mucho en PRAASA y voy a compartir mi experiencia con D18 en 
nuestra próxima reunión de distrito.  
 
Me asombra la forma en que los grupos de nuestros Área se han reunido. La gente se ha escogido y ha dejado saber a la gente que las reuniones están 
sucediendo en línea. Gracias a las personas que han sacado cosas sobre el zoom. Ha sido una gran ayuda y he podido ayudar a muchas personas a evitar 
los bombardeos con zoom. Tenemos alrededor de 8 reuniones sobre el zoom. Gracias a Jeff (Eddy) por poner la presentación para el trimestre, ha sido 
fantástico. 
 
En nuestra última reunión de negocios, a través de zoom. Avanzamos y aumentamos nuestra prudente reserva. Gracias a MCDs, que compartió en los 
M.C.D talleres sobre cómo sus distritos manejan la prudente reserva porque eso nos permitió aumentar nuestra prudente reserva. 
 
¡Gracias a todos los que han estado en esta convocatoria! 
 
Distrito 19 – (West Everett, Mukilteo) M.C.D Tom F. – Ningún informe. 
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Distrito 21-(Condado de Grays Harbor y mitad del Condado de Pacific) M.C.D Tami B. 
¡Me alegra verlos a todos! 
 
Este ha sido un gran ajuste y en realidad hemos votado a favor de aplazar nuestra próxima reunión de negocios para darnos tiempo para averiguar cómo 
vamos a reunirnos, porque no todos somos capaces de reunirse a través de Internet.  
 
Tenemos un par de reuniones diarias a las que la gente puede acceder a través del zoom. También estamos gastando mucho tiempo en el teléfono para 
controlar a la gente. Tenemos muchas personas alejadas y la comunicación puede ser una lucha. Muchos de los que hemos estado sacando la literatura, 
los mensajes de texto, el Facebook-un par de grupos de Facebook han aparecido. Realmente hemos intentado aparecer en la vida de las personas. No se 
trata sólo de no tomar una copa. También se trata de: "¿tenemos lo que necesitamos para estar bien?". El amor se hace visible. He visto muchos ejemplos 
asombrosos de nuestros pasos y tradiciones en el trabajo.  
 
Gracias a Kelly que hace nuestro 12 Paso de cosas y Trina que ayuda con nuestro sitio Web. Gracias a la Área por todo su apoyo. 
 
¡Agradecidos a todos! 
 
Distrito 22 – (norte de la península Olímpica) M.C.D Lorrie A.  
Hay tantas personas que agradecer. Sobre todo, Jason nuestro Web Guy y Tambria nuestro Secretario de distrito que han sido muy valiosos en conseguir 
que todos nos fijemos con zoom. 
 
Esta noche vamos a tener un paseo por el desfile de uno de nuestros miembros que está celebrando su 2ND año de cumpleaños. Todos vamos a vernos en 
un estacionamiento con cosas escritas en nuestros coches, globos que cuelgan y conducen por su casa. 
 
A D22 le va bien con nuestras reuniones de zoom. En este momento tenemos bastantes que hacer y están bien atendidos.  
Tuvimos una reunión especial para debatir sobre los temas de la Conferencia. 
 
Distrito 24-(Edmonds, Lynnwood, Mountlake Terrace) M.C.D Jerry F.  
Vaya, qué diferencia hace tres meses.  Cuando escribí mi informe el pasado mes de diciembre, comenzó "todas las buenas noticias".   
 
Tres meses después, es seguro decir: "son buenas noticias".  Mejor aún, como solía oír sobre Tiger Mountain.  "Todo va a estar bien al final.  Si no está 
bien ahora, sólo significa que no es el final ". 
 
Hoy, en mi hogar, el remolcador, en nuestra reunión en línea, leemos la PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN.  En la página XXIV dice: 
"aprovechando los avances tecnológicos, por ejemplo, A.A. miembros con computadoras pueden participar en reuniones en línea, compartiendo con 
otros alcohólicos de todo el país o alrededor del mundo.  En cualquier reunión, en cualquier parte, A.A. comparten la experiencia, la fuerza y la 
esperanza entre sí, para permanecer sobrios y ayudar a otros alcohólicos.  Módem a módem o cara a cara, A.A. habla el lenguaje del corazón en todo su 
poder y sencillez ". 
 
El libro grande es maravilloso.  Antes de eso, en la página XXIII se dice: "al igual que gran parte del texto básico de A.A., esas palabras han demostrado 
ser mucho más visionarias de lo que los miembros fundadores podrían haber imaginado".  Los milagros siguen ocurriendo.   
 
Si alguna vez han escuchado hablar a Joe y Charlie, uno de sus mensajes es que el "poder superior" eligió a Bill y a Bob para llevar el mensaje.  Al igual 
que el "poder superior" nos ha elegido a usted y a mí para que sigamos llevando el mensaje. 
    
El distrito 24 tendrá su primera reunión del distrito de zoom el miércoles 1 de abril de 2020 a las 7:00 horas.  No puedo esperar a saber de nuestra Rsg's 
lo que está sucediendo con su Grupo Base.  ¿Se reúnen en línea?  ¿Qué hace la gente para mantenerse conectado?  ¿Han creado una canasta electrónica?  
¿Se mantienen en contacto con sus propietarios? ¿Están usando el teléfono para llamar a personas de las que no han oído hablar?  
 
Banquete de gratitud:  D24 tiene su banquete de gratitud en marzo en St. Pius X en Mountlake Terrace.  Este año el banquete de gratitud se fijó para el 
14 de marzo de 2020.  El 7 de marzo de 2020, D24 aplazó el banquete de agradecimiento a medida que se ponía de manifiesto el alcance de la pandemia.  
Gracias a Dios por los patrocinadores de servicios.  Llamé a mi patrocinador de servicio y me dijo que llamar a tantas personas como usted puede y tener 
un sentimiento para la conciencia del grupo.  El peso fue levantado de mi mente, ya que me di cuenta de que no era mi decisión, era nuestra decisión.  
Quisiera dar las gracias a todas las personas que han trabajado tan duro para prepararse para el banquete.  Debbie, que intervino cuando nuestro 
banquete coordinar Michael se enfermó. Tom L y Brian N. que hacen las compras y manejan la cocina cada año.  Claire y Kevin que recaudan dinero y 
venden boletos.  Steve C. y Julia que iban a ser nuestros oradores.  Todas las personas que me dieron sus nombres para que pudieran ser voluntarios para 
la creación y la limpieza. 
 
Paneles de la escuela secundaria:  Nuestro coordinador de IP Mark S. y nuestra coordinara PJ Piper G. han conseguido ahora dos escuelas secundarias 
que invitan a AA a su campus: Lynnwood y Mountlake Terrace.   
 
Esto es lo que escribió el profesor del MIT: 
"¡El grupo ha sido excelente! Hoy les pregunté a mis alumnos lo que pensaban, y me dijeron que era realmente genial escuchar las historias de todos. el 
tercer período tenía un poco más de variedad de oradores porque algunas personas tenían que ir a trabajar, pero era absolutamente maravilloso. Gracias 
y doy las gracias a los oradores por su llegada. El psicólogo de la escuela me dijo que algunos de los estudiantes con los que trabaja estaban entusiasmados 
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y dijeron que era absolutamente maravilloso, incluso con sólo los dos oradores. La retroalimentación de los estudiantes fue que era perspicaz, 
interesante, y se alegraron de que entraran, incluso aquellos que "definitivamente no" se considerarían alcohólicos. A los estudiantes les gustaba que 
hubiera gente con un montón de tiempo y personas con menos tiempo más cerca de su edad ". 
 
La escuela secundaria Lynnwood está prevista para otro grupo en abril, pero sospecho que quizá deba aplazarse o cancelarse.    
 
Accesibilidad.  Bob O. es el Coordinador de accesibilidad. Está trabajando con CCP para llegar a algunas de las comunidades remotas mencionadas a 
continuación en el informe CCP.   
 
Archivos históricos. El distrito 24 tiene un plazo de cuatro años para Archivos históricos.  Nuestra Coordinadora de Archivos históricos es Annie N.  
Nuestra Coordinadora Suplente de Archivos históricos es Rita N.  Tanto Annie como Rita están muy entusiasmadas y asistieron al trimestral de febrero.  
Planean acoger el 2 de mayo de 2020 trimestral en el centro de ancianos Mountlake Terrace.    También han estado ocupados creando entusiasmo por 
los Archivos históricos grupos de trabajo mensuales que creo que ahora están en suspenso.  Por último, intentan hacer que la gente envíe fotos de sus 
lugares de reunión a Grapevine.  Chico, muchos cambios en un mes.        
 
Correcciones  Judy S. es nuestra Coordinadora de correcciones.  Si usted ha sido parte de las correcciones, usted conoce a Judy.  Ella es una defensora 
feroz para asegurarse de que las reuniones ocurran en las cárceles y en las prisiones, y ella personalmente toma reuniones en las cárceles y en las prisiones.  
Camina por el camino.  Se necesitan más voluntarios.  También necesita más viñas donadas, nuevas o viejas.  Ella es capaz de llevarlos a la cárcel y 
compartirlos con los AA dentro de las paredes.   
 
CCP.  Nuestro Coordinador de CCP, Jeff K., fue a la trimestral.  Jeff está realmente ardiendo.  Ha presentado un informe sobre las comunidades 
remotas.  El control remoto puede significar la lejanía de la geografía o alejada de la sociedad como los centros de ancianos.  Nuestro Coordinador, 
David M., ha trabajado en el sector de la tercera edad y está realmente interesada en este asunto.  Jeff ofreció voluntariamente el distrito 24 para acoger el 
2021 de enero trimestral.  CCP está trabajando en el alcance de la accesibilidad.   
 
Coordinador de desintoxicación: John H. es nuestro coordinar.  Terry R. es nuestro nuevo Co-coordinar.  John se traslada a la isla Whidbey.  
Afortunado distrito 46.  John es una estrella de rock en nuestra comunidad de AA.  John, gracias por su hermano de servicio.  Te echaré de menos.  La 
buena noticia es que Terry R. recibe un ascenso. ¡Woo Hoo!  El rey está muerto.  Larga vida al nuevo rey.  D24 lleva a los paneles a un centro de 
desintoxicación local seis veces a la semana.  El Coordinador de desintoxicación cambió el compromiso de 1 año a 6 meses.  Vamos a hacer hincapié en 
el espíritu de rotación para que más personas puedan ser voluntarias. 
 
Coordinador de eventos.  Skye es nuestro nuevo Coordinador de eventos y Debbie es la co-coordinar.  Su próximo gran proyecto, si los dioses están 
dispuestos, será el picnic en agosto. Gracias, Skye y Debbie.  
 
Grapevine. Carol V. es nuestra Coordinadora de Grapevine.  Carole estaba en el trimestral de febrero.   Carol y D19 están planeando Co-acoger el 13 de 
junio de 2020 trimestral.  
 
Boletín. D24 tiene un boletín de noticias.  Es fantástico.  Gracias al comité de Boletín : Coordinadora del boletín, Tasha L., Coordinador del Comité, 
Sr. David C., miembros del Comité Eliot K. y John H.  Este mes será un periódico en línea, ya que no nos reuniremos en persona.  También hemos 
subido con éxito los boletines de enero y febrero al sitio web del distrito 24.      
 
Información Pública.  Mark S. es nuestro coordinador de IP.  Debbie se reunió con Mark y aprendió sobre la distribución de la literatura a la biblioteca 
Lynnwood.  Mark también está involucrado en la toma de paneles en la preparatoria.  Ver más arriba.  Finn ha aceptado ser nuestro "Go to GSIG" para 
el tipo de literatura.  Gracias, Finn.   
 
Iegistrar.  Jamie M. es nuestro Secretario.  Gracias, Jamie.  Ha trabajado arduamente para asegurarse de que todos tengan su paquete azul de la OSG.   
 
Horarios.  Barbara S. es nuestro horario coordinar.  Cooperamos con otros distritos para elaborar un calendario cada seis meses.  Nuestra próxima fiesta 
de programación es el 19 de abril de 1 a 5pm en el Snohomish Alano Club.  ¿Otro gran si?   
 
Tercer Legado: Nuestra Tercer Legado Coordinadora es Joyce B.  Nuestra reunión de negocios comienza a las 7pm, pero tenemos una reunión de Tercer 
Legado/cena que comienza a las 6pm. Estamos poniendo esto en suspenso, sobre todo en la parte de la suerte, mientras vemos lo que ocurre.     
 
El tratamiento y la reducción de la brecha.    Lori E. es nuestra Coordinadora de tratamiento.  Lori ha estado ardiendo.  Ha sido anfitriona de un 
trimestre.  Ha derribado las puertas de los centros de tratamiento y ha establecido nuevas reuniones y paneles.  Ella envía un puente entre las formas de 
Gap.  Lo hace todo.  Por fin se ha puesto en contacto con el centro de tratamiento Evergreen en Lynnwood. Están dispuestos a permitir que D24 traiga 
un panel a sus clientes, en una sola vez.  A continuación, "verán cómo va" y piensen en la entrada de paneles adicionales.  También se vio interrumpida, 
por su perseverancia, con el centro de recuperación de NorthPoint y ahora tiene paneles tres veces al mes en esa instalación.  Gran cosa.   
 
Web.  John K. es nuestro coordinador Web.  Jeff K. es nuestro Coordinador Suplente.  Envíe a John sus folletos y anuncios.  También publicamos 
nuestros antiguos boletines en nuestra página web.  Es nuestro pequeño archivo de historia D24.   
 
Jóvenes en AA.  Vea arriba sobre el panel de la escuela secundaria.  El Piper G. es nuestra coordinadora de la persona joven.  Es fantástica.  Ella alineó a 
nuestro ponente para el banquete de gratitud (Julia) y también alinea a nuestros jóvenes para el panel de la preparatoria.  Sam se ha ofrecido a ser 
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nuestro coordinar de Alt.  Esto significa que Sam va a trabajar con Piper y Mark para mantener los paneles de la escuela secundaria.  Gracias, Sam.  
Bienvenida a mi amigo.    
 
SnoKing Intergroup Rep.  Geoff B. es nuestro enlace SKIG. SKIG perdió su contrato de arrendamiento porque el propietario está remodelando.  Han 
puesto en suspenso un nuevo emplazamiento durante la pandemia y han alquilado un armario de almacenamiento para guardar sus monedas y su 
literatura.  Tienen monedas y literatura para la venta.  Son voluntarios de personal, así que por favor llame 425 672 0987 para concertar una compra!   
 
Gran representante del grupo Seattle.  Kimber es nuestro enlace GSIG. Visite su sitio web en seattleaa.org.  GSIG tiene un banner en la parte superior 
de la página que incluye "reuniones".  Coloque el cursor en "reuniones" y dos artículos más aparecen "reuniones en línea" y "recursos sugeridos para la 
creación de una reunión temporal en línea".  Tienen una reunión en línea para todos los días de la semana.      
 
El intergrupo Greater Seattle (GSIG) ha actualizado el sitio web con una lista de reuniones cerradas y de nuevas reuniones sólo en línea. 
Información sobre reuniones cerradas/suspendidas:- https://www.seattleaa.org/2020/03/06/meetings-that-are-postponed-due-to-covid-19/ 
Información de las reuniones sólo en línea:- https://www.seattleaa.org/online-meetings/ 
 
Si desea anunciar cierres de reuniones o nuevas reuniones en línea, póngase en contacto con Lara (lara@seattleaa.org) o Lee (webmaster@seattleaa.org) 
con su información actualizada. 
 
Por favor, no olviden también la Séptima tradición. Intergroup está trabajando arduamente para mantener a todos informados sobre lo que está 
sucediendo y para que todo esto sea posible. Para obtener información sobre el apoyo al Intergrupo, visite: https://www.seattleaa.org/2020/03/07/how-
to-support-intergroup-during-covid-19-closures/ 
  
Como aprendo una y otra vez, el enemigo soy yo.  Puedo optar por pensar que las reuniones en línea no van a funcionar para mí, cosa que hice durante 
una semana.  O bien, puedo optar por agradecer las reuniones en línea y las personas que han trabajado arduamente para que se inicien.  Elijo la 
gratitud.  A veces se tarda un poco.  Necesito AA.  Gracias a todos por estar allí para mí.   
 
Distrito 27-(Cowlitz y Wahkiakum condados, LongView, Kelso, Ilwaco) M.C.D Wesley R. 
Logros del último trimestre. 
D27 organizó una presentación y un debate con representantes de nuestro Intergrupo más cercano en febrero.  Gracias, Intergroup Vancouver, por su 
servicio junto con los miembros de D27 que han ayudado a iniciar la discusión. 
 
He asistido a talleres de ZOOM para que pueda compartir con mi distrito para ayudar a facilitar alternativas para las reuniones en persona.  Al menos un 
grupo que conozco ya ha hecho una transición hacia el ZOOM.  Otra es la creación de un árbol de llamadas para mantenerse en contacto con los 
miembros.  
 
Estoy impresionado y agradecido por las actitudes salientes que he visto hasta ahora. 
 
Problemas o problemas a los que se enfrenta o que ya ha tratado.  
COVID-19.  Estoy haciendo lo que puedo para ayudar a los grupos/personas.  En su mayoría sólo se pasa por la información de la OSG, ZOOM, 
Area72, etc.  Nuestra última reunión de negocios en el distrito fue cancelada, y no estoy seguro de establecer una reunión virtual para abril, si fuera 
necesario.  He recibido mucha ayuda en este campo, más siempre es bienvenido. 
 
Por favor, compartan algunos objetivos que esperan alcanzar o empezar a trabajar en el próximo trimestre.. 
Mantener a la mayor cantidad de D27 posible informado e incluido durante este tiempo desafiante; no todo el mundo interactúa con la tecnología en el 
mismo nivel/competencia.  Me resulta fácil olvidar que mis capacidades no se refieren a las que me rodean. 
 
Distrito 28-(Condado de Lewis, Centralia) M.C.D Derek S. – Ningún informe. 
 
Distrito 29-(Puyallup, Eatonville, Orting) Kari K. 
Tuvimos la reunión del distrito del mes pasado a través de zoom y fue muy bien. He intentado mantenerme en contacto con personas de mi 
circunscripción; ayudar a las personas a instalarse en el zoom; leer literatura y todas esas cosas buenas. Sólo tratamos de estar seguros como todos los 
demás. 
 
Distrito 31-(Burien, des Moines, Tukwila) M.C.D Suplente Larry B.  
¿Podemos recordar aún Cuándo las cosas eran aburridas y normales hace un par de semanas? 
 
En las pasadas reuniones de distrito preguntamos a nuestros RSG "¿Qué hay de nuevo en el grupo de su casa?" Muchas veces vemos la tensión de tratar 
de recordar algo inusual o fuera de lo común que ha sucedido en el último mes seguido de "todo está avanzando, todo parece estar bien, está bien". 
 
En los dos primeros Reuniones de distrito, hemos tenido informes de grupos que han tenido un inventario de grupo, habían invitado a los oradores 
invitados a sus reuniones de grupo, decidieron realizar un primer estudio de paso que se dividiría en el cuerpo principal en su reunión, aumentaría o 
disminuiría las donaciones, cómo trabajar mejor con el intergrupo de Seattle para permitir a los grupos votar en Junta reuniones , La asistencia a grupos 
que excede la capacidad de la habitación, la introducción de un temporizador para compartir y la acción sobre los compromisos existentes de servicios de 
grupo a programas de 12 pasos.   
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Fue la tercera reunión del distrito el 11 de marzo, cuando nuestra reunión de distrito fue afectada por primera vez por el brote del Covid-19.  Nos 
permitieron encontrarnos cara a cara en nuestro lugar de reunión habitual, que es una sala de reuniones en una iglesia local.  
 
La iglesia no ha permitido la distribución de alimentos o bebidas, ha fomentado el alejamiento de seis pies y ha exigido una desinfección de todas las 
superficies que hemos tocado.  La asistencia a esta reunión se ha reducido notablemente.  Teníamos dos informes sobre el RSG y cinco informes de 
servidores de confianza.  El intento era tener una reunión regular del distrito, en su mayor parte, pero sentí una tensión general e incertidumbre sobre 
cómo íbamos a proceder con esa reunión de los días y al día siguiente.  Las cosas estaban cambiando tan rápido alrededor de personas tan conscientes de 
un día a la vez.    
     
La comunidad de A.A. se encuentra actualmente en el período de pandemia Covid-19 de un día a la vez. Me imagino que son de los distritos todos los 
que buscan una forma de hacer una rutina diaria que antes era familiar, familiar y simple de nuevo.   
 
Durante Covid nuestras reuniones se han ofrecido generalmente a través del zoom.  Este trimestre se ofrece también a través de Internet.  La 
accesibilidad ha cambiado. Ahora el anonimato y la seguridad están más que nunca en la vanguardia. 
 
Nuestro centro de tratamiento y hospital local está trabajando con nuestro Comité de tratamiento para hacer puentes a disposición de los pacientes que 
estén dispuestos a hablar con un AA por teléfono una vez descargado.  Se ha iniciado una conversación en relación con la participación de los pacientes 
en las reuniones en línea una vez introducidos en el edificio a través de Internet mientras se ajustan a las normas vigentes. El duodécimo paso del 
programa de distribución en el que las enfermeras piden un AA para reunirse con un nuevo paciente que está interesado en la recuperación sigue en su 
lugar, nos encontramos a través de llamadas telefónicas en lugar de en persona. 
 
Nuestra próxima reunión de negocios Distrital está prevista para las seis y media del miércoles 8 de abril a través del zoom. Me he ofrecido a moderar 
para permitir que la M.C.D encabece la reunión.  Doy las gracias a todos los que participan por adelantado.  Me entusiasma oír lo que ocurre en 
nuestros grupos de distrito durante el último mes, la mitad de los cuales es el momento en que la nueva normalidad afectó directamente a nuestras 
reuniones.  Hoy aprendí sobre el "bombardeo con zoom" y su potencial para perjudicar a los participantes en la reunión y la accesibilidad al recién 
llegado. 
 
Hay tantas cosas acerca de esta progresión de nuestra comunidad en el reino virtual que mantienen la promesa de un gran éxito, así como de desalentar 
los reveses en el camino 
 
A medida que nos acostumbramos a encontrar un refugio virtual seguro en el que podamos utilizar el impulso proporcionado por nuestro objetivo 
común y el intelecto compartido del cuerpo para intercambiar formas de informarnos mutuamente de cómo utilizar esta nueva tecnología para trazar un 
curso, ayudándonos a todos a evitar las determinadas pruebas y a los puntos bajos, veremos una nueva claridad y facilidad para llevar efectivamente 
nuestro mensaje de recuperación al alcohólico que aún sufre.   

 
Distrito 32-(Auburn, federal) M.C.D Suplente Nick 
Este trimestre tuvimos un inventario fructífero del distrito. Queremos dar las gracias a Tom por haber salido y facilitado esto. Hemos hallado bastantes 
elementos reaccionables.  
 
Gracias a nuestro brillante webmaster tuvimos nuestra última reunión de negocios a través de zoom y planeamos seguir haciéndolo. Nuestro sitio web 
district32aa.org se ha convertido en un valioso recurso para que las personas encuentren reuniones no sólo en nuestro distrito, sino en todas partes. En 
estos momentos estamos tratando de encontrar unas 7ª Soluciones de tradición para nuestro sitio Web. 
 
Nuestro objetivo es seguir transportando el mensaje de la misma manera que siempre lo hemos hecho y creo que eso es posible. Estoy orgulloso de cómo 
nuestro distrito se ha adaptado rápidamente a la situación en la que nos encontramos. 
 
Gracias por permitirme ser parte de esto y compartir mi experiencia. 
 
Distrito 33-(Kent del este, Valle del arce, diamante negro, cumbre) M.C.D Janet T. 
Ya no tenemos reuniones en persona. Un puñado ha entrado en línea. Seguimos lidiando con algunos problemas en torno a la accesibilidad para las 
personas que no están muy conectadas ya contra la seguridad. Aprecio toda la información que el Área ha compartido y el debate de hoy sobre las ideas 
en torno a ello. 
 
Tendremos nuestra reunión de distrito a través de zoom en aproximadamente una semana y media. Estamos esperando a ver cómo luce el mundo en 
junio y julio, porque es cuando hacemos un stand de IP en las Días de Maple Valley y Días de Covington.  
 
Feliz de estar aquí hoy y agradecerles a todos su trabajo. 
 
Distrito 34 (Bellevue, Redmond, Mercer Island) – M.C.D Dominique T. 
Hola Área 72, 
 
Quiero dar las gracias a todos por su colaboración y por la posibilidad de que esta línea sea trimestralmente posible.  Ha habido tantos grupos de hogares 
que han colaborado entre sí y han hecho una diferencia en estos tiempos con las reuniones en línea.  El Distrito 34 tendrá su primera reunión de 
negocios en línea en el distrito y espero con interés el cambio.  En mi informe de enero tenía algunos temas que me gustaría seguir como Área para 
debatir. 
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Quisiera centrarme en las mujeres líderes.  La última reunión del Distrito 34 que tuvimos, comenzamos una conversación sobre las mujeres en AA y 
cómo estamos representados.  Como Área hemos hablado de la diversidad y de la diversidad de las mujeres.  Me gustaría que este tema se debatiera más 
a través de todos los canales de A.A. y que se debatiera sobre cómo hacer que nuestro libro grande sea más inclusivo para todas las personas. 
 
Me gustaría que se cambiara la forma de hacer negocios en la Asamblea.  Me gustaría que el orden del día reflejara la primera parte del grupo con los 
temas de debate y mociones primero en el orden del día en cuanto a la representación del triángulo invertido. 
 
Me gustaría que los escaños de la Asamblea y Área trimestrales reflejen la inclusión de los electos que no están en el podio.  Creo que esto hace que los 
cargos electos sean más importantes que el resto de sus miembros. 
 
Área 72 tenía un inventario Área en enero y sería bueno que nos vieramos reflexionar sobre algunas de las ideas que se presentaron para crear cambios. 
 
Espero que en el último año de mi rotación haya otros miembros que deseen que se modifiquen algunas de estas prácticas.  He pasado los últimos tres 
años hablando con nuestro distrito sobre la importancia de nuestros 12 pasos y nuestras 12 tradiciones. Espero que como comunidad podamos hacer 
algo diferente para fomentar la unidad entre nuestros grupos y hacer que las mujeres sean importantes. 
.  
Distrito 35 (Issaquah, Sammamish) – M.C.D Suplente Jennifer C.  
El último trimestre del distrito 35 sólo se ha reunido una vez y eso fue en febrero.   
 
En enero no se celebró nuestra reunión debido al clima.  
 
En febrero hubo algunos cambios en nuestros Coordinadores de Comité.   
Nuestro coordinador de tratamiento se retiró y tenía planes de trasladarse a Tennessee.  Afortunadamente, alguien que había oído que la posición estaba 
abierta, asistió a la reunión, se puso a disposición y fue elegido.   
Nuestra Presidencia de los acontecimientos tuvo que retirarse por razones personales y el Coordinador Suplente ha entrado en la posición.   
Alguien a quien se le había dicho que entrara en el coche, se había puesto a disposición de la posición del Coordinador suplente y fue elegido.  
También llenamos nuestra Coordinador de CCP que había quedado vacía para esta rotación. 
 
En marzo copatrocinamos un pre-Conferencia con el distrito 17.  Agradezco que hayamos podido hacerlo antes de que se iniciaran las restricciones a las 
reuniones públicas.   
Habíamos programado llevar un panel a la IOP de Lakeside Milam Issaquah y eso fue cancelado.  La última reunión que se llevó a cabo en la cárcel de 
Issaquah fue en la segunda semana de marzo y esas reuniones están en suspenso en el futuro previsible.  
Se han puesto en suspenso dos talleres que habíamos planeado para marzo y abril.  
 
No se celebró ninguna reunión de distrito para marzo 
Nuestro M.C.D, había intentado sondear a nuestros miembros del distrito sobre cómo se iban a reunir y recibió muy pocas respuestas sobre cómo les 
gustaría proceder.  
He llegado a algunos de nuestros Coordinadores de Comité para obtener información sobre este informe y he recibido respuestas limitadas.  Para este 
informe también he preguntado a nuestros Rsg's sobre lo que hacen sus grupos para discutir los Conferencia temas del orden del día, qué medidas están 
adoptando sus grupos si se reúnen en general, y qué soluciones han planteado sus grupos para mantenerse en contacto con los recién llegados y para 
asegurarse de que los recién llegados puedan encontrarlos.  No he recibido ninguna respuesta.   
 
Estoy preocupado por el distrito 35, pero tengo la esperanza de que esta falta de participación de nuestros Coordinadores de Comité y de RSG es sólo un 
bache relacionado con los tiempos difíciles y esto también pasará  
 
Gracias por su servicio.  
 
Distrito 36 (noreste del Condado de King, Duvall, North Bend) – M.C.D John B.  
Nuestra exposición gratuita de Bill W. ha tenido éxito. 

o 100% reservado 
o 50% se presentaron 
o El evento fue autosuficiente 

• Hemos cancelado nuestra demostración gratuita de cuando el amor no es suficiente: la historia de Lois Wilson debida al coronavirus 
• Una tercera parte de nuestras reuniones están en línea.  Los demás están temporalmente cerrados 

o Hemos estado muy ocupados en las reuniones de formación sobre cómo hacer zoom con seguridad 
o Área recursos son grandes.  Hemos referido a muchos grupos. 
o Intergrupo de Nueva York (https://www.nyintergroup.org/ ) también tiene una gran orientación.  Podemos aprender mucho de ellos 

▪ Son oficinas que apoyan unas 5.000 reuniones  
▪ Su sitio tiene algunas sugerencias útiles 

• Nuestra próxima reunión de negocios se llevará a cabo a través del zoom, por supuesto. 

Distrito 37 (North Clark County, North Vancouver, Woodland) M.C.D Joyce K. -Ningún informe 
 
Distrito 38 (Kirkland) M.C.D Suplente Leonard T.  
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La mayoría de nuestras reuniones han ido a la ampliación. Estamos luchando con los bombardeos de zoom y todo el mundo está tratando de averiguar 
los ajustes de zoom adecuados. 
 
Tenemos una extensa colección de archivos en D38 y durante los últimos años hemos estado intentando determinar la mejor manera de manejarlo. 
Hemos tenido mucho tiempo de archivista. Nuestro M.C.D ha tenido algunas conversaciones en PRAASA al respecto, el debate se ha intensificado de 
nuevo en D38. 
 
Distrito 39 – (Kenmore, Bothell, Woodinville) M.C.D Michael G. – Ningún informe. 
 
Distrito 40-(East Capitol Hill, Madison Beach) M.C.D Ford S.  
No nos reunimos en enero debido a la nieve. En febrero nos reunimos y estábamos muy emocionados porque teníamos nuestro primer grupo trans/non-
Binary que se unió al distrito. Entonces no nos reunimos en marzo debido al COVID-19. Nos reuniremos el próximo martes para nuestra primera 
reunión de negocios de zoom. 
 
Participamos en el taller de Apadrinamiento con D34, D35 y D57. Hubo muy buena asistencia. 
 
Todos los grupos han comenzado las reuniones de zoom. No he oído hablar de Cherry Hall si tienen reuniones de zoom. 
 
Gracias. 
 
Distrito 41 – (North Downtown Seattle, Magnolia) M.C.D dan G.  
Estamos teniendo un año tremendo. Comenzamos el año realmente muy bien porque el segundo año de la rotación cada uno tiene una idea un poco 
mejor de lo que se supone que deben hacer. Así que, de inmediato aprobamos muchas cosas que queríamos hacer. Ahora muchas de estas cosas están en 
peligro. Nuestro puesto de IP en Pride Fest no puede ocurrir. Alquilamos un refugio de picnic en Magnolia Park para el 18 de julio y eso puede no 
suceder. Íbamos a intentar conseguir un stand de IP en Bumbershoot y estamos en las primeras etapas de la realización de esto, pero puede que no. 
 
El 11 de marzo tuvimos nuestra primera reunión de negocios de zoom gracias a la ayuda de Seth en el Ghost de Abigail. 
 
¡Gracias a todos! Estamos luchando contra todos los mismos problemas que ustedes. Llegue a las personas que no ha visto o oído porque todos 
perdemos canicas. 
 
Distrito 42-(NW Seattle, Costa, Lake Forest Park) M.C.D Suplente Julie A.  
Experiencias del último trimestre.  
Tanto ha sucedido desde el mes de enero.  Nuestro M.C.D dimitió y Julie A se trasladó a la posición M.C.D y el distrito nombró a Sarah M. como la 
Suplente M.C.D. 
 
El 29 de febrero el Club Phoenix organizó un evento de recaudación de fondos para apoyar las reuniones interpretadas por el distrito en ASL. El 
acontecimiento ha sido un gran éxito y la participación ha sido fenomenal. 
 
El estudio de las señoras del sábado reunió a un grupo y redecoró completamente el vivero con pintura fresca, alfombras y nuevos juguetes para los 
niños. 
 
La mayoría de los espacios de reunión del distrito se cerraron la semana del 16 de marzo debido al COVID-19.   Muchos grupos han estado 
incursionando en la tierra de las reuniones en línea a través de la plataforma de zoom.  
 
Puntos fuertes del último trimestre.  
Febrero fue un mes emocionante para el distrito y tuvimos una reunión de negocios muy poderosa y productiva. Se han llenado múltiples posiciones, 
entre las que se incluyen: M.C.D suplente, Secretario de registro, enlace intergrupal de Seattle, IP/CCP y correcciones. 
 
Julie A. asistió a PRAASA en marzo y estaba tan emocionada de compartir los puntos culminantes de la Asamblea con el distrito, sin embargo, la 
reunión fue cancelada en el 11 hora debido al cierre del Club Phoenix resultante del COVID-19. 
 
El distrito 42 conducirá la reunión del distrito de abril a través del zoom sobre el 9. 
 
Distrito 43-(GIG Harbour, Purdy, Port Orchard) M.C.D Steve A. 
Todo el mundo está atravesando todo este COVID-19, por lo que no siento lástima por mí mismo y trato de no dejar que los demás se sientan apenados 
por sí mismos. 
 
Tuvimos que aplazar nuestra reunión de negocios en el distrito debido a que el Condado cerró nuestro edificio. Esperemos que nos encontremos ya sea 
en persona o a través de zoom el próximo mes. Casi me hizo todo este asunto y no quería participar porque soy una especie de idiota de mente cerrada. 
Pero luego me involucré en una reunión de AA y pensé que era la cosa más genial de todas. ¡Así que aquí estoy! Veo muchas caras que no he visto en 
mucho tiempo. 
 
Como M.C.D asistí a la Pre-Conferencia en Sequim. Gracias a Alan y a Geene por su puesta en práctica. Estoy deseando volver a poner esa información 
en mi grupo. 
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Antes del COVID-19, yo había estado haciendo las rondas a cada reunión de AA en mi distrito, tratando de reunir el interés en las posiciones de servicio 
distrital. He creado un folleto con el desgarro de las fichas en la parte inferior. 
 
Como distrito lo estamos sosteniendo juntos. Tenemos muchas reuniones a través de zoom Now. 
 
Nuestra reunión de distrito es el primer miércoles de cada mes a las 6:00PM y nos encantaría verle. ¡Espero verlos a todos en persona algún día! Espero 
que en julio. 
 
Districto 44-(Tacoma del norte, Puerto del GIG) M.C.D Megan K.  
Experiencias del último trimestre.  
Este último trimestre voló tan rápidamente. En enero asistí a la Área reunión trimestral y participé en el inventario Área. También pude participar en mi 
primer Comité de dirección (el Comité de dirección de la lengua) y en una reunión del Comité ad-hoc para las comunicaciones. Por último, he asistido a 
PRAASA y he tenido la oportunidad de presentar. Fue realmente genial conocer a MCDs y a otros nerds de servicio (como yo) de todo el Pacífico 
Región. 
 
En una nota menos divertida, en febrero, nos despedimos de nuestra alternativa M.C.D Angie C., que se mudó de Washington a Arizona, y todos la 
extrañamos mucho. En esa misma reunión de distrito, hemos tenido elecciones para llenar nuestras posiciones abiertas, ¡y las hemos llenado todas!  
 
Puntos fuertes del último trimestre.  
El distrito 44, al igual que la mayoría de los distritos de la Área, se enfrentó a los mismos desafíos en marzo de 2020. En respuesta a estos desafíos, el 
distrito 44 acogió su primera reunión del distrito virtual. ¡Ha sido una gran experiencia! Contamos con más de 20 asistentes y una excelente 
participación. Estoy realmente orgulloso de cómo nuestros Rsg's se adaptaron rápidamente a los nuevos cambios que hemos tenido que adoptar en el 
último mes. 
 
Su esperanza para el futuro en su distrito/Comité.  
En el próximo trimestre, espero seguir facilitando las reuniones del distrito virtual con un invitado especial cada mes (Compruebe su correo electrónico). 
También pienso seguir trabajando en las formas de fin de rotación. El objetivo de estas formas es proporcionar una vía para que nuestro distrito confíe 
en los sirvientes y Rsg's a compartir su experiencia para nuestros servidores de confianza que entran, así como para nuestros archivos.  
 
Distrito 45 – (SW Pierce County, JBLM, Steilacoom, Spanaway) M.C.D Donna H 
Aprendí en el último Área trimestral lo importante que es compartir y escuchar todos los informes, tanto del distrito como del Comité. Cuando me 
senté al final de la reunión escuchando la otra parte MCDs sobre sus distritos, comencé a relacionarme. No sólo compartían sus banquetes y sus talleres, 
sino que también compartían que tenían problemas para ocupar posiciones y mantenerlas llenas. Me di cuenta de que nuestro distrito no estaba solo y 
comencé a sentir aún más una parte de la Área. Como alcohólicos tendemos a pasar por alto los juicios que compartimos en común y nos centramos en 
los triunfos. Cuando sólo compartimos las partes positivas de nuestra sobriedad y escondemos los suplicios, negamos aquellos que podrían relacionarse y 
sentir una "parte". Por favor, COMPARTAn... todo. La mejor & the not so good; alguien puede necesitar oírlo, lo sé. 
 
Asistí al Archivos históricos trimestral en Everett el 1 de febrero. Hubo un gran intercambio y compañerismo y mucha información útil fue compartida 
por varios archivistas de Distrito & Intergroup/CSO y nuestro nuevo archivero Área, Maryland N.  
 
Nuestro distrito, (junto con D-9, D-29, D-44 & D-54) son conocidos ahora como "las 5 familias" del Condado de Pierce debido a la estrecha forma en 
que compartimos y cumplimos nuestros deberes. Nos reunimos para acoger el 15 de febrero en la escuela de la RSG en Puyallup y tuvo una gran 
participación con grandes discusiones y compañerismo. El fin de semana siguiente (29 de febrero) participamos en la Pre-Conferencia organizada por el 
distrito 8. La participación de nuestro distrito fue inesperadamente buena y, de nuevo, fue excelente. 
 
Nuestro distrito 45 La fecha de picnic se fija para el 29 de agosto de 2020 en el parque de Wapato en Tacoma y nuestra ubicación para el banquete de 
agradecimiento se encuentra en el salón parroquial de San Juan de los bosques el 21 de noviembre. 
 
Me alegro de haber asistido a mi 1St PRAASA en más de 30 años. ¡Cuánta información se comparte en tan poco tiempo! Por supuesto, a mi regreso, 
entramos inmediatamente en el modo COVID-19 y no tuve la oportunidad de revisar todas mis notas; por lo tanto, estoy deseando poder entrar en línea 
y revisar algunos de los paneles que he echado de menos mientras estoy "distanciado" de mis compañeros. 
 
Dentro de una semana después de regresar de Tucson cada uno de nuestros encuentros regulares fueron cerrados. Muchos de ellos han iniciado 
reuniones en línea/zoom y nuestras OSC, Área archivero, Megan de D-44 y otros diputados han entrado en el camino de la transmisión para transmitir 
esta información a nuestros miembros. He enviado recordatorios a los Rsg's y a los miembros para que no pasen por alto aquellos que no tienen la 
capacidad y/o la disponibilidad para participar en las reuniones en línea. He estado alentando a los diputados a comunicarse por teléfono, a pasar el rato 
en los estacionamientos de sus reuniones (mientras todavía podíamos) estar a disposición de aquellos que ahora se encuentran en una situación "remota". 
He publicado en FB que estaría en el aparcamiento de un parque local durante horas especificadas y una señora condujo 20 millas sólo para sentarse en 
su coche y hablar a través de mi coche. Ella era nueva en el programa y necesitaba ver otra cara.  
 
No he celebrado una reunión de distrito en marzo, sino que envié mensajes de texto al Rsg's para que me pusiera al día sobre lo que su grupo está 
haciendo para superar los obstáculos a los que nos enfrentamos. La mayoría fueron positivas y avanzaron, algunos tienen mucho miedo de mantener sus 
salas de reuniones debido a la falta de 7TH Fondos de tradición. He enviado la información de que Frank, nuestro Tesorero del área nos ha pasado con 
respecto a "canastas virtuales", espero que esto sirva de ayuda. Nuestro distrito está financieramente estable en este momento sin gastos hasta julio, pero 
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también he recordado a los grupos que nuestra OSG, Área & CSO sigue teniendo las mismas facturas y gastos que pagar durante el cierre y que podrían 
hacerlo, ya que los diputados piensan en enviar los cheques directamente a ellos.  
 
SO... ¿Qué sigue??? He estado alentando a los Rsg's a reflexionar sobre dónde podrían servir a continuación y a mirar a su alrededor para ver quién 
podría intensificarse para estar disponible para la posición que actualmente tienen. Algunas de las sugerencias que he planteado: Si usted está sobrio y 
disfruta del servicio no es demasiado pronto para comenzar a explorar las posibilidades. ¡Haga preguntas a los que actualmente están sirviendo, asista a 
una reunión de Comité y trimestral o dos, lleve a alguien con usted para que se interese y les muestre que el servicio puede ser divertido y que la 
comunidad en los compromisos de servicio puede ser tan satisfactoria! En mis años de servicio he hecho muchos amigos de toda la vida y el cuidado 
compartido en el siguiente nivel de servicio es más allá de la imaginación. Aquí es donde realmente podemos "caminar por la carretera" juntos. 
 
Espero que nos veamos en persona en julio. 
 
Distrito 46 – (Whidbey, Fidalgo, Islas San Juan) M.C.D Linda L.  
Tuvimos una exitosa pre-conferencia a través de ZOOM. Había alrededor de 70 personas. A raíz de ello, hemos trasladado nuestra reunión de distrito al 
ZOOM.  
 
La mayoría de las reuniones de mi distrito son ahora reuniones de ZOOM. Un grupo se reúne a través de la teleconferencia.  Antes de que los grupos 
decidieran cambiar a grupos de distancia, tenía muchas preguntas sobre dónde están nuestros servidores de confianza. He dicho a cada grupo quién es su 
RSG y ha ofrecido orientación sobre las reuniones de ZOOM o las reuniones de teleconferencia. En mi informe a mi distrito de marzo, he dicho que 
este es un momento para que los sirvientes de confianza sean los líderes de los siervos. En ese momento algunos decidieron permanecer abiertos. El 
grupo Eastsound habló de su decisión de pasar a las reuniones de ZOOM. Decían que parte de su debate era sobre nuestro bienestar común.  Hablamos 
de cómo llegar al alcohólico que aún sufre. Mantendremos actualizado nuestro calendario en nuestro sitio web, cada grupo publicará información sobre 
cómo asistir a una reunión de ZOOM o teleconferencia en las puertas de sus respectivas reuniones. 
 
Una de las ventajas de este tipo de reuniones es que tenemos un sirviente de confianza que no puede asistir a Reuniones de distrito porque no puede 
salir de su casa. Envía sus informes todos los meses. Pero ahora puede participar realmente. Es posible que decidamos mantener esto en marcha 
sencillamente por esa razón. En este momento, estamos pagando la aplicación en un mes a mes. 
 
Distrito 54 – (Enumclaw, Buckley, lago Bonney) M.C.D Collette F.  
¡Oye! Esta es Colette, del distrito 54.  Todos estamos haciendo todo lo posible para hacer zoom en las reuniones y permanecer 
conectados. Personalmente, no he hecho una reunión de zoom, ya que no me siento cómodo con la tecnología.  Apenas puedo correo electrónico y 
mucho menos zoom. Dicho esto, agradezco a Alexander Graham Bell quien ha creado la tecnología del teléfono.  No consigo ataques de pánico ni 
ansiedad con este tipo de cosas.  El mantenimiento de mi sobriedad a través de este dispositivo me ha ayudado a quitarme de la depresión y de la tristeza 
del juicio final sobre el estado de mi aislamiento y mi pérdida financiera. Hago avanzar todas las conexiones a través de zoom a mi distrito a medida que 
recibo la información a diario.  
 
Estoy orando por un milagro y por tomar un día a la vez.  
 
¡Dios bendiga a todos los que tekkies por ahí!  
 
Distrito 55 – (área Sequim) M.C.D Dana C. -Ningún informe 
 
Distrito 56 – (East Jefferson County) M.C.D Thonon C.  
Hola a todos, 
Sin embargo, sé que se trata de un momento realmente apremiante, pero voy a retirarme como M.C.D para el distrito 56 debido a circunstancias 
atenuantes.  Por favor, considérelo mi carta de renuncia. 
Gracias 
Antonio C 
 
Distrito 57 – (grupos de habla hispana al norte de los condados del rey Snohomish) M.C.D Angel G.  
No estamos teniendo reuniones físicas. Nos quedaremos en casa hasta que recibamos el aviso.  Esperamos que todos ustedes estén sanos. Tenemos 
reuniones de zoom todas las noches a las 7:00PM.   
Sigo alentando a los Rsg's a que vengan a trimestrales y participen. Espero que se reúna una reunión del distrito de zoom para presentar un informe a 
partir del trimestre de hoy.  
Tenemos algunos grupos que siguen cumpliendo y no sé por qué, pero cada grupo es autónomo. La mayoría de nuestros grupos están cerrados por 
ahora.  
Gracias por todo el material en español. 
 
Interrupción periodo Movido por el distrito 45, secundada Editor del boletín, aprobado 
Cerrado con declaración de responsabilidad en 5:58 
Respetuosamente presentada, 
Karla L 
Secretario WWA72 
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Informes Área 

El tema de este mes es: 

"En nuestras historias personales se 
encuentra una amplia variación en la forma en 
que cada cajero se acerca y concibe el poder 

que es mayor que (ellos mismos). El hecho de 
que estemos de acuerdo con un enfoque o una 

concepción concretos parece hacer poca 
diferencia. La experiencia nos ha enseñado 

que se trata de asuntos sobre los que, a 
nuestro propósito, no debemos preocuparnos. 

Son preguntas para que cada individuo se 
acomode a sí mismo. " BB PG 50 

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

Si usted desea que su artículo relacionado con AA 
(historia, historia, poema, chiste, Sketch, trivia, etc.) 

publicado en el boletín del próximo mes, por favor envíelo a 
newsletter@area72aa.org por El 15 de mayo. El tema 

es "Mensajes de esperanza y agradecimiento en 
este tiempo sin precedentes". 

  

Funcionarios elegidos 

DELEGADO 

Hola Área 72, 

 

Espero que todos permanezcan seguros durante 
este tiempo, encontrando buenas reuniones en 
línea, y tomando algún tiempo para llamarse 
mutuamente. Sin duda, estoy intentando hacer lo 
mismo.  

 

He reportado algunos puntos a través del Comité 
de Área, pero permítanme repetir aquí para 
aquellos de ustedes que quizá no hayan escuchado 
lo contrario.  

 

Cancelaciones 

La Convención Internacional y el foro regional del 
Pacífico han sido cancelados. Las restituciones para 
el IC se procesan automáticamente. Si usted ha 
reservado un hotel a través del portal de IC en línea, 
ese reembolso será automático también.  Por favor, 
consulte aa.org y haga clic en la Convención 
Internacional en el encabezado para obtener más 
información. 

  

Conferencia de Servicios Generales 

La Conferencia de Servicios Generales se traslada a 
una plataforma virtual y tendrá lugar a mediados de 
mayo. Nuestro Oficina de Servicios Generales está 
trabajando incansablemente para garantizar que 
nuestra Conferencia continúe.  

 

Informes de la Conferencia: no estoy seguro de 
cómo se llevarán a cabo todavía. Voy a esperar un 
poco para observar la evolución, pero voy a llegar a 
MCDs para empezar a programar. Su formato 
(online/físico) es desconocido en este momento.  

 

¿Sabía usted? El 10 de abril de 1939 se disponieron 
por primera vez 4.650 ejemplares del libro grande.  

 

Gracias a todos. Es un momento muy difícil para 
todos y para los alcohólicos. El apoyo abrumador 

que A.A. ha mostrado es tan impresionante como 
importante. Por favor, sigan acercándose entre sí, 
por favor sigan circulando reuniones de zoom entre 
sí. A.A. ha experimentado serios desafíos en 
nuestra historia, en todo el mundo. Pero podemos 
seguir llevando el mensaje y podemos seguir 
ayudándonos mutuamente. Hace poco estuve en 
una reunión de zoom y había un recién llegado que 
sólo había estado en las reuniones de zoom.  

 

Hablaremos pronto, 

Alan 

 

 
  

DELEGADO SUPLENTE 

 Hola Western Washington Área 72 AA familia, 

 

El 4 de abril de 2020, tuvimos nuestro Área 
Business trimestral a través de zoom.  Ha ido muy 
bien, y se debe aplaudir a Heather, Eddy y Karla, 
porque se ha dirigido muy bien la reunión.   Mi 
informe está en las actas. 

 El domingo 11 de abril asistí a una reunión de 
zoom organizada por el Comité Archivos 
históricos de Área 26 (alias San 
Diego).  Presentaron un panel especial en línea 
titulado AA en la guerra y la crisis: una perspectiva 
histórica. Se registró si se quiere volver a 
escucharlo.  Contaban con un grupo de oradores 
que compartían la experiencia, la fuerza y la 
esperanza de los miembros de AA, de los 
intergrupos locales y de la Oficina de Servicios 
Generales durante los tiempos de guerra y de crisis 
en el país y en el extranjero.  Tiempo de cobertura 
de la segunda guerra mundial a 9/11 y el huracán 
Katrina.  Se ha hablado de las formas en que los AA 
han podido estar conectados, de mantenerse 
sobrios y de ayudar a los alcohólicos sufrientes 
durante los difíciles tiempos de su heredero en 
nuestra historia. 

 He oído hablar de cómo AA llegó a Alemania 
durante la segunda guerra mundial.  Esto fue 
especialmente importante para mí porque hace 32 
años el 13 de mayo de 1987 me puse sobrio en una 
reunión de habla inglesa sobre una base militar en 
Alemania.   Dios mío, debido a que estos miembros 
de AA continuaron cargando el mensaje de AA 
durante la guerra en un país extranjero, pude tget 
sobrio muchos años después.  Estoy humildemente 
agradecida más allá de las palabras. 

 En el grupo de expertos se compartió que en la 
actualidad se ha pedido a todo el país que haga 
sacrificios y que no se reúna.   Nuestro bienestar 
común es el primero, y los oradores que han 
compartido esto significa que se nos pide que 
examinemos el bienestar común de todos.    Y eso 
significa renunciar a lo que queremos por el bien de 
todos. 

 Oh, cómo extraño asistir a reuniones tradicionales 
de A.A. cara a cara.  Extraño la energía que se crea 
cuando estamos juntos en persona.    La oración de 
serenidad me viene a la mente, Dios, concédeme la 
serenidad para aceptar las cosas que no puedo 
cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo, 
y la sabiduría para saber la diferencia.   Dicho esto, 
estoy abrazando las reuniones de zoom.  Y un gran 
agradecimiento a todos los que se han convertido 
en competentes en la realización de reuniones de 
zoom para que pueda seguir asistiendo a AA. 

  

Me imagino que habrá gente como yo.   Estoy 
sobrio porque durante la segunda guerra mundial 
algunos soldados han dicho: "¡Hey, vamos a tener 
una reunión de A.A. aquí mismo en 
Alemania!".   Esto condujo a la formación de AA 
en Alemania, donde me puse sobrio.  Estoy seguro 
de que en los años venideros habrá un AAer o dos 
que se han quedado sobrios debido a una reunión 
de zoom que se creó durante una alocada 
pandemia.  O su poder superior poniendo todo en 
su lugar en el momento oportuno para que su 
sobriedad ocurra.    

  

Por lo tanto, soy yo el que abraza la nueva 
tecnología, pero espero con ansias cuando 
podamos abrazar de nuevo. 

  

Como siempre, estoy aquí para servirle.  Déjenme 
saber qué puedo hacer por usted o por su grupo o 
por su distrito. 

  

Este es el momento perfecto si usted está teniendo 
AA Reuniones de distrito a través de zoom para 
invitarme.  Por más que yo quiera venir en persona, 
la aparición a través del zoom es fácil y 
divertida.    Espero con interés sus noticias.  O su 
grupo de origen: por favor, Envíenme una 
invitación. 

  

El suyo en el servicio alegre, 

  

Geene D. 

Panel 69-Delegada Alterna 
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COORDINADORA 

¡Por la mañana!  

 

Espero que todos ustedes estén descansados y 
refrescados después de nuestro zoom trimestral. 
Quería aprovechar esta oportunidad para dar las 
gracias a muchos de ustedes por haber dado un 
salto de fe a medida que nos embarcamos en esta 
aventura de tener nuestra vía de zoom trimestral. 
Me impresiona continuamente la forma en que 
pueden ser los alcohólicos adaptables y de 
enseñanza.  En general, sentí que las cosas iban 
muy bien. El negocio se llevó a cabo de la forma 
más normal posible y tuvimos discusiones bastante 
sólidas. La asistencia también fue bastante grande. 
Teníamos alrededor de 150 personas se unen el 
sábado por lo que es el más atendido trimestral que 
he estado. Por mucho que me encantó verlos a 
todos a través de zoom, yo anhelo los días en que 
podemos estar juntos de nuevo en una gran sala!  

 

Una nota sobre un PNC virtual... nuestra zona ha 
votado a favor de la celebración de un PNC virtual 
este año. Las otras dos áreas que forman parte del 
PNC que acoge la rotación (Oregón/Área 58 & 
Eastern Washington/Área 92) tuvieron 
conversaciones similares con sus respectivos 
territorios durante el fin de semana y no están a 
favor de la co-acogida de un PNC este año. Dado 
que nuestro Área votado/acordado como 
coanfitrión, no anfitrión de un PNC virtual, no 
puedo, de la mejor manera, proseguir pidiendo a 
nuestros Área que procedan en este momento.  
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No puedo dar las gracias a todos los que se han 
unido para que esto ocurra trimestralmente. Usted 
sabe quién es usted y le agradezco.  

 

Salud! 
 

Heather C 

Coordinadora WWA72 

chair@area72aa.org 

 
 
  

COORDINADORA SUPLENTE 

  

  

TESORERO 

.  

TESORERO ALTERNATIVO 

 

FUNCIONARIOS DESIGNADOS  

 

ACCESIBILIDAD 

 
  

 

COORDINADOR DE ARCHIVOS 
HISTÓRICOS 

Hola, Área 72- 

 

No tengo mucho que compartir con ustedes acerca 
de las cosas de Área Archivos históricos el mes 
pasado. 

 

Estamos planificando reuniones de zoom para 
nuestra próxima reunión del Comité de dirección 
Archivos históricos este próximo fin de semana y 
para nuestro Archivos históricos trimestral el 2 de 
mayo (ambos se habrán terminado en el momento 
en que lean este informe), pero quería asegurarme 
de que Área negocio está ocurriendo según lo 
previsto. Este virus ha puesto un pequeño bache en 
el camino de la forma en que hacemos negocios, 
pero la vida continúa. 

 

Asistí a la Área 72 de negocios trimestral en abril a 
través de zoom y me impresionó lo normal Área 
negocio se llevó a cabo.  Somos más resistentes de 
lo que nos atribuimos a veces. 

 

Esta crisis no va a durar para siempre y, en mi 
humilde opinión, seremos más fuertes de lo que 
estábamos antes. La unidad que he presenciado en 
estas últimas semanas es increíble.  

 

A.A. seguirá adelante. Tengo una pequeña cita de 
Ernie Kurtz, el autor de no Dios, que me gusta leer 
de vez en cuando.  

 

Cita de la presentación de Ernie Kurtz a los 
archivistas de AA en septiembre 1997 en Akron, 
OH 

 

"Después de diez años más de investigación y de 
pensamiento, añadí otro párrafo a la segunda edición de no-
God y a mis presentaciones: 

La respuesta más profunda es que los alcohólicos, una vez 
que han probado la sobriedad, intentan aferrarse a él y, por 
lo tanto, a los alcohólicos anónimos, al modo de vida 
encapsulado en los doce pasos y protegidos por el Doce 
Tradiciones y extendidos a través del Doce Pasos. Es 
concebible, porque todas las instituciones degeneran, que los 
individuos que se llaman a sí mismos "alcohólicos anónimos" 
podrían algún día ignorar el servicio, violar la tradición y 
despreciar los pasos-o peor aún, conferirles sólo el labio-
servicio. Pero si eso sucede, estoy seguro de que en algún lugar, 
quizás bajo un puente maltratado o en una alcoba lúgubre, 
un alcohólico que intenta mantenerse sobrio se Sidle a otro 
alcohólico que incluso puede estar bebiendo y decir: "¡oye, 
amigo! Hay que tener mucha sed, pero permítanme decirles 
cómo estaba conmigo cuando necesitaba una bebida ". Y en 
ese momento comenzará una reunión A.A., y la historia de 
los alcohólicos anónimos continuará, y nada de lo que yo-o 
usted-podría hacer puede destruirlo... y por eso, estoy-como 
usted lo agradece profundamente-. 

Muchas gracias por invitarme y escucharme hoy " 

 

 

Como siempre, esto es lo que su Área Archivos 
históricos pide de usted-aunque ahora está 
suspendido, Área Archivos históricos repositorio 
tiene un grupo de trabajo (derecho, partido) el 
tercer domingo del mes después de nuestro Comité 
de dirección Archivos históricos. La partido empieza 
alrededor de las 11:30. Por favor, echen una mano. 

 

¡Gracias, Manténgase saludable y siga haciendo 
historia! 

 

Don N. 
Coordinador de Archivos Históricos del Área 72  

 
  
 

ARCHIVISTA 
 

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

PUENTE DE LAS CORRECCIONES  

Coordinador 

 

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

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD 
PROFESIONAL 

  

CORRECCIONES 

  

VID Y LITERATURA 

 

 

COORDINAR DE LA LENGUA 

¡Saludos, Área 72! 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

REGISTRADOR  

  

SECRETARIO 

  

EL DE SONIDO 

  

TRATAMIENTO 

  

COORDINAR WEB 

  

WEB MASTER 

  
 

NUESTRAS HISTORIAS REVELAN 
COMITÉ 
Nuestras historias revelan 

 

Colección History 

Hemos recogido 408 historias para nuestra tercera 
edición.  De estas 283 historias nunca se han 
publicado y 125 son actualizaciones desde la última 
vez publicada hace 20 años.  Los grupos de habla 
hispana, casi todos nuevos desde la segunda 
edición, serán publicados en castellano y en inglés. 

 

Edición 

Comenzamos el proceso de edición poco después 
de la llegada de las historias.  Las historias se 
distribuyen a cinco editores. Juntos pasan por cada 
historia, corrigiendo la ortografía, la puntuación, el 
verbo, etc.  Donde los grupos de la casa han 
solicitado, necesitan "mezclar" una actualización 
con la historia original de OSD2.   

 

Mientras todo esto ocurre, las historias de los 
grupos de habla hispana van dirigidas a un 
traductor que realiza lo mismo que antes, y produce 
ediciones finales de cada historia en español e 
inglés. 

 

Investigación 

La investigación de la historia de cada Área Comité 
permanente es un proceso largo y tedioso. Steve C. 
ha estado realizando esta investigación en el 
Archivos históricos.  Denis F. se ocupa de este 
trabajo.  

 

Dinero 

Una contabilidad exacta de las preventas asegurará 
que podemos conseguir que la gente se fije su libro 
cuando se imprima.   Esta contabilidad también nos 
mantiene al día sobre nuestros progresos en las 
órdenes de preventa.  Dado que parte de la 
discusión original preveía que esta edición se 
produjera a partir de la venta de 1500 sets, me alegra 
saber que estamos a mitad de camino.  Habida 
cuenta del lento proceso de los pedidos de libros y 
de los límites actuales de los movimientos, el 
momento oportuno fue el adecuado para plantear 
una gran pregunta en el mes de abril: 

 

Tema de la discusión: 

En octubre de 2018 se aprobó una moción para 
publicar una versión actualizada de nuestro libro de 
historia de Western WA Área 72. El Comité de 
nuestras historias revela III (OSD III) ha estado 
realizando preventas desde el 2018 de octubre. 
Habíamos anticipado la reunión de nuestro 
objetivo de preventa para financiar plenamente el 
libro antes del 2020 de diciembre y pasar al 
producto en 2021. Actualmente estamos en el 51% 
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del objetivo de pre-venta. Quisiéramos debatir 
cómo la Área desearía abordar el actual déficit de 
preventa y 

financiación para la elaboración del libro OSD III. 

 

Fondo 

La moción de publicar el libro dice, "que 
Washington occidental Área 72 publicar la tercera 
edición de nuestras historias revela, una historia del 
oeste de Washington Área de alcohólicos anónimos 
1939-2002, que se actualizará a través de 2018". 
Aunque esto no aclara específicamente que se hará 
a través de las preventas, fue el objetivo y la 
intención del Comité de OSD III la que se 
comunicó al organismo. 

Habíamos apuntado a 1.500 órdenes de pre-venta 
para financiar la publicación de 3.000 conjuntos de 
cajas, con un coste total de aproximadamente 
$18.000 (en el momento de la cita), para que sea 
totalmente autosuficiente. Hasta la fecha, sólo 
hemos alcanzado las 771 preventas, y nos quedan 
nueve meses en el año anterior a la fecha prevista 
para presentar al editor a principios de 2021. 
Mientras que las pre-ventas han estado ganando 
impulso recientemente, sospechamos que el 
coronavirus impactará las ventas futuras debido a 
las restricciones en las reuniones públicas en las que 
conseguimos la mayoría de nuestras preventas. 
También hemos considerado que los Área pueden 
no recibir fondos de grupos que no se reúnen 
durante este tiempo, y que las contribuciones a la 
Área pueden disminuir. 

 

Nos parece que hay una variedad de opciones que 
incluyen: 

1. retrasar la publicación de nuestras historias, 
divulgar III hasta que alcancemos las previsiones 
1.500 preventa. Esto significa que el libro no estaría 
a la venta en la Asamblea 2021, tal como estaba 
previsto. 

2. ordene menos conjuntos de cajas basados en el 
dinero de preventa recaudado. Durante las 2018 
pre-asambleas mostramos un gráfico con diferentes 
ideas, incluidos los costes estimados en 1.500 y 
1.200 libros, junto con un ejemplo de 1.000 libros 
con Área contribuciones que cubren la diferencia. 

3. preparar una moción para la Asamblea del 2020 
de octubre pidiéndole al Área que financie el déficit 
entre las preventas y los costes de publicación. 

4. ¿otras ideas del cuerpo? 

 

Pedimos orientación a la Área. 

 

A continuación, se presentan la mayor parte de las 
preguntas y puntos clave del trimestre: 

 

No es un momento oportuno para pedir dinero. La 
gente está estresada por las finanzas personales. 
Deberíamos aplazar la publicación. ¿Por qué no 
retrasamos la publicación?  

Deberíamos retrasar porque estamos en un tiempo 
histórico y deberíamos añadir historias de cómo 
tratamos la pandemia.   

Este libro ha estado en las obras desde hace varios 
años. Hemos aceptado las historias de 2002-2018. 
Hemos recibido varios centenares de historias. Los 
capítulos se escriben y se editan.  

Se ha trabajado mucho en la creación de un libro de 
historia. No se trata de una guía de reuniones, es un 

libro de historia que recoge 1939-2018. Esas 
historias no han cambiado. No debemos tener 
miedo de seguir adelante con esa historia debido a 
lo que está sucediendo en este momento. 

Si expulsamos la fecha de publicación, ¿tendremos 
que pasarla como moción en la Asamblea por la 
redacción de la moción original, recopilando 
historias de 2002-2018?  

No hay planes para cambiar la colección de historia 
de 2002-2018. Sólo estaríamos reforzando la fecha 
de publicación con el fin de darnos más tiempo 
para hacer preventas, no para la colección de 
historia COVID-19. 

No se trata de un debate sobre el ajuste del 
contenido del libro. El contenido del libro fue 
decidido en la Asamblea por moción para contener 
historias de 1939-2018. Este órgano no puede 
realizar ningún cambio en relación con el contenido 
del libro. 

Podríamos poner una pequeña sección en el 
funcionamiento actual que reconoce el COVID-19. 
No tendríamos que volver a los grupos para ello. 

No necesitamos estar excesivamente preocupados 
por este debate. Hemos intentado hacer frente a 
que las ventas pueden bajar y la situación no puede 
salir exactamente como estaba previsto. Si hay un 
déficit masivo, podemos trabajar con el editor para 
disminuir la cantidad de libros que hemos ordenado 
para reducir los costes y quizás para compensar la 
diferencia de Área fondos. No olvidemos que el 
actual libro de historia ha aportado varios miles de 
dólares por encima de los costes de impresión al 
Área. 

Nunca ha sido un plazo realista para ser plenamente 
autosuficiente a través de las preventas. Los libros 
de historia pasados han recibido ayuda financiera 
de la Área. Cada año, después de que se paguen 
nuestros gastos, este Área da dinero a la OSG. No 
digo que debamos renunciar al envío de dinero a la 
OSG, pero podríamos dejar de lado un porcentaje 
de nuestro dinero antes de contribuir a la OSG y 
ayudar a la publicación.  

¿Permitiría la editorial la preventa de un libro 
electrónico de forma limitada para contrarrestar los 
costes de publicación?  

El Área fue examinado y eligió un libro de tapa 
dura.  

¿Está disponible el libro para la compra en línea?  

Sí, si usted puede pagar una compra pre-venta: 
https://area72aa.org/our-stories-disclose-3rd-
edition/our-stories-disclose-3rd-edition-pre-sales/ 

¿Cuántas historias hispanas se han recopilado?  

11 de D1 y 8 de D57 y un par más de afiliados con 
diferentes distritos. 

La captura de la historia es importante y tenemos 
que seguir adelante con este libro, pero quizás no a 
través de la pre-venta en este momento.  

No dejemos que el miedo a las finanzas dirija 
nuestras decisiones.  

 

Después de considerar esta retroalimentación, el 
comité de OSD III presentará un informe en julio. 

 

En el amor y en el servicio, 

Su Comité de OSD III 

 

COMITÉ DE LAS PERSONAS JOVENES 

 

M.C.D artículos 

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

  

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

  

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

  

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

DISTRITO 7 

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

 
  

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

  

DISTRITO 9 
Tacoma central: Fircrest 
piercecountyaa.org  

 

DISTRITO 10 

KITSAP Y NORTH MASON COUNTY 

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

DISTRITO 11 
Condado de Whatcom: Bellingham 
 

¡Hola Área 72!  

 

He podido dejar de enviar un informe el mes 
pasado por lo ocupado que están las cosas con el 
Covid-19. Mi informe principal se encuentra en la 
sección trimestral de abril, pero pensé en enviar una 
historia que escribí para nuestro boletín de noticias 
del distrito el mes pasado que escribí en medio del 
período de cancelación de todo este asunto: 

 

 

Queridos archivos nerds en 2070,  

 

Hace once días estaba volando a casa de 
Bellingham desde PRAASA (Región pacífica of AA 
Service Assembly), una conferencia de servicios de 
AA con cerca de 3000 asistentes que se 
encontraban en Tucson, Arizona. Un 
fideicomisario anterior de la Junta de Servicios 
Generales leyó una carta de la OSG sobre el 
coronavirus y que, como medida de precaución, 
muchos grupos no se estaban tomando de la mano 
al final de las reuniones o pasando la canasta. Se 
sentía importante, pero la gente seguía siendo 
"elbumping" y el mundo se sentía normal.  
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Los últimos once días han sido una prueba para mis 
"instintos descarriados", como Bill lo llama en el 
paso 4 de la 12x12. Como M.C.D para nuestro 
distrito, estoy en varios grupos privados de 
Facebook para el Condado de Whatcom y el oeste 
de Washington, que han sido un diluvio de 
anuncios de reuniones cancelados. Mi vida se ha 
reducido a mi dormitorio y a una oficina aislada en 
el trabajo. El mundo se ha cerrado.  

 

Pero entonces, el triángulo de los tres lados me 
trajo de vuelta. Al principio, cuando llegué a casa 
del trabajo, me sentía sola y quería aislarme. 
¡Gracias a Dios por las posiciones de servicio AA! 
He tenido un flujo interminable de correos 
electrónicos, mensajes de Facebook, textos, y 
llamadas sobre cómo conseguir AA en línea, cómo 
llegar al recién llegado cuando no nos reunimos en 
el mundo real, y, sobre todo, muchas inspecciones 
preocupadas: "¿cómo se trata esto?" "¿Cómo 
puedo ayudar en este momento? o "vamos a llegar 
a tal y tal, estoy preocupada por ellos". Estas 
conversaciones me han llevado de nuevo a mi 
poder superior y a la comunidad.  

 

Escuché a alguien decir el otro día que esto es como 
una combinación de 9/11, la crisis financiera de 
2008, y la gripe española. Todo lo que sé es que es 
probable que este sea el mayor reto que tenemos de 
AA desde la segunda guerra mundial. La respuesta 
de AA que he visto en el Condado de Whatcom y 
en todo el mundo me ha mantenido en este extraño 
tiempo. He visto AA, localmente y en su conjunto, 
ponerse en línea en 11 días-algo que hemos 
discutido y debatido durante años. He visto cientos 
de personas trabajando día tras día para asegurarse 
de que estamos alcanzando al recién llegado.  

 

Estoy muy agradecida de estar en AA. Sé que mi 
vida no estaría tan llena durante un tiempo como 
éste sin todos en mi familia AA.  

 

Con un poco de suerte, una dependencia de mi 
poder superior, y todos ustedes, quizás ese archivo 
nerd en 2070 seré yo. 

 

En el amor y en el servicio,  

 

Aaron D 

Distrito 11 M.C.D 

 

P.S. se acercan a alguien que usted no ha visto 
recientemente. Realmente vamos a necesitar la 
ayuda de los demás por un tiempo.  

 

  

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

 

  

DISTRITO 14 
West Seattle, White Center, Vashon Island 

M.C.D Suplente Distrito 14 

altdcm14@area72aa.org 

 

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

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  

  

DISTRITO 16 
Noreste de Seattle, distrito universitario 
district16seattleaa.org 

  

  

DISTRITO 17 
Seattle, Ballard 

 

DISTRITO 18 
Renton, Kent, Tukwila 

  

DISTRITO 19 
South Everett y Mukilteo 

 
  

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

 

 

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

  

DISTRITO 24 
Condado de Snohomish del sudoeste: Lynnwood, 
Edmonds 
  

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

 

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

  

DISTRITO 29 
Puyallup, Eatonville, Orting 

  

 
  

DISTRITO 31 
Burien, des Moines, SeaTac, Tukwila 
  

DISTRITO 32 
Auburn, federal 

  

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! 

Estoy feliz de informar que tuvimos nuestra 
primera reunión del distrito virtual. 

Y participó en el espacio virtual de abril trimestral 
72. 

Informe del Tesorero: Don M. balance actual 
$2.313,12, por debajo de nuestra prudente reserva 
de $3.600 y por debajo del saldo bancario 
obligatorio para la revisión gratuita, la estimación 
de los honorarios bancarios es de $15/mes. 

Sólo se han recibido dos donaciones en marzo. 

Mark O. preguntó si el Distrito 34 podría hacer una 
donación a ESIG, sin las ventas de literatura y las 
contribuciones de los grupos a los que van a ir. 

. Annie dijo que la OSG sigue pagando el alquiler y 
pagando también los salarios. Sugirió que se 
redactara una declaración para que las reuniones de 
zoom se leyeran. 

Ha empezado a revisar el Distrito 34 manual. 
Realmente necesita pruebas de lectura y 
simplificación, menos legales. 

Desde que la OSG & Área están atrasadas en el 
envío de nuevos paquetes RSG y carpetas de la 
Presidencia del Comité, ¿puede el Distrito 34 
comprar los manuales de servicio para distribuirlos 
a aquellos que todavía no han recibido esa 
información? 

ESIG REP: Bob C. 

Asistieron a la reunión 4/2/20 a través de zoom. 
La oficina queda cerrada hasta nuevo aviso, aunque 
Nancy estará en la oficina un par de días/semana 
para recibir correo, mensajes y proporcionar 
literatura si los grupos ordenan por adelantado. 

Sin las ventas de literatura y los aportes grupales 
que les interesan, tendrán que sumergirse en su 
prudente reserva para pagar el alquiler, etc. 

Hay 9 posiciones en el Junta Ejecutivo, 3 rotar 
anualmente. John B. del Distrito 36, Brian Y. del 
distrito 39 y Andy G. del distrito 35 fueron elegidos. 

Se canceló el desayuno de panqueques 

El picnic sigue en el aire. 

Todas las escuelas, los centros de tratamiento y los 
paneles del hospital de los superlagos se suspenden 
debido al COVID-19. 

Las posiciones del Comité de Coordinadores 
abiertas incluyen el boletín, YPAA, CCP. 

También están buscando un puente entre los 
voluntarios de Gap. 

Correcciones: Brian G. 

Esperamos que el próximo trimestre de Vancouver 

Todos los que actualmente están encarcelados 
corren un grave riesgo debido a la COVID-19 y 
están en estrecho contacto entre sí, no hay 
instalaciones de cuarentena si alguien se enferma. 

Todos los centros de corrección están actualmente 
cerrados a los paneles AA. 

Jóvenes en AA: Nick 

Debido a que los jóvenes son muy expertos en 
tecnología hay un montón de meetingsYPAA en 
línea trimestral estará en línea (zoom) es 4/25 a las 
10:30 AM, todos se les anima a asistir. El volante 
saldrá a las actas. 

Tratamiento: Patty 

Como ha comentado Bob, todos los paneles de 
tratamiento se apagan, pero los centros de 
tratamiento asisten a las reuniones de zoom. 

La reducción de la brecha sigue funcionando y se 
necesitan personas.  

M.C.D: Dominique  
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Asistieron trimestralmente y enviaron el informe a 
todos. 

M.C.D Suplente: Carlos 

Trimestral que estaba en línea (zoom) fue sin 
problemas con más de 100 personas firmadas. Área 
72 está trabajando realmente para obtener 
información sobre "cómo" organizar reuniones de 
zoom y cuándo están. www.area72aa.org mantiene 
una lista actualizada de las reuniones y cómo iniciar 
sesión. 

Las historias que nos han revelado III no cumplen 
el objetivo de preventa para la publicación de este 
descenso. La decisión sobre qué hacer está 
pendiente. Si usted puede pagar una compra pre-

venta: https://area72aa.org/our-stories-
disclose-3rd-edition/ourstories-
disclose-3rd-edition-pre-sales/  

La comunidad española está organizando eventos e 
invitando a la comunidad de habla inglesa a asistir.  
El apoyo va en ambos sentidos. ¡Es importante que 
más personas asistan a eventos alojados en España! 

 

Asistió a PRAASA con 40 otras personas de WA. 
Hay mucho que aprender. 

¿Necesitamos Instagram? No podemos olvidar que 
no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. 

El Comité de comunicación recomendó la auditoría 
interna. Están buscando la aportación de los 
miembros, de los comités y de los profesionales que 
trabajan con los alcohólicos (centros de 
tratamiento, sistema médico, educativo y judicial). 
Se va a realizar una encuesta, aún no se ha 
confirmado el cronograma. 

M.C.D: presentó a David S. que vino a ofrecer su 
voluntad de presidir el Comité de archivo. 

Propuesta para elegir a David S. como Coordinador 
de Archivos históricos-aceptado por unanimidad 

 

El Distrito 34 puede permitirse donar a ESIG en 
este momento. 

El trabajo que hay que hacer antes de una decisión 
informada puede hacerse: 

¿Qué es lo que necesita ESIG? ¿Cuál es su 
panorama financiero ahora? – Don & Pauline se 
pondrá en contacto con ESIG Tesorero o Gerente 
de la oficina. 

Tenemos que coordinar con todos los distritos del 
lado este y ver qué planean hacer. – Dominique se 
conectará con el lado este MCDs. 

Annie redactará un aviso de ejemplo pidiendo 
apoyo a las estructuras de servicio de los 
Coordinadores de los comités y elegidos para la 
crítica, que luego podrían ser enviados a las 
reuniones de Rsg's & zoom. 

Nuestra regla de grupo hispano 62 se ha vuelto 
virtual.  Todo el mundo es bienvenido. 

Lunes 7:30 a 8:30 https://us04web,-zoom. 
nos/j/5333773548   

                     Cumpleaños: Pauline 25 años. ¡Feliz 
cumpleaños, Pauline! 

                    Muchas gracias por su atención 

                    Amor y servicio  

                    Carlos E. Altdcm #34 

  

DISTRITO 35 
Issaquah, meseta del sur de Sammamish 

El tema de este mes de perfeccionar (hacer mejor) 
y agrandar (hacer más grande) nuestra vida 
espiritual a través del trabajo y el sacrificio de uno 
mismo para otros fue sin duda más fácil debido a 
un MacBook recientemente comprado. ¡No sabía 
cuánto estaba trabajando ese día Dios en mi vida! 
Aun así, debo reconocer que la pandemia ha creado 
una oportunidad tentadora para aislarme. Pero no 
pasó mucho tiempo antes de que me inspirara el 
compromiso de nuestro distrito y su recuperación 
a través del zoom. ¡Ha sido asombroso ver esa 
unidad en la acción-comunión antes de las 
reuniones, los miembros que asisten a más 
reuniones, reuniones diferentes, invitar a los recién 
llegados y amigos de fuera de la ciudad a unirse a 
las reuniones e incluso celebrar reuniones de 
negocios juntos después de la reunión! En el último 
párrafo de la pesadilla del Dr. Bob, dice: "nunca 
falla, si lo haces con la mitad del celo que has tenido 
en el hábito de mostrar cuando estabas tomando 
otra bebida". He sido humillado por el celo que han 
demostrado Últimamente estos diputados. 

 

Dan H. 

M.C.D Distrito 35 

 
  

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

  

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

 

DISTRITO 38 
Kirkland 

  

DISTRITO 39 
Bothell, Kenmore, Woodinville 

  

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

  

DISTRITO 41 
North-Central Seattle: Queen Anne, Magnolia 

  

DISTRITO 42 
Northwest Seattle, Costa, Lake Forest Park 

 
  

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

 

  

DISTRITO 44 
Tacoma del norte 

 
  

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

 

DISTRITO 46 
Islas Whidbey y San Juan: Anacortes 

 

 

  

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

  

DISTRITO 55 
Blyn, Carlsborg, Jamestown, Sequim 

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

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

 
  

DISTRITO 57 
Región de habla hispana 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 ORIENTE 
eastsideintergroup.com 

  

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

 

  

GRAN GRUPO DE SEATTLE 
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, su fuerza y su esperanza con el Western 
Washington Fellowship enviando su artículo a 
newsletter@area72aa.org. 

  

Este artículo es presentado por un miembro agradecido de 
AA 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL 
ARTÍCULO SERÁ EL 15 DE MAYO, 2020 

 

"Porque si un alcohólico no perfecciona y agranda 
su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio 
de los demás, no podría sobrevivir a las pruebas y a 
los puntos bajos que se avecinan". BB páginas 14-
15 

 

Hemos tenido algunos puntos bajos en nuestra 
A.A. vidas estas últimas semanas, pero también 
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hemos sido testigos de un crecimiento bastante 
asombroso. 

Los alcohólicos anónimos en todos los niveles 
respondieron en gran medida a esta experiencia 
COVID-19.  

He observado, desde mi pequeño rincón 
secuestrado de este mundo, que mi esposa trabajó 
incansablemente con otros para establecer 
reuniones en línea para ocupar el lugar de las 
reuniones presenciales, utilizando sus propios 
recursos para garantizar que los alcohólicos 
pudiéramos mantener alguna apariencia de unidad 
durante este tiempo de prueba. 

¿Le sorprende saber que en el principio no existía 
una Directiva muy acertada? Era necesario hacerlo 
y la gente sólo lo hacía. Eventualmente, recibimos 
orientación de la OSG en NY, pero mucho de lo 
que se recomendó ya se estaba llevando a cabo en 
el nivel local. 

¿Por? ¿Por qué la gente siente la necesidad de seguir 
adelante con esto? ¿Por qué no sentarse y esperar a 
que alguien más lo haga? Iba a llevar mucho trabajo 
que habría que actualizar y reestructurar a menudo. 
Algunos de los que se harían serían criticados por 
aquellos que, después de haber aprendido nuevas 
informaciones en una situación muy fluida, 
consideraban que debería haberse hecho de otra 
forma. 

Sirvientes de confianza en A.A. se acercó a la mesa 
y tomó decisiones basándose en la información 
actual que tenían. Mucho de lo que se ha hecho ha 
sido el tiempo sensible y las decisiones sobre el 
terreno necesarias. 

En cuestión de días, los intergrupos y las oficinas 
centrales de servicios habían publicado nuevas 
listas de reuniones en línea para complementar las 
actuales reuniones cara a cara. La palabra de los 
cambios de la reunión estaba saliendo a todos los 
niveles de alcohólicos que sufren. Los jóvenes y 
otros que ya estaban acostumbrados a este medio 
de comunicación estaban intensificando para dar 
lecciones a los nuevos a la interacción en línea.  

Las personas que habían asistido a un par de 
reuniones locales por semana fueron a participar 
diariamente en reuniones alrededor del mundo. 
Hicimos nuevos amigos. Las personas que 
normalmente no se mezclaban encontraban un 
terreno común. 

La era de los milagros está sin duda todavía con los 
nuestros. 

Creo que esta frase de la historia de Bill W. en el 
gran libro lo resume.  

Para que trabajemos en este programa lo mejor que 
podamos, debemos seguir ampliando nuestra vida 
espiritual, y una forma de hacerlo es a través del 
servicio a los demás. 

No sabíamos que esta oportunidad de servicio iba 
a abrirse, pero estábamos dispuestos cuando surgió 
la necesidad.  

Voy a terminar con un pequeño fragmento de mi 
lectura devocional, "Leadership in crisis" de Vance 
K. Jackson, esta mañana que ciertamente es a 
propósito. 

La crisis revela el carácter. La crisis revela lo que 
está en su corazón. La crisis revela también lo que 
está en el corazón de los demás. La crisis revela la 
fuerza de su proceso. En tiempos de crisis, uno 
puede optar por sucumbir ante el pánico del mundo 
o puede optar por ceder ante Dios. Decidan confiar 
en Dios. Decidan confiar en su proceso ". 

Don N. 
Coordinador de Archivos Históricos del Área 72  

 

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

 

Compartir es espiritual. 

Por Marilyn R.  

  

Terminar en un centro de tratamiento fue el 
comienzo de mi despertar a un modo de vida 
espiritual.  

El centro de tratamiento de Puget Sound Hospital 
basó el tratamiento en los 12 pasos. Nunca había 
escuchado la palabra "espiritualidad". Ese término 
nunca fue hablado cuando asistí a la iglesia durante 
50 años. Mi familia seguía viviendo como si 
estuvieran en la gran depresión. El compartir no era 
un modo de vida, ya que eran demasiado temerosos 
para su futuro.  

 

Una de las primeras observaciones que escuché en 
las reuniones de A.A. fue que se trata de un 
programa espiritual y no religioso. Por otra parte, 
he oído que he tenido que cambiar todo. Ambos 
han demostrado ser verdaderos para mí. Hoy he 
hallado un poder superior, el espíritu de amor que 
funciona en mi vida. 

 

En la escuela dominical, los otros niños hablaban 
de sus felices vidas, mientras yo me sentaba en 
silencio. Sabía que había una especie de Dios, pero 
no era digna porque mi vida era terrible. Decidí que 
no era lo suficientemente importante como para 
ignorar la idea de que Dios estaba allí para mí. 
Viniendo de una familia disfuncional 
alcohólica/mentalmente enferma, no sabía nada 
sobre el amor.  

 

Nunca le conté a nadie lo que pasó en mi casa. No 
le gustaría que yo derramara los frijoles o hablara 
de la ropa sucia. Incluso años más tarde en mi 
matrimonio, mi marido se quedaría cerca del 
teléfono mientras hablaba con mi amigo, para 
asegurarme de que no hablaba de los abusos. Su ojo 
de águila era una amenaza real cuando me miraba 
para mantener la boca cerrada.  

 

Cuando llegué al tratamiento, era difícil, ya que no 
sabía cómo hablar de mí mismo. Las reuniones 
fueron el primer lugar en el que he dicho una 
palabra. Nuestras reuniones fueron el primer lugar 
que pude abrir. Si tengo algo que aportar, puedo ser 
franco y sincero en una reunión de AA. A través del 
trabajo y de la vida de los pasos en todos mis 
asuntos, puedo compartir de una manera honesta y 
veraz mi experiencia, mi fuerza y mi esperanza; 
Estoy contribuyendo. En las reuniones, he oído 
que había que regalarla para que se mantuviera. 
Compartir es espiritual.  

 

Mi patrocinador ha hallado más formas de ampliar 
mi vida espiritual. El primer fin de semana fuera del 
tratamiento, me hizo voluntario en una temprana 
libertad en la sobriedad cuando se trataba de un 
programa de día. Me ha dicho que me ofrezca 
voluntariamente, que comparta en las reuniones, 
que haga café, que limpie ceniceros, que participe 
en comités de conferencias, que hable en escuelas y 
centros de tratamiento, que hable sobre los paneles, 

en eventos locales y en conferencias 
internacionales.  

 

 

Los eslóganes han tenido un gran impacto en mi 
vida. Comencé a sentir algo diferente sobre mí 
mismo. Se convirtieron en la base para saber quién 
soy. Refuerzan mi vida.  El oído fácil es el inicio de 
la aplicación de los pasos. Dejar ir y dejar que Dios, 
un día a la vez, lo mantenga simple, y el resto de los 
eslóganes me dieron una base para encontrarme a 
mí mismo. Todavía los encuentro prácticos hoy. Se 
convirtieron en una fuente de información para 
encontrar el equilibrio y la realidad.  

 

Convertirse en patrocinador es una forma esencial 
de ampliar mi experiencia espiritual. Ayudar a 
alguien a través de los pasos cambia la vida para mí. 
Sin embargo, sólo puedo ofrecer lo que tengo. Por 
lo tanto, más crecimiento en el programa me 
permite una mayor recuperación para compartir. 

 

Actualmente, mi principal contribución para el 
programa es la participación en la Presidencia del 
taller de cuarto paso desde que comenzó hace 27 
años después de que Joe y Charlie llegaran a Seattle 
un fin de semana. Explicaron las primeras 164 
páginas del libro grande es el programa de AA. 
Nunca he contado cuántas personas durante todos 
estos años han asistido a un sábado. Actualmente, 
está en Auburn todos los sábados en el Club Alano 
del Condado de South King en Auburn a las 10:30 
AM a 12:30 PM. Cuando se termine esta 
cuarentena, el taller volverá a actuar. Les invitamos 
a que coordinar y contribuyan también.   

 

Hoy, comprendo las palabras en el libro grande más 
profundamente que cuando las leí por primera vez 
hace 34 años. Entendiendo que mi enojo procedía 
de mi infancia, las exigencias no satisfechas me 
cambiaron a abandonar esta historia. Otro gran 
cambio fue el aprendizaje que podía caminar en la 
fe y liberar mis temores. Me he vuelto intrépido. 
Dejo el pasado y vivo en el ahora. 

 

A través de los años de participación mi 
espiritualidad crece. No soy la misma persona que 
solía ser. Un ejemplo es que aprendí a formar parte 
de un grupo y transmitir lo que me fue entregado 
con tanta libertad. Como maestra de escuela, yo 
estaba a cargo en mi aula. Con el paso del tiempo, 
he entrado en la fragmentación por el provecho del 
grupo. Gradualmente, me hice amigo de mis 
amigos.  

 

Participar en el programa me ha traído un despertar 
espiritual poniendo los pasos en acción. Ayudar a 
otros significa que estoy ampliando el amor del 
programa y no la enfermedad, mis temores, o 
resentimiento del pasado, que he traído a mis 
primeras reuniones. Me siento mejor cuando ayudo 
a otro alcohólico. Cada vez que paso más del 
programa, me siento feliz. Me muevo a mi corazón 
y comparto el amor. Ahora entiendo que Dios trata 
de compartir; se siente bien. Mi vida espiritual se 
siente positiva durante todo el día. No tengo que 
beber para sentirme bien.  

 

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

PRAASA  
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Expandir nuestro A.A. mundo a través del 
servicio 

 

Mi nombre es Megan K y soy alcohólico. Mi fecha 
de sobriedad es el 28 de septiembre de 2010. Mi 
grupo de origen es el junco frágil. Nos reunimos los 
miércoles a las 7:00PM en el Skyline Presbyterian 
Church, 6301 Westgate Blvd, Tacoma, WA 98406. 
Actualmente sirvo como Miembro del comité de 
distrito (M.C.D) para el distrito 44 en Washington 
occidental Área 72.  

 

El tema que se me ha pedido que presente es 
"ampliar nuestro A.A. mundo a través del servicio". 
Cuando estaba preparando esta presentación, me 

pregunté "¿Ampliamos nuestro A.A. mundo a 

través del servicio? " Pues, puedo't habla por todos, 

pero yo'm definitivamente aquí porque me'He 
ampliado mi A.A. mundo a través del servicio. Sin 
embargo, el "nosotros" de alcohólicos anónimos 
no es sólo "yo". ¿Es mi experiencia la misma 
experiencia para todos los demás que participan en 
el servicio? No puedo decirlo con certeza; sin 
embargo, me imaginé que podría compartir un 
poco con usted, y que todos ustedes sean los jueces. 

 

El "nosotros" de AA no es sólo yo. Es muy 
pegadizo, ¿verdad? Rima y todo. Aliteración a un 
lado, es una verdadera afirmación. ¿Quién es el 
"nosotros"? El "nos" al que me refiero es el 
conjunto de la comunidad de alcohólicos 
anónimos. Eso es mucho "nosotros". Por 
supuesto, no sabía todo eso cuando llegué aquí por 
primera vez. De hecho, no estoy seguro de que haya 
comprendido que era el caso hasta que estuve 
sobrio casi seis meses. Entonces, ¿cómo aprendí a 
ampliar mi concepto de "nosotros"? Le voy a dar 
una pista: comenzó con el servicio.  

 

Llegué a AA a los 25 años. Yo estaba dispuesta a 
seguir casi todas las sugerencias que usted me dio, 
incluido el servicio. Mi primera posición de servicio 
fue saludarla (ya era de madrugada, y hacía frío). Mi 
primer patrocinador estuvo involucrado en el 
servicio a nivel de distrito, y acudiría a eventos de 
servicio en toda la mitad occidental del estado. 
Tenía unos seis meses de sobriedad y tenía 
curiosidad por estos acontecimientos. Un día le 
pregunté si podía acudir a una de las reuniones del 
distrito. Ella dijo "¡por supuesto, cariño!" Con ella 
a mi lado, comencé mi viaje al servicio fuera del 
grupo de origen. Conocí a muchas personas de 
diferentes reuniones en la reunión del distrito. Y 
unos meses más tarde, fui a mi primera Asamblea y 
conocí a personas de todo el Área. En menos de un 
año, mi mundo había crecido inmensamente. 

 

Esta expansión también me ha dado una excelente 
oportunidad de ver la unidad en acción. Cuando 

digo unidad en acción,'m refiriéndose a las 
tradiciones. En Washington occidental, nos 
sentimos bendecidos de tener una Asamblea muy 
robusta de 800 o tan asistentes con alrededor de 
400 miembros votantes. Esto significa que también 
tenemos la bendición de tener asambleas que 
puedan durar más de 12 horas. Algunos de ellos 
han durado incluso más de 16 horas. A pesar de 
estas largas horas, o quizás debido a ellos, vi el 
milagro que es un Dios amoroso que se expresa a 
través de la conciencia de nuestro grupo. No tengo 
el tiempo de hoy para expresar adecuadamente lo 
que sentí como testigo de una conciencia grupal en 

mi primera Asamblea. Sentí la presencia de algo 
mucho más poderoso que yo. Sigo sintiendo esa 
sensación cada vez que puedo participar en un 
grupo de conciencia.  

 

Como nos dice la larga forma de la tercera 
tradición, dos o tres alcohólicos pueden llamarse a 
sí mismos un grupo siempre y cuando no tengan 
otra afiliación. Esto significa que los compromisos 
de servicio, las reuniones de los comités, las 
reuniones distritales e incluso las Asambleas de área 
son todos grupos. Una cosa era oírlo de mi 
patrocinador. Pero era algo totalmente diferente de 
presenciarlo en acción. Comencé a ver esta unidad 
en todos los grupos en los que me encontraba, y en 
todas las comisiones en las que serví.  

 

Me resulta casi extraño pensar en cuánto tiempo ha 
transcurrido desde esa primera expansión de mi 
mundo. Hoy, me encuentro en una posición de 
liderazgo en el servicio, y mi mundo sólo ha crecido 
más. Bill Wilson escribió en el concepto IX que un 
gran liderazgo conduce a través del ejemplo. ¿Qué 
tipo de ejemplo se establece? Trato como el 

servicio'¡es divertido! Ofrezco compartir el viaje 
con cualquier persona en cualquier lugar. En serio, 
podemos tomar un viaje por carretera de un 
estacionamiento a otro estacionamiento. 

Me'siempre le ofrecemos ir con alguien a su 
primera reunión o compromiso de servicio, y se 

mantendrá al lado de usted en el micrófono si'estoy 
nervioso. Mensajes de texto de seguimiento. 
Apartando a las personas y preguntándoles cómo 
están. Estas acciones, cada una de ellas pequeñas 
por sí mismas, amplían aún más mi mundo. Y estas 
acciones también demuestran a otros que su 
mundo también puede expandirse.  

He aprendido en el liderazgo de servicios que 
necesito depender de otros para el apoyo. En mi 
condado hay 5 distritos. Los MCDs y Suplente 
MCDs se han unido en el servicio de esta rotación. 
Nos referimos en broma a nosotros mismos como 
"las cinco familias". La cosa es que realmente nos 
tratamos como a una familia. Nos enviamos 
mensajes de texto y nos enviamos un correo 
electrónico casi todos los días y buscamos 
orientación y apoyo a nuestras reuniones distritales. 
He adquirido relaciones que atesoraré el resto de mi 
vida aprendiendo a confiar en estos hombres y 
mujeres durante esta rotación. Éste es otro ejemplo 
de cómo se amplió mi palabra a través de A.A. 
servicio.  

 

Para terminar, me gustaría formular la pregunta de 
nuevo: "¿Ampliamos nuestro A.A. mundo a través 
del servicio" si pienso en el servicio como eslabones 
de una cadena, con el servicio en el grupo de origen 
que se vincula al servicio fuera del grupo de origen, 
que se vincula más al servicio en el distrito, luego al 
área, luego A.A. en su conjunto, entonces la 
respuesta es, Sin embargo, creo que es mucho más 
que eso. Sí, mi A.A. mundo ha crecido. Acabo de 
pasar varias actas reflexionando sobre ese 
crecimiento. Pero mi mundo fuera de A.A. es 
también mucho más grande por el servicio. Mi vida 
laboral, la vida escolar y la vida familiar se han 
ampliado por A.A. servicio. Sin embargo, el 
"nosotros" no es sólo yo. Espero que mi 
experiencia haya sido parecida a la suya. Me parece 
que cuando mi experiencia en la recuperación 
coincide con su experiencia en la recuperación, 
entonces probablemente estoy en el buen camino.  

Gracias. 

 

 

_______________________________________ 

DEL EDITOR DEL BOLETÍN: 

Si ha llegado hasta aquí a través del Boletín, ¡ha 
leído mucho!  Gracias a todos los funcionarios de 
confianza elegidos y nombrados, M.C.D, RSG, y a 
los diputados que componen nuestro increíble Área 
72.  Quizá no lo sepan, pero nuestra Área es 
conocida por su increíble dedicación al trabajo de 
servicio que hacemos y a los recursos, no sólo en 
tecnología innovadora, sino también en los 
miembros individuales que se esfuerzan por ayudar 
a los alcohólicos que aún sufren.  Para darle un 
ejemplo si alguna vez ha tenido la línea telefónica 
de Seattle Intergroup se le ha remitido, entonces es 
posible que haya recibido llamadas de Nueva York, 
las Vegas, Memphis, incluso Australia, Asia y partes 
desconocidas.  Pensé que había algo mal y que se 
llamaba Astri para saber por qué estábamos 
recibiendo llamadas de lugares de todo el mundo.  
Resulta que ha estado sucediendo desde hace años 
porque somos un Área que responde 
consistentemente a las llamadas de aquellos que 
necesitan nuestra ayuda.  Lo que también se hizo 
evidente fue que el efecto que tenemos sobre AA 
no es sólo en nuestra comunidad, sino que, al igual 
que la mayoría, nuestro trabajo tiene repercusiones 
de gran alcance más allá de nuestra comprensión 
inicial.  A menudo no escribo aquí porque quiero 
que ustedes se expresen y sólo queda mucho por 
hacer.  Hubo un gran vacío en el boletín de este 
mes, así que pensé en escribir algunas cosas de 
forma gratuita.   Pensé que la historia de nuestros 
teléfonos y los que se intensifican para ser 
voluntarios podrían hacernos parar y pensar en 
aquellos a los que podemos ayudar a través del 
teléfono, en las reuniones en línea, en las cartas, etc.  
Sé que muchos de ustedes han estado haciendo esto 
durante años y algunos de ustedes son más nuevos 
en este nivel no físico de interacción y 
comunicación.  El mensaje es el mismo que 
siempre.  He querido compartir un par de historias 
rápidas de mi propia experiencia más allá del 
servicio telefónico general, pero ésa es la única cosa 
que resume la importancia de lo que usted está 
haciendo ahora.   

En mi propio camino he patrocinado a personas 
geográficamente lejanas y he correspondido a las de 
otros países que querían hablar más sobre lo que yo 
había hablado en alguna conferencia o retirada.  
Comencé a participar en un estudio de tradiciones 
y conceptos recientemente.  Ayer estaba leyendo en 
AA de edad sobre cómo había descubierto un 
objeto en el hielo en el fondo de un barril cerca de 
Barrow, Alaska. Ese objeto resultó ser un libro 
grande y los dos borrachos se embriagaron creando 
los comienzos de AA en el extremo norte.  Me 
llamó la atención que hace unos años, alrededor de 
2007, recibí una llamada desesperada de un viejo 
colega que ahora vivía por encima del círculo polar 
ártico en Katzebue, Alaska.  Larga historia nos 
reunimos por teléfono como si estuvieran sentados 
justo frente a mí.  Meditamos al principio durante 
5 actas y leemos hasta que la hora ha subido o un 
poco más de tiempo.  Al terminar sus 4TH 
inventario de paso se trasladaron a Anchorage, AK. 
Fue entonces cuando sugerí que sería un buen 
momento para encontrar un patrocinador en una 
ciudad mucho más grande.  Lo hicieron y leyeron 
su inventario para ellos e hicieron su comienzo en 
la vida, enmendando, criando a su familia sin la 
amenaza del alcohol y de las drogas que destruían 
sus vidas. El último informe que he tenido es que 
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siguen estando sobrios y haciendo bien.  Ellos 
vinieron a visitarme a mi oficina una vez, ya que se 
habían mudado de regreso al área de Seattle.  ¡Qué 
regalo para ver el milagro de AA, la libertad en los 
ojos de la persona que usted había hablado por 
primera vez hace años cuando en ese lugar de 
oscuridad y desesperación absoluta.   

Desde entonces me he reunido con decenas de 
hombres de todas partes.  Algunos sigo 
patrocinando hasta el día de hoy, otros que han ido 
a buscar a una persona con la que se han conectado 
cerca, y a todos los que han seguido ayudando a 
otros.  El mensaje que todos tenemos es que 
tenemos una respuesta real para el alcoholismo que 

realmente funciona.  Funciona cuando todas las 
demás medidas fracasan.  Funciona cuando 
tenemos reuniones físicas para participar en la 
comunión. Funciona por teléfono, por correo, por 
videoconferencias, conversaciones al azar en 
conferencias y retiros, pero no importa lo que 
funcione.  A menudo he dicho que mi párrafo 
favorito está en la página 88, "funciona, realmente 
lo hace". 

Por tanto, si están luchando en estos momentos 
inciertos, quédense ahí y sepan que todo es 
temporal y que el cambio siempre es cierto.  Es 
posible que no nos veamos en persona cara a cara 
en este momento, y es probable que tengamos que 

hacerlo desde hace algún tiempo, pero recordemos 
las palabras finales del 164 de la BB. 

"Estaremos con ustedes en la Comunidad del 
espíritu, y seguramente conocerán a algunos de 
nosotros mientras caminan por el camino del 
destino feliz". 

Que Dios los bendiga y los mantenga, hasta 
entonces.   

Sé que están conmigo en la Comunidad del espíritu, y yo 
estoy con ustedes. 

Mucho amor  

_Brendan D.  
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