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

15 de marzo, 2020 

Y tél el tema será "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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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. 
 

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 | Nonprofit # 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 "Service" 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 personal ataques. No se permiten todos los envíos 
anónimos. 

El boletín de Western WA Área será distribuido mensualmente gratuitamente a los funcionarios elegidos y designados de los 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, Pacífico Región Custodio, Pacífico 
Región editores del boletín que correspondan y los 15 delegados Región del Pacífico. Sin embargo, el boletín Área del oeste de Washington está destinado a ser 
compartido con todos los miembros de la comunidad. HomeGroups 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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ACONTECIMIENTOS DE UN VISTAZO 

 

 
Reunión de negocios trimestral de abril | 3 y 4 de abril de 2020 | Universidad de la comunidad del sur de Puget Sound; 4220 6TH Ave Lacey, 

WA 98503 hospedada por D8 

Abril 3 & 4, 2020 
Formulario de inscripción vea 

la página 42 
Área 72 reunión trimestral de empresas 

Viernes  

5-6:30pm no hay cena en el restaurante 
Mayan 2120 halcones Prairie Rd NE 
Lacey, WA  

6:30-7pm helado social @ S Puget Sound 
CC; Ver más arriba) 

7pm Área inventario 

Sábado  

7:30-8:30AM desayuno y Comunidad  

8:30-reunión de negocios del mediodía 

Mediodía-13:00 horas de almuerzo 

13:00 CV 

Reuniones trimestrales del Comité permanente 

    

Abril 18, 2020  
Tratamiento trimestral organizado por el distrito 
37 

11:30am-5pm, 
Comunidad a 

las 11am. 
Aperitivos y 

café, almuerzo 
con comida 

¡trae un plato! 

Estación de bomberos y salvamento del Condado de Clark 24 
Conferencia habitación.  

911 N. 65TH Ave, Ridgefield, WA 98642 

Escuelas RSG 

    

Pre-Conferencia 

Marzo 1, 2020 
Central (1, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 34, 35, 38, 40, 
41, 42, 57) w/spanish 

13:00-5pm 
Potluck 

Nueva esperanza Iglesia Presbiteriana 

19800 108TH Ave SE 

Kent, WA 98031 

Marzo 14, 2020 Norte (2, 3, 4, 11, 12, 19, 24, 36, 39) 

9:30am 
Comunidad/1
0am Business 

Swinomish tribal Gym 17311 reservación Rd, 

LaConner, WA  
La cena trae algo para compartir (Finger Food) 7TH tradición 
observada.  

Marzo 15, 2020 Oeste (8, 10, 22, 43, 46, 55, 56) 

1:30pm-
4:30pm 

Refrigerios 
proporcionado

s 

Salón de la Legión Americana  

107 East Prairie St 

Sequim, WA 98382 

    

Talleres y convenciones de enero 

Futuros tropiezos 

Marzo 6-8, 2020 
Asamblea de servicios del Pacífico Región AA 
(PRAASA) 

 
Arizona 

Julio 2-5, 2020 Convención Internacional  Detroit, MI 

Agosto 21-23, 2020 Foro regional del Pacífico  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, vea la página 13 para los folletos y formularios de eventos 

 

Acontecimientos de un vistazo  3 Artículos de los miembros  12 

Artículos de Servidor de confianza elegidos y nombrados  4 Número de horas hoy  24 

M.C.D artículos  7 Folletos, eventos y formularios  13 

Intergrupos y oficinas centrales  11 Formularios de contribución, suscripción y cambio de grupo  16 
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Artículos del mes 

El tema de este mes es: 

"Tenemos tres pequeños lemas que son a 
propósito. Aquí están: primero las cosas; Vive 

y deja vivir; Easy lo hace "PG. 135 BB 

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

Si desea que su artículo relacionado con AA (historia, 
historia, poema, chiste, Sketch, trivia, etc.) se publique en el 

boletín del próximo mes, por favor envíelo a 
articles@area72aa.org por El 15 de marzo. El tema es 
"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 

  

Funcionarios elegidos 

DELEGADO 

Hola Área 72, 

  

Pre conferencias 

Por favor, asegúrese de que el RSG de su grupo 
asista a una pre-conferencia. Ésta es la principal 
forma en que la Conferencia de servicios generales 
es informada por A.A. en su conjunto. Si se trata de 
una nueva idea para su RSG, por favor haga que 
llamen a sus M.C.D. Las fechas y ubicaciones de la 
Preconferencia se pueden encontrar en nuestro 
sitio web del Área, area72aa.org, en el marco de los 
acontecimientos. 

  

PRAASA 

La Asamblea de servicios del Pacífico Región 
alcohólicos anónimos. ¿Sabía usted que además de 
los grupos, de los distritos, de los Áreas y de nuestra 
Oficina de Servicios Generales, también tenemos 
"regiones"? Hay ocho regiones y estamos en el 
Región del Pacífico. PRAASA es nuestra Asamblea 
de servicios de las regiones y se celebrará en 
Tucson, AZ del 6 al 8 de marzo. Habrá 1500 + 
alcohólicos de todo el lado occidental de los 
EE.UU. hablando de servicio. Ver praasa.org.  

  

Algunos puntos destacados de la AAWS y la OSG 

·        Se están recopilando historias para actualizar 
el panfleto "A.A. para el alcohólico mayor" 

·        Nuestro mostrador de correcciones de la 
OSG recibió 6000 cartas en 2019.  

·        Más de 28.000 personas están inscritas en el 
Convenio internacional en julio 

·        El Buró de I.P. enviará un comunicado de 
prensa a los medios de comunicación sobre el 
nuevo video "Young and Sober in A.A.: from 
Drink to Recovery". 

·        ¡El nuevo sitio de Grapevine se hace! 
Aagrapevine.org 

·        Actualmente hay más de un cuarto de millón 
de usuarios en la aplicación de la guía de reuniones. 

·        ¡Hemos llegado a un récord de 
contribuciones a la OSG en 2019 a $8,8 millones! 

  

Voy a tener un informe largo y detallado para la 
próxima área trimestral que se imprimirá en esa 
edición de los meses del boletín, como siempre. 

  

Cuiden a la gente, 

Alan 

  

DELEGADO SUPLENTE 

  

  

COORDINADORA 

¡Hola amigos! 

  

He estado reflexionando sobre lo que percibo 
como un malentendido... A menudo he escuchado 
(y en un momento pensé) que todos los asuntos 
realmente importantes suceden en Área 
trimestrales y asambleas. A través de mi experiencia 
en estos últimos años he comprendido que sí, Área 
trimestrales y asambleas son importantes y se lleva 
a cabo el negocio durante estos acontecimientos-la 
mayor parte del trabajo real ocurre entre estos 
acontecimientos y a menudo el Área trimestrales y 
Las asambleas son un resumen, un seguimiento y 
un debate sobre lo que ha sucedido y hacia dónde 
vamos desde aquí. Permítanme que les explique... 
desde nuestro mes de enero: 

Todos Área comités permanentes (excepto las 
correcciones) se han reunido y han tenido su propio 
trimestrales-Networking, comunicación y 
coordinación de nuestros "arranques en el suelo" 
de los esfuerzos de AA.  

Todos Área comités directivos se han reunido para 
continuar con sus esfuerzos en la orientación de la 
red, los archivos y los esfuerzos lingüísticos de 
nuestro Área.  

Nuestro recién formado Comité de dirección de 
idiomas, guiado por la Coordinadora de la 
Comisión de idiomas, Lupita Y.M., tuvo su primera 
reunión hace un par de semanas y está dando 
grandes pasos para ayudar a nuestros Área mejor 
servicio a los alcohólicos que enfrentan las barreras 
lingüísticas.   

Los comités ad hoc formados en el mes de enero 
ya se han reunido y me entusiasma saber qué 
información, ideas, sugerencias y preocupaciones 
presentan en abril en nuestro trimestre. 

Se ha asignado un Comité ad hoc para que examine 
la forma de servir mejor a la Área a través del 
contenido/formato/frecuencia del boletín. 
(Presidido por el Coordinador de la Área IP, Tom 
F.) 

Se ha asignado un Comité ad hoc para auditar 
nuestras prácticas de comunicación utilizando la 

auditoría de comunicaciones de la OSG como 
pauta. (Presidido por M.C.D distrito 12, Bill W.) 

Su Área Suplente Coordinadora, Crystal S., se ha 
reunido con varios comités de acogida trimestrales 
y de la Asamblea que actúan como nuestro Área 
enlace para garantizar que estos acontecimientos se 
ajusten a nuestras necesidades. 

Cada distrito ha tenido al menos una reunión de 
distrito desde la última vez que nos reunimos en un 
trimestre y por lo que he visto y oído-se está 
produciendo un buen trabajo-los distritos son 
sanos y cumplen su propósito de servir a sus grupos 
y de asegurarse de que la comunicación está 
fluyendo tanto a los grupos como a los nuestros.  

Muchos grupos y distritos han estado tomando sus 
inventarios – ¡sí! ¡Me encantan los inventos, sobre 
todo cuando no es mío!  

  

Realmente creo que sólo estoy rascando la 
superficie cuando se trata de todo el trabajo que se 
está haciendo entre bastidores, gracias por todo lo 
que hacen. Te veo. Agradezco todo el trabajo que 
cada uno de ustedes está haciendo y entienden la 
lucha por articular todo lo que se ha hecho en un 
informe de dos minutos en nuestro Área 
trimestrales y asambleas.  

  

Quiero "desechar" allí que todavía no he recibido 
ninguna retroalimentación (sugerencias, ideas para 
los temas de debate en la próxima trimestrales) 
sobre nuestro Área inventario que se produjo en 
enero. Ahora creo que nuestra Área es bastante 
impresionante, pero creo que siempre podemos 
buscar formas de mejorar y servir mejor a los 
alcohólicos en Área 72. So... ¡Si tiene alguna idea, 
hablemos!  

  

Sigo creyendo que es más importante cómo nos 
Tratamos unos a otros, en vez de lo mucho que se 
hace. Espero que todos continuemos recordando 
esto mientras servimos juntos este año.  

  

PD: me encanta salir a los distritos y a los grupos 
para ayudar, dar charlas, responder preguntas, 
facilitar los inventarios. ¡Estoy aquí para servirle!  

  

Salud! 

Heather C. 

  
 
  

COORDINADORA SUPLENTE 

 Hola chicos.  Esto va a ser corto, ya que estoy en 
medio de la mudanza.  En el trimestre de abril 
vamos a tomar las ofertas de Área trimestrales que 
se celebrará 2021.  He enviado algunos mensajes de 
correo electrónico que explican el proceso, pero si 
su distrito está interesado en acoger y necesita 
ayuda para ponerlo en común, por favor, no dude 
en ponerse en contacto conmigo.  Me he reunido 
con la Asamblea y las comisiones de acogida 
trimestrales.  ¡Qué gran grupo de personas tenemos 
en Área 72!  Estoy deseando ver a algunos de 

mailto:newsletter@area72aa.org
http://area72aa.org/
http://praasa.org/
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ustedes en PRAASA y disfrutando de un poco de 
sol.   

Crystal S., Coordinadora Suplente 

 

  

TESORERO 

¡Saludos Área 72! 

He sido negligente en la presentación de informes 
para el boletín de los últimos meses, he estado 
ocupado, pero eso es una mala excusa!  Me 
esforzaré por hacerlo mejor en los próximos meses. 

El trabajo de tramitación de las contribuciones y la 
cosecha de las recompensas por la experiencia de 
esta gratitud sigue afectando a mí de forma 
profunda.  El otro día, después de un día frustrante 
en el trabajo, decidí que debía procesar una pila de 
contribuciones, y como de costumbre experimenté 
"gratitud por contacto" y cuando terminé, ¡mi día 
no me pareció tan malo!   

También he tenido el privilegio de compartir 
experiencias con diversos grupos y distritos sobre 
temas que van desde los conceptos, hasta principios 
espirituales en la financiación de AA.  Estos 
acontecimientos siempre me dejan renovado, más 
educado y aún más agradecido por esta increíble 
vida que llevo hoy. 

Lo que me lleva al tema de este mes, en particular, 
nuestro lema "vive y deja vivir".  Continúo 
aprendiendo a practicar la aceptación de los demás 
tal y como son, y no donde yo quiero o creo que 
deberían estar. Cualquier otra cosa es un ejercicio 
de mi ego y de mi propia voluntad. Pero, por 
supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo.  Es más 
fácil juzgar a los demás y ponerles las esperanzas. 
La única forma de luchar contra eso para mí es 
tomarse el tiempo para escuchar y aprender.  Dejar 
que los demás vivan como son significa que 
primero debo tratar de entender sin juicio, no 
castigar y, en última instancia, no sólo acepto, sino 
que los celebro para saber exactamente dónde y 
quiénes son.  Como quiero que los demás me dejen 
vivir y me acepten por quién y Dónde estoy, debo 
hacer lo mismo por ellos. Afortunadamente, este es 
un esfuerzo de toda la vida porque tengo un largo 
camino por recorrer. 

Hasta que nos volvamos a ver, sigo siendo suyo en 
el servicio, 

Franco 

 

.  

TESORERO SUPLENTE 

Hola son 72, 

Estoy deseando verlos a todos en el mes de abril.  
Wow, 2020 ha sido un inicio muy ocupado.  Mi vida 
es grande y llena por los dones de la sobriedad.  A 
veces tengo que recordar que no se me da nada que 
no pueda manejar (cuando estoy espiritualmente en 

forma      ).  He estado ocupado pagando muchas 
facturas y programando viajes para los designados 
y elegidos.  Además, hasta ahora mi vida laboral ha 
consumido la mayor parte del año.  Espero con 
interés los próximos 7 talleres de la tradición y el 
Tesorero para ayudar a que me conecte con la Área.  
Frank y yo tenemos varios talleres en D10 
(Bainbridge/Kitsap County), D17/D18 (Seattle) y 
D37 (Vancouver/Battle Ground).  Los folletos se 
publicarán pronto y serán publicados en el sitio web 
Área.  Estoy encantado de venir a hablar con usted 
sobre la presentación de un séptimo taller de 
tradición. 

La Asamblea y las elecciones de octubre estarán 
aquí antes de que ustedes lo sepan.  Si usted está 
interesado en estar a disposición de la posición del 
Tesorero Suplente, por favor, venga a hablar 
conmigo.  Me complace compartir más sobre lo 
que esta posición conlleva.   

Que tengan un gran mes, 

Courtney 

 

FUNCIONARIOS DESIGNADOS  

 

ACCESIBILIDAD 

 
  

 

ARCHIVOS HISTÓRICOS 
COORDINADOR 

Hola a todos- 

 

He disfrutado de la Archivos históricos trimestral 
de este mes (gracias Christopher y Nancy por su 
acogida!). El debate que tuvimos durante la 
presentación de Maryland fue sencillamente 
asombroso. Es muy alentador ver el interés que 
tienen nuestros archivistas en sus posiciones y el 
deseo que tienen de seguir aprendiendo. 

 

Actualmente estamos preparando un taller de 
Archivos históricos regional, organizado por Área 
72. Se prevé tentativamente para el 13 de junio y se 
celebrará en el repositorio Área de Lakewood, WA. 
Toda la Región pacífica ha sido invitada a asistir a 
este taller (ya hemos escuchado de la central de la 
CA, y están planeando asistir). Dado que no existe 
ningún taller nacional de A.A. Archivos históricos 
(NAAAW) programado para este año, es posible 
que acabemos teniendo una buena participación. 
Nos encantaría verle allí. Más información a seguir. 

 

Gracias a Dean T. por encontrar 6 nuevos Archivos 
históricos de exhibición de caballete. Dean siempre 
está buscando nuevas formas de mejorar nuestro 
Área 72 que viajan en la pantalla y el repositorio. 
Dean llevó los antiguos caballetes al Archivos 
históricos trimestralmente y los entregó durante el 
tiempo de cambio de los artículos.   

 

Gracias a nuestro pasado Área archivista, Trevor 
T., por haber donado un ordenador al repositorio 
Área. Supongo que los archivos deben entrar en su 
sangre. Trevor sigue en la Archivos históricos 
repositorio para echar una mano. 

 

Me gustaría dar la bienvenida a Christopher S., del 
Distrito 28, Danny V., del distrito 12, Ian R., del 
distrito 16, y Jessica D., del distrito 38 al Área 72 
Archivos históricos equipo.  

 

Su Área viaje Archivos históricos pantalla estará 
fuera de la pantalla, de una u otra forma (algunos 
lugares sólo permiten una instalación parcial), en 
varios eventos próximos en el Área. Estaremos en 
la mezcla de tiempo en Tacoma durante el último 
fin de semana de febrero, la pequeña Asamblea de 
Burien el 14 de marzo, la recaudación de fondos de 
la casa del Dr. Bob en Tacoma el 21 de marzo, el 
Northwest Girls stock en Bellingham el último fin 
de semana de abril, y el Jamboree de la capital Hill 

en Olympia en junio. Ocupado, ocupado, ocupado. 
Si va a tener una función en la que le gustaría tener 
la pantalla de viaje, comuníquese con el Área 72 
archivero en archivist@area72aa.org para discutir 
lo que se necesita. 

 

Aquí está el lanzamiento: el Área Archivos 
históricos repositorio tiene un grupo de trabajo 
(derecho, partido) el tercer domingo del mes 
después de nuestro Comité de dirección Archivos 
históricos. El partido empieza alrededor de las 
11:30. Por favor, echen una mano. 

 

Siempre estamos buscando personas con 
competencias particulares en la organización, la 
informática, la presentación, la gestión de las bases 
de datos y mucho más. No piensen que tienen que 
estar bien informados en un determinado campo, 
nosotros les entrenaremos.  

 

¡Gracias a todos por su servicio a Archivos 
históricos y a los alcohólicos anónimos! 

 

Don N 
Área 72 Coordinador de Archivos históricos 

 

  
 

ARCHIVISTA 
 

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

PUENTE DE LAS CORRECCIONES  

Coordinador 

 

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

COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD 
PROFESIONAL 

  

CORRECCIONES 

Me encanta ser el coordinador de las correcciones, 
tenemos la oportunidad de ayudar a tantas personas 
que no tendrían la ayuda si no entramos en las 
cárceles y prisiones, y también obtenemos la ayuda 
de ellos cuando salgan con el programa Bridge, 
acabamos de conseguir un puente para dos presos 
que se liberan y tuvimos que hacerlo rápidamente 
porque salían pronto, ya que escribo esto, pero aún 
no sé cómo va a ser, he hablado con nuestra nueva 
Presidenta de Bridge anoche y él iba a tomar más 
medidas por la mañana en el futuro. 

La semana pasada recibí una solicitud del 
coordinador correccional en Nueva York, un preso 
nos pedía que nos fijamos en si había una reunión 
en la institución en la que se encontraba, he 
remitido esta información al distrito coordinar y 
también envié una copia al coordinador de Bridge, 
por lo que tengo curiosidad por ver cómo resulta. 

Estoy deseando que PRAASA el mes que viene, 
este será el segundo, además de ir a Tucson, nunca 
he estado allí antes, también tengo familia viviendo 
allí, pero no sé si tendré tiempo para hacer cualquier 
visita, pero todavía voy a conseguir una mano de 
ellos, tal vez puedan venir a visitarme al hotel. 

El próximo mes de marzo se celebrará el día 21 en 
Vancouver, lo que significa que no tengo que 
conducir muy lejos esta vez. 

Haremos un inventario de grupo, que será 
facilitado por Carol H. Y después de eso, el 
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trimestre de abril estará justo a la vuelta de la 
esquina.  

¡Nos vemos en abril! 

 

YILS 

Lyle N 

Área 72 coordinador de correcciones 

  

VID Y LITERATURA 

 

 

COORDINAR DE LENGUAJE 

¡Saludos, Área 72! 

 

En el último mes he trabajado en un buen número 
de tareas como la Área Cátedra de lengua.  Las 
tareas periódicas mensuales incluyen algunos 
volantes e informes que se envían a mi manera, así 
como el boletín Área. Además de las cosas 
mensuales regulares, también he actualizado el 
manual del RSG para reflejar la versión actual del 
idioma inglés que se ha actualizado desde el año 
pasado, ha finalizado algunos verborrea para añadir 
a la página web Área para añadir una cierta 
visibilidad y la información de contacto sobre la 
posición del Coordinadora lingüístico y el Comité 
de dirección de lenguas. 

 

El mes pasado tuvimos la reunión del Comité de 
dirección de Lenguaje (LSC). Fue maravilloso 
reunirse; hemos podido debatir ideas, solucionar 
problemas y pensar en los futuros objetivos del 
Comité de dirección de lenguas. Espero poder 
profundizar en algunas de las ideas que han surgido 
y ver cómo podemos servir y apoyar mejor la Área 
y las necesidades lingüísticas actuales y futuras. 
Esperemos un informe exhaustivo en el mes de 
abril. 

 

Uno de los puntos más importantes del LSC fue 
cómo podemos llegar mejor a los miembros de 
habla hispana de nuestra Comité de área, y 
alcanzarlos con una verdadera paridad con la que 
nos esforzamos por comunicarnos con MCDs, 
Rsg's, etc. de habla inglesa. Me gustaría ver que más 
folletos, informes y actas traducidos a los mejores 
incluyan a los miembros valiosos de nuestro Área. 

 

Ahora, para el tema sugerido del mes: los tres lemas 
enumerados al final del capítulo, "la familia 
después"... Recientemente, se me ha señalado 
repetidamente que * quizás * me tomo demasiado 
en serio, quizás soy demasiado duro conmigo 
mismo y sigo exigiendo más de lo que necesito. 
Hacer las paces con el lugar en que estoy y lo que 
hago y aceptar que si hago lo mejor que puedo, lo 
estoy haciendo muy bien. En primer lugar, vivir y 
dejar vivir, fácil lo hace, no son mantras que utilizo 
(Verbatim) regularmente, pero sin duda vivo por 
ellos pequeños trozos a la vez. :) Cuando pienso en 
el viaje en el que estoy y en cómo he crecido y 
cambiado con los años a lo largo de mi 
recuperación, sé que nada de esto podría haber 
sucedido sin amigos y mentores a mi alrededor 
recordándome, a su manera, estos lemas, su 
importancia y la forma de vivirlo. 

 

Cuando soy capaz de ver la realidad y de resolver lo 
que es de verdadera importancia y de actuar con 
empatía y consideración hacia los demás, estoy 
viviendo por "primero cosas primero". Cuando soy 
consciente del momento en que se está 
produciendo y de elegir no vivir o actuar por miedo 
o ansiedad, estoy viviendo de "vivir y dejar vivir". 
Cuando practico la restricción de la pluma, la 
lengua (y el botón SEND!), soy más capaz de 
discernir cuál debe ser la próxima acción correcta, 
estoy viviendo con "Easy do it". 

 

Cuando invito a los citados lemas y a los principios 
que lo acompañan a mi vida de forma coherente, 
consigo la paz. Una paz que nunca supe que quería 
o que anhelaba durante años. Esta paz que he 
intentado conseguir a través de una variedad de 
vicios y de acciones autocentradas. Posiblemente 
una de las mayores recompensas que he recibido de 
los alcohólicos anónimos es la paz. La capacidad de 
sentarse en silencio, o de quedarse dormido sin tirar 
y volver a reproducir cada detalle menor de mi día, 
la gente del amor me ha demostrado que soy digno 
de.... todos ellos provienen de esa sensación de paz 
y de los esfuerzos que se han puesto en la vida por 
los principios que he aprendido de los alcohólicos 
anónimos.   

Lupita 
Área 72 Coordinadora de idiomas 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Hola Área, 

    Qué gran comienzo para el comienzo del año. 
No puedo decirles cuánto me ha enseñado esta 
posición y cuánto me encanta trabajar con otros 
alcohólicos que comparten la misma pasión que yo. 
Tari nuestra Coordinadora de CCP del Área y me 
invitaron a la Área accesibilidad Trimestral se habló 
y compartimos información sobre la posibilidad de 
contactar y poner nuestro pie en las puertas de las 
comunidades de ancianos, hogares de ancianos y 
comunidades de jubilación. El entusiasmo y la 
retroalimentación fueron muy alentadores. Karen 
nuestra Coordinadora de accesibilidades del Área 
está haciendo un trabajo impresionante y su 
trimestral fue bien atendido. ¡Gracias, Karen! 

    A cambio, Tari y yo invitamos a Karen a nuestro 
trimestral que se celebró en el distrito 29 de 
Puyallup. También fue muy bien atendido y Karen 
nos ayudó a hacer incursiones en las comunidades 
remotas. Hubo un debate muy importante sobre 
lugares remotos, barreras lingüísticas y la 
comunidad de ancianos. No nos sorprendió lo 
mucho que nuestras comisiones han cruzado. Fue 
muy bueno tener una dirección y una nueva energía 
en el nuevo año. 

   Se me pidió que facilitara un inventario del 
distrito en febrero. ¡Gracias, Distrito 32, qué 
increíble experiencia, gran pasión y aportación de 
todos los que asistieron! 

   Voy a facilitar un inventario de grupo en marzo 
para el grupo FIR en Orting con la ilusión de ello. 
Asistiré a nuestra primera reunión de planificación 
para nuestra próxima cena de alcance AA, al-Anon 
y Alateen, que se celebrará en agosto en la iglesia de 
BROOKLAKE, ubicada en el camino federal. Se 
dispondrá de un folleto en el Área trimestral de 
abril. 

   Nuestro próximo trimestre se celebrará en mayo 
en Aberdeen, por favor visite el sitio web Área IP y 
el sitio web Área 72 para todos los próximos 
eventos. area72pi.org o area72aa.org  

  Gracias a todos por su servicio y por haberme 
permitido ser útil como su Información Pública 
Coordinador. 

 

Tom F 
Área 72 Coordinador de Información Pública 

REGISTRADOR  

  

SECRETARIO 

¿Cómo puede ser? ¿Es hora de escribir un artículo 
para el boletín? Pero tengo que estar listo para 
reunirse con un sponsee, tengo que ir al veterinario 
a recoger jeringas para el gato, Necesito limpiar, 
tienda de comestibles... ¡Qué vida tan ajetreada! Al 
final de mi bebida mi vida consistía en asegurarme 
de que tenía suficiente para beber y cerrar la puerta 
al patio para que los niños no se ahogaran en la 
piscina mientras bebía. ¡Gracias, alcohólicos 
anónimos, por haberme dado una vida digna de 
vivir! 

Continúo participando en el Comité de nuestras 
historias de divulgación III y estamos ocupados 
editando todas las historias que se han presentado. 
¡Vaya Área 72! Seguimos recibiendo nuevas 
historias, pero no podemos seguir aceptando para 
siempre. Espero que todos hayan presentado sus 
historias cuando lean esto. El plazo era de 
12/31/19, pero bueno, lo conseguimos. 

La sala de hospitalidad Región del Pacífico en la 
Convención Internacional se está convirtiendo en 
algo genial. He notificado a todos los voluntarios. 
Si usted se ofreció voluntario y no ha tenido 
noticias de mí, lo lamento. Teníamos tantos 
voluntarios y sólo seis puntos que llenar. Pero 
puede haber otras oportunidades de voluntariado 
en el internacional con el mostrador de registro, etc. 
¡Permanezcan atentos!  

¡Sean buenos amigos en Área 72! 

Karla 

 

 
  

SONIDO 

  

TRATO 

  

COORDINAR WEB 

  

WEB MASTER 

  
 

NUESTRAS HISTORIAS REVELAN 
COMISIÓN 
 

Nuestras historias revelan Comisión 

Informe del 2020 de marzo 

 

Preventa 

La financiación con preventa no formaba parte de 
la moción de crear nuestra tercera edición.  Pero fue 
uno de los puntos de discusión de la propuesta 
escrita.  A $15 por cada dura de dos libros 
calculamos que tendríamos que vender 1500 libros 
para pagar por la impresión y otros costes.  Con 724 
sets vendidos a partir del 9 de febrero, estamos casi 
en el 50% de nuestras necesidades de financiación.  
Aliviaría a su Comisión de mucho estrés y trabajo 

http://area72pi.org/
http://area72aa.org/
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extra si estuviéramos en el 90%... Por favor, llene 
ahora su orden de compra. 

 

Ventas en línea: 

Si usted está leyendo una copia digital de este 
boletín, vaya aquí y ordene sus juegos de libros. 

 

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

 

Si está leyendo la versión impresa del boletín, puede 
ir a: 

 

Area72aa.org  

Haga clic en nuestras historias revelar 3ª edición en 
la barra de menús. 

Seleccione el elemento superior en el menú 
desplegable para realizar la compra. 

 

Regalos 

Considere también la posibilidad de pedir juegos de 
regalo.  ¡En $15 por conjunto, es un valor notable!  

 

Plazo de la historia extendido: 

El plazo para presentar su historia fue el 31 de 
diciembre.  El día de año nuevo contamos un poco 
más de 300 historias recibidas.  Pero las solicitudes 
de más tiempo se han vertido.  Nuestro conteo total 
de historias ha subido a 383 a partir del 15 de 
febrero.  Y seguimos solicitando más tiempo.  El 
plazo era el ideal, pero las historias son el objetivo.  
Le dijimos a la gente que presentara su historia 
aunque fuera tarde.  Ha sido la mejor elección. 

 

Hemos decidido seguir aceptando historias.  
Cuando la llegada de las últimas historias empiece a 
afectar a otras partes de la producción de libros, 
tendremos que terminar con la recolección.  Así 
que tiene tiempo.  Pero no mucho tiempo.  Le 
animamos a que se escriba su historia lo antes 
posible o que no se incluya a su grupo.  

 

Variedad infinita: 

Tenemos una historia de lo que se cree que es la 
reunión más antigua de la prisión de AA.  Comenzó 
aquí en 1943 y sigue existiendo.  Esta rica historia 
incluye una visita de Bill W. 

 

¡Gratitud a nuestros editores! 

 

COMITÉ DE LA JUVENTUD  

¡Hola a todos! 

Este primer mes ha estado muy ocupado como su 
nuevo PJ coordinar, hay mucho que hacer y he 
recibido mucho apoyo de las personas en este 
ámbito. A continuación se presentan algunos 
puntos destacados del mes pasado: 

Nos hemos acercado al chat de nuestro grupo de la 
región del Pacífico y a otras Área Coordinadores 
para tener un poco de experiencia en torno a sus 
posiciones y conectar con más personas de las que 
esperábamos. Aprendí Área 3 (AZ) acaba de crear 
una posición, Área 43 (por lo tanto. Nevada) está 
en el proceso, y la retroalimentación útil de 5 (LA), 
8 (San Diego), 9 (por lo tanto. Cal) y 42 (NH). 
Tenemos una llamada de conferencia para hablar 

de esto y compartir nuestras experiencias el 15 de 
febrero de 1 a 230 PDT. 

Comenzó a trabajar en la estructura de la Comisión 
y a posibles nuevas posiciones en el seno de la 
Comisión y presentó a la Comisión. 

También estuve relacionado con el coordinar de 
Al-Anon en Oregón, que intenta crear el 
equivalente de PJ en el programa al-Anon. Tienen 
una conferencia nacional que he escuchado a 
principios de este mes. 

Fue a la accesibilidad trimestral y fue capaz de 
conectar con algunas personas sobre nuestro papel 
en el Área. 

Nuestro trimestral ha ido bien, gracias a todos los 
que asistieron, hemos tenido una gran participación 
y aportaciones. Algunos de los puntos de interés 
son: 

Nos organizamos para la nueva rotación y 
decidimos sobre los métodos de comunicación y 
fijamos las expectativas de la rotación. 

Iniciamos un debate sobre el alcance y la estructura 
de nuestra Comisión, nuestro objetivo es servir 
mejor a este sector y coordinar con los demás 
comités permanentes para mejorar los servicios que 
prestamos. Se decidió que tendríamos una reunión 
del Comité de dirección para debatir esto en marzo 
(fecha/lugar a determinar).  

En el seno de la Comisión comenzamos a formar 
sistemas de apoyo para los nuevos Coordinadores 
de PJ, contemplando lo que sería una presencia en 
Internet y una breve presentación sobre la 
cooperación con al-Anon. 

A partir de la anterior rotación, el Comité de 
sensibilización de menores seguirá investigando las 
mejores prácticas y soluciones eficaces para trabajar 
con alcohólicos menores de edad. El Comité ad hoc 
se reunirá el 22 de febrero en la biblioteca pública 
de Bellevue para discutir más.  

Asistí a la web trimestralmente el 1/26 en el 
intergrupo Seattle. 

Asistió a la reunión de vídeo del Comité designado 
el 1/27. 

Asistió a la reunión del boletín ad-hoc del 2/2. 

Durante el próximo mes hay algunas actividades de 
eventos que me entusiasman: la conferencia 
telefónica, nuestra reunión de alcance juvenil y 
PRAASA el fin de semana del 3/5. Tendré más que 
informar después de estos acontecimientos. Por 
favor, si tienen algún pensamiento, opiniones, 
conexiones que necesitan; Estoy feliz de formar 
parte de nuestra Comisión de área de nuevo 

Con gratitud, 

Will Levine 

Área 72 Coordinador de PJ 

ypchair@area72aa.org 

 

 

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 

Hola área 72 

Espero con interés todas las cosas emocionantes 
que se avecinan en el Distrito 2. 

Estamos en el proceso de reunir un par de talleres 
y una casa abierta. 

Gracias a todos por su servicio en el Distrito 2. 

Chuck 

  

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 

Hola Área, 

 Las cosas van bien en el Distrito 4 
(Condado de SKAGIT). Seguimos teniendo un 
gran apoyo y participación de nuestros grupos en el 
nivel distrital. Nuestro Comité de correcciones ha 
reunido a un grupo de otras correcciones del Área 
para que vengan a hablar con nuestros RSG en la 
próxima reunión del distrito. Estamos trabajando 
con los distritos circundantes para elaborar un taller 
de Información Pública en algún momento de la 
primavera. El Distrito 4 no tiene actualmente un 
coordinar IP/CCP, esperemos que esto contribuya 
a estimular un cierto interés en el tema. Nuestro 
tercer Comité de legados ha elaborado un gran 
taller sobre la Séptima tradición y las finanzas de 
grupo que se avecinan el 18 de abril (folleto 
adjunto). También estamos deseando ayudar al 
distrito 46 a acoger la primera de las próximas 
conferencias previas del 14 de marzo y nos 
entusiasma ver a muchos de ustedes allí. 

 

Jesse W 

M.C.D  

Distrito 4 

 

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 

¡Saludos Área 72! 

 

Como de costumbre, ha sucedido mucho en 
nuestro distrito. Yo mismo, Amber (Secretario) y 
algunos otros han formado una Comisión para 
asegurarnos de que nuestra información es lo más 
actualizada posible. El objetivo de la Comisión no 
es sólo asegurarnos de que disponemos de la 
información adecuada para los actuales RSG y los 
suplentes, sino también para estudiar la 
información de los grupos (como el tiempo, la 
ubicación, el formato, etc.) para asegurarnos de que 
es preciso en todos los niveles (distrito, Área y la 
OSG). Es una gran tarea, pero Amber ha estado 
haciendo un trabajo fantástico. 

 

https://area72aa.org/our-stories-disclose-3rd-edition/our-stories-disclose-3rd-edition-pre-sales/
https://area72aa.org/our-stories-disclose-3rd-edition/our-stories-disclose-3rd-edition-pre-sales/
mailto:ypchair@area72aa.org
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/district2aa.org
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/skyvalleydistrict3aa.org
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/district4aa.weebly.com
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/aadistrict8.org
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Sue (M.C.D Suplente) ha sido responsable de 
coordinar los próximos eventos que se celebrarán 
en Olympia. Ha estado reclutando activamente 
voluntarios para la Pre-Conferencia el 29 de febrero 
y el trimestre de abril. Esperamos ver a muchos de 
ustedes allí.   

 

En nuestra reunión del distrito de enero, hemos 
planteado la idea de que los grupos patrocinen 
reuniones en las instalaciones penitenciarias. Parte 
de la lógica era fomentar una mayor rotación entre 
los voluntarios y crear una forma más estructurada 
de coordinar con las instalaciones. Ha habido un 
cierto interés por parte de varios grupos, y Chuck 
(nuestras correcciones coordinar) ha sido invitado 
a unas cuantas reuniones de negocios de grupos 
para profundizar en la idea. 

 

La escuela mini-RSG que fue recientemente 
facilitada por Geene y que se celebró durante una 
parte de nuestra reunión Distrital fue un gran éxito. 
La retroalimentación global que estoy recibiendo 
fue la de cómo se agradece a las personas que tienen 
a alguien que les proporcione una comprensión 
práctica de los deberes y responsabilidades del 
RSG. ¡Gracias Geene! 

 

También estamos emocionados de que Heather 
venga a nuestra reunión del distrito de marzo para 
facilitar el inventario de nuestros distritos.   

 

 

Agradecidamente suyo, 

 

Thomas Lalonde  

M.C.D Distrito 8  

DISTRITO 9 
Tacoma central: Fircrest 
piercecountyaa.org  

 

DISTRITO 10 

KITSAP Y NORTH MASON COUNTY 

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

DISTRITO 11 
Condado de Whatcom: Bellingham 

¡Hola Área 72!  

 

No tengo mucho que informar este mes-nuestra 
reunión del distrito de enero fue cancelada por 
Snowmageddon. ¡Nuestra próxima reunión de 
distrito en febrero será nuestro inventario de 
distrito, facilitado por la asombrosa Mary de 
Everett! Espero con interés esta oportunidad de 
reflexionar sobre la forma en que nos encontramos 
con el alcohólico que aún sufre.  

 

También espero con interés la Pre-Conferencia, 
que será el 14 de marzo, a partir de las 9:30 AM, 
donde la reunión de no res se encuentra en la 
Conner. Rsg's y cualquier otro miembro de la AA-
esta es su oportunidad de aprender lo que nuestro 
delegado va a discutir en el Conferencia de 
Servicios Generales en Nueva York y dar su 
opinión. ¡Los veré a todos! 

 

Aaron D 

Distrito 11 M.C.D 

  

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  

"La diferencia entre el servicio general y la 
observación de la pintura seca es que cuando se 
seca la pintura, se hace el trabajo.  ¡Nuestro trabajo 
nunca se hace! " 

 

El martes 11 de febrero celebramos nuestro 
inventario anual del grupo del distrito 15 que fue 
facilitado por Heather de Área 72. 

 

A pesar de que los inventarios de grupos son, por 
lo general, una revisión puntual para la discusión 
futura, hemos tenido muchas ideas positivas en el 
par de horas de debate.   

 

Nuestro objetivo básico es actuar como un 
conducto en ambas direcciones para compartir 
información entre los grupos y el área y del Área al 
grupo.   Tenemos una mezcla de alta rotación, pero 
también tenemos un grupo central fuerte y 
dedicado. Históricamente, hemos realizado al 
menos un taller para reunir a grupos en nuestro 
distrito y estamos planeando un taller para finales 
de año.  El distrito 15 también está muy 
involucrado en nuestro banquete anual de 
agradecimiento. Necesitamos más RSG de nuestro 
distrito para participar en el servicio general y asistir 
a nuestra reunión mensual de negocios. Hemos 
hablado de "trae a un amigo" o sponsees.   

 

¿Estamos alcanzando a suficientes personas?  La 
respuesta es siempre "no". Mientras haya 
alcohólicos que no sepan dónde encontrar ayuda, 
nuestro trabajo nunca se hará.  Estamos activos en 
el Área de recuperación de Seattle y reconocemos 
que podemos llegar más a la comunidad 
profesional. 

 

Planeamos asistir a algunas reuniones para 
averiguar quién tiene RSG y dónde podemos 
contribuir a que se involucren.  Mucha gente no 
conoce nuestros Coordinadores abiertas y lo que 
conlleva y cómo participar. Nuestros M.C.D y 
M.C.D. Suplente  han descubierto que ganamos 
mucho más cuando hacemos anuncios regulares en 
las reuniones acerca de cómo llevar a la gente a 
nuestras reuniones de negocios. 

 

Para terminar, nuestro distrito prospera.  Somos 
informativos y entusiastas. Presentamos un 
concepto mensual y hay humor y sonrisas.   

 

El IP, el archivero, el 3er legado, la web, la 
accesibilidad y el tratamiento están actualmente 
abiertos.  Como grupo, ayudaremos a difundir la 
palabra.   

 

Permanezcan atentos a la creación de un taller 
"trans Experience in AA" para finales de 
año.  Tendremos un panel de personas trans y no 
binarias para contar sus historias y responder 
preguntas sobre su experiencia en la recuperación.  

  

DISTRITO 16 
Noreste de Seattle, distrito universitario 
district16seattleaa.org 

  Hola otro breve informe hemos cancelado la 
reunión del distrito de los últimos meses por 
razones de seguridad debido a las carreteras 
heladas. Recientemente se ha celebrado nuestro 
inventario de distrito, muchas ideas positivas para 
explorar formas de generar una mejor participación 
en nuestros distritos y exploraremos un nuevo 
formato de nuestra reunión para que sea más 
atractivo asistir. 

Russ MCD Suplente 16  

  

DISTRITO 17 
Seattle, Ballard 

D17 

El distrito 17 mostró un corazón de servicio al 
acoger el trimestral de los jóvenes inaugurales en 
enero. Los voluntarios de todo el distrito, así como 
de los distritos vecinos, aportaron su alimento, su 
apoyo y su presencia a los exitosos 
acontecimientos. En un momento dado, contamos 
con más de 50 alcohólicos presentes en la sala y casi 
la mitad eran Coordinadores para jóvenes. Nos 
preparamos para servir a aquellos de ustedes que 
asisten a la próxima Asamblea de Burien, sirviendo 
café y té durante todo el día. Por favor, preséntese 
mientras está recibiendo su bebida caliente.  

Nuestro distrito también tenía su inventario 
facilitado por Geene en enero. Ahora que la gente 
joven ha pasado trimestralmente, usted comenzará 
a debatir los elementos clave de nuestro inventario 
que merecen conversaciones continuas. Uno de los 
descubrimientos que se hicieron en nuestro 
inventario fue que la seguridad es una preocupante 
en nuestro actual lugar de reunión. Estamos 
haciendo un esfuerzo adicional para caminar unos 
con otros a los coches y esperamos encontrar una 
solución. La seguridad es tan importante para la 
plena participación. Este es un gran ejemplo de los 
aprendizajes que provienen de los inventarios. 
Muchos de nuestros grupos han completado los 
inventarios de su grupo de origen o están en 
proceso de programarlos.  

Nuestras reuniones de distrito promedian una 
asistencia entre 25-30 personas. Nos complace 
servir y crecer en nuestras posiciones.  

El suyo en servicio, 

Lisa S. 

M.C.D. Suplente 17 

 

DISTRITO 18 
Renton, Kent, Tukwila 

mailto:altdcm14@area72aa.org
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/district16seattleaa.org
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Sólo quiero dar las gracias a todos los RSG que hay 
por ahí. La presentación y el cuidado de la 
estructura de servicios nos dice que la AA va a 
sobrevivir. También nos mantiene en la punta de 
los pies haciendo todas las grandes preguntas y 
permitiéndome crecer. También quiero dar las 
gracias a Travis por sus valiosas aportaciones en la 
última mini escuela de RSG. 

 El distrito votó para acoger trimestralmente en 
abril del próximo año. Jeff nuestro M.C.D suplente 
se ha ofrecido para elaborar una presentación. 
Gracias, Jeff, por todo lo que hacen para ayudar a 
nuestro distrito. 

 Espero que Heather nos ayude el mes que viene 
con el inventario del distrito y asista a más 
reuniones en nuestro distrito. 

 

Al servicio del Comunidad, 

 

Dave V 

M.C.D distrito 18 

  

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 

Hola a todos,  

Las cosas finas van muy bien aquí, en la parte 
inferior de la Área. Me ha alegrado saber que 
podemos presentarnos hasta el 17 de este mes. Así 
que aquí está!!! 

Ayer tuvimos una interesante reunión en el RSG, 
en la que nos presentamos el Inter Office de 
Vancouver para explicarnos lo que podrían hacer 
por el distrito. Creo que vamos a ir por esa vía. 
Supongo que vamos a esperar a ver qué pasa.  

Nuestra Comisión de actividades va bastante bien. 
Tienen un montón de cosas planeadas para nuestro 
distrito.  

Aún necesitamos que se llenen muchas de nuestros 
Coordinadores. En septiembre, cuando vayamos a 
la playa para nuestra reunión, votaremos en 
nuestros nuevos funcionarios, así que piensen en 
intensificar y ayudar a llenar algunas de estas 
posiciones.  

Voy a intentar conseguir más en el próximo boletín 
y espero que todo el mundo tenga un gran verano 
cuando llegue aquí. 

Kris 

 

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

  

DISTRITO 29 
Puyallup, Eatonville, Orting 

  

 
  

DISTRITO 31 
Burien, des Moines, SeaTac, Tukwila 

Los sirvientes de confianza del Distrito 31 se 
preparan para asistir a un día de actividad previa a 
la Conferencia que se presentará en marzo 
primero.  Nuestra posición de los despachadores 
de 12 pasos envió tres llamadas a la comunidad en 
febrero.   
 Nuestro tratamiento coordinar posición ha sido 
llenado por Greg. Gracias por su disposición a 
servir.   
 Nuestras comisiones están trabajando y llevando el 
mensaje con buenos resultados.   
Estamos deseando que la pequeña Asamblea de 
Burien se presente el 14 de marzo.  Por favor, 
animen a los miembros de la comunidad, jóvenes y 
mayores, a que se presenten y recuerden la alegría 
de estar al servicio de los demás. 
 
Servicio de Youri. n. 
LarryB  
Suplente. MCD31 
Burien, des Moines, Parque de Normandía 

  

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! 

 Del Distrito 34 

Estamos muy ocupados Armando y consiguiendo 
lugares para el taller de patrocinio y la pre asamblea 
de agosto que el Distrito 34 tomó la iniciativa. El 
mes pasado hemos facilitado un inventario de 
grupo para el grupo hispánico de una Vision para ti 
en Everett. 

 Los miembros de nuestro distrito asistieron a siete 
talleres de tradición en Kirkland y también a la 
reunión lingüística del área 72 en el gran grupo de 
Seattle. Y hablen de los equipos de traducción que 
los viejos equipos serán verificados y estarán a su 
entera disponibilidad para la comunidad hispana y 
también para la comunidad de habla inglesa. 

 El taller de patrocinio estuvo muy bien atendido. 
Esperábamos entre 30 y 40 personas, pero había 62 
personas. El panelista fue grande, Angel, shurvon, 
Country, y dan. 

Muchas gracias al Distrito 34, 36, 40, 57 por su 
servicio. Hemos tenido gente viniendo desde 
Hermiston Oregon para el evento.  

La reunión de oradores de Magnolia quiere planear 
otro evento con los oradores hispanos que deseen 
que participen los miembros del Distrito 34.  

El Distrito 34 está tomando la iniciativa de 
patrocinar la pre asamblea para el área 72 desearía 
que ya tuviéramos el lugar para el 15 2020 de agosto 
en las VETERANas guerras extranjeras en la isla de 
Mercer. Gracias a nuestro tesoro, Don ya ha 
enviado el depósito necesario. 

 

En la última reunión de negocios del distrito 
tuvimos 24 diputados que asistieron a la reunión.  

Los jóvenes de la Comisión de AA (Nick) están 
haciendo un gran trabajo. Va a hacer una oferta de 
alojamiento trimestral y le gustaría preguntar al 
Distrito 34 a ser abierto en la celebración de un 
trimestre. 

 

Pauline (CCP) se reunió con el personal del hospital 
de los lagos.  colaborará con el Comité de 
tratamiento para proporcionar los paneles de 2 
días/semana Jue & Dom. 

 

Correcciones: Brian G. se reunirá con ESIG para 
compartir las necesidades. 

Literatura: Mark  

Folletos y literatura. 

Tratamiento: Patty asistió a QLY y a hacerlo bien. 

M.C.D: Dominique dando todo tipo de 
información a los miembros del distrito sobre la 
pre-conferencia  

Trabajando duro como siempre 

Cumpleaños  

Stacey 19 años 2/15 

 

Gracias por su atención 

Carlos E. Suplente MCD Distrito 34 

 

  

DISTRITO 35 
Issaquah, meseta del sur de Sammamish 

¡No me queda más que un humano por aquí!  "El 
actor" todavía puede escabullirse y humillar mi 
trasero de vez en cuando.  Para mí, lo primero, 
"vivir y dejar vivir" y "fácil" es resonar en las 
páginas 60-63 del libro grande.  

  

Cuando adoptamos una posición sincera, se siguió 
todo tipo de cosas extraordinarias. Teníamos un 
nuevo empleador. Siendo todos poderosos, él 
proporcionó lo que necesitábamos, si nos 
manteníamos cerca de él y realizamos bien su 
trabajo. Basándonos en una base de este tipo, cada 
vez menos nos interesamos por nosotros mismos, 
por nuestros pequeños planes y diseños. Cada vez 
nos interesaba más ver lo que podíamos aportar a 
la vida. Cuando nos dimos cuenta de que había un 
nuevo flujo de poder, ya que disfrutamos de la 
tranquilidad, ya que descubrimos que podíamos 
afrontar la vida con éxito, cuando nos volvimos 
conscientes de su presencia, comenzamos a perder 
el temor de hoy, mañana o el más allá. Hemos 
renacido. 

  

Dan H. 

M.C.D Distrito 35 

  

file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/lewiscountyaa.org
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/AREA72/Newsletter/Publications/EN/district33aa.org
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DISTRITO 36 
Condado de North East King: Valle de 
Snoqualmie, Duvall, North Bend, clavel, Fall City, 
Preston, Snoqualmie pase 

La última cena de gratitud de nuestro distrito 
inesperada se convirtió en una lección de gracia y 
sobriedad emocional.  Cada mes de noviembre, 
nuestro distrito celebra una cena de agradecimiento 
y cada uno de ellos implica lo que para nosotros es 
un enorme gasto de dinero en efectivo: alrededor 
de $1.500 o aproximadamente dos tercios de 
nuestro típico dinero a mano.  Los inviernos son 
magros para nosotros porque hemos pagado por el 
evento y estamos esperando la recaudación de la 
cena de gratitud para reponer nuestro dinero a 
mano.  Una vez que se depositen las ganancias, 
tendremos nuestra prudente reserva para el 
próximo año. 

 

Esta última cena de gratitud ha sido un éxito. 
Compartimos unos sabrosos platos caseros. Baby 
Sitter entretuvo a nuestros pequeños con juegos y 
películas. La Cátedra de literatura Área presentó su 
exposición de grandes libros multilingües y 
compartió su historia.  Luego abrimos el MIC y 
compartimos lo que agradecemos.  Al final de la 
tarde, la A. A con más tiempo (más de cuatro 
décadas) presentó un gran libro firmado por todos 
a la persona con la menor cantidad de tiempo 
(alrededor de un día).  Todo el mundo lo ha pasado 
muy bien.  Haciéndolo aún más perfecto, la noche 
trajo casi $1.700, unos cuantos dólares más de lo 
que costó.  Séptima tradición: observada.   

 

Desgraciadamente, nuestro Tesorero del distrito no 
depositó las ganancias de la cena de agradecimiento 
y, un par de meses después del evento, los fondos 
fueron sacados de su casa.  Cuando me dijo las 
malas noticias, estaba desconsolada por la pérdida 
de nuestro distrito, preocupada por él y no sabía 
cómo se ocuparía nuestro distrito.   

 

El Tesorero ha dimitido rápidamente y ha 
expresado su deseo de enmendar el distrito.  He 
llegado a varias A.A. a las que he llegado a 
respetar.  Mi patrocinador dijo "era una 
oportunidad para que todos crecieran en nuestro 
programa".  Un antiguo delegado al que me reuniré 
regularmente para el Consejo dijo: "no disparamos 
a nuestros heridos" y podría confiar en que los a. a. 
se elevaran por encima de esto.  Nuestro Tesorero 
del área citó el concepto y la autorización del 
servicio mundial, con "no Conferencia acción 
nunca ser personalmente punitiva" y nuestro 
Tesorero Suplente compartió algunas formas de 
reducir el riesgo de que esto volviera a 
suceder.  Nuestra Suplente M.C.D ha dicho que es 
una oportunidad para apelar a un mayor 
compromiso en nuestro distrito.  Agradezco todas 
las ideas que he recibido. 

 

El Tesorero Suplente de nuestro distrito y yo 
hicimos una auditoría exhaustiva; examinando 
todas las cuentas y transacciones durante el último 
año. y ha habido algunas obligaciones no 
pagadas.  Después de pagar estas obligaciones, 
nuestro distrito se ha convertido en sólo alrededor 
de $700, un mero cuarto de lo que pensábamos que 
teníamos.  Este retroceso nos llevará años 
arreglarlo. Lo hemos compilado todo en un 
informe (se puede solicitar: 
treasurer@snovalleyaa.org) que presentamos en la 
reunión de negocios de febrero.   

 

Ahora he hablado con muchas personas en nuestro 
distrito sobre esto y, esto es lo asombroso, cada uno 
ha respondido con gracia y compasión.  Cada uno 
de los miembros ha trabajado rápidamente a través 
de los sentimientos comprensibles de enojo y 
decepción, y luego preguntó: "¿Cómo nos 
recuperamos de esto? ¿Cómo puedo ayudar? 
"  Todo el mundo hace saber a sus grupos que 
nuestro distrito necesita un mayor apoyo financiero 
y que se ponga a su servicio para servir a nuestros 
grupos.  Hasta ahora un par de personas se acercó 
para llenar los coordinadores vacíos.  Tenemos un 
nuevo Tesorero que es dedicado y entusiasta.   

 

Así pues, aquí están mis preguntas sobre nuestro 
distrito: 

1. lo más importante es que necesitamos Rsg's que 
asistan regularmente a la reunión mensual de 
negocios (detalles en http://snovalleyaa.org) y 
conectar sus grupos a A.A. en su conjunto. 

2. necesitamos miembros comprometidos 
adicionales que presidan nuestras comisiones y 
colaboren con el intergrupo Oriente y nuestros 
distritos vecinos (descripciones de las posiciones 
abiertas en https://snovalleyaa.org/district-
contacts). 

3. naturalmente, tenemos que reconstruir nuestras 
reservas prudentes en el distrito.  

 

Con este asunto, el a. a. s. del Distrito 36 me ha 
mostrado cómo, como comunidad, practicamos los 
principios de A.A. en todos nuestros asuntos. Con 
todos los que trabajamos juntos y con la dedicación 
para mejorar nuestra comunión, lo superaremos y 
lo conseguiremos sobrio. 

  

Gracias 

John B. 

M.C.D, Distrito 36 

  

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

Distrito 37 

Hoy, practicamos el concepto de amor y de perdón. 
Mientras trabajamos con otros, dejamos un simple 
refrán: "vive y deja vivir" 

Los pacientes, la tolerancia, la comprensión y el 
amor son las consignas. Muéstrale estas cosas en ti 
mismo y se reflejarán en él de nuevo. vive y deja 
vivir es la regla. Si ambos muestran la voluntad y el 
remedio (fijar a la derecha) sus propios defectos, 
habrá poca necesidad de criticarse mutuamente. 

Aquí, en el distrito 37, la vida de AA es tan 
agradable cuando damos un paso atrás y somos 
pacientes con nosotros mismos. Tomarse el tiempo 
para una o dos respiraciones antes de responder 
puede tener un efecto positivo en nuestro día, y el 
día de los demás que nos rodean. 

Sea amable con usted mismo, puede encontrar a 
otros, le encontrará una persona más agradable para 
estar alrededor. 

 

DISTRITO 38 
Kirkland 

  

DISTRITO 39 
Bothell, Kenmore, Woodinville 

INFORME M.C.D #014 

 

Quiero recordar y sugerir todos los RSG y los 
coordinadores del distrito para visitar: 
https://area72aa.org/events/ 

 

Ésta es nuestra decimocuarta Reunión Distrital de 
este período de sesiones de servicio y estamos 
todos juntos en esto. Mi último año como M.C.D y 
el M.C.D. Suplente  tendrá que ejecutar esta 
reunión 

 

Volvemos a la tradición 2 y al concepto 2, pero 
hemos pasado por cada mes que hicimos una 
revisión de la tradición y el concepto el año pasado. 
¿Es algo que el distrito sigue queriendo hacer? 

NO HAY RESPUESTA A ESTO DESDE EL 
DISTRITO- 

 

"Me esfuerzo por aferrarme a la verdad de que un 
corazón lleno y agradecido no puede entretener a 
grandes vanidades. Al rebosar de gratitud, el latido 
del corazón debe tener como efecto el amor 
extrovertido, la mejor emoción que jamás 
podremos conocer ". 

-- Bill W. 

"Perdemos el miedo a tomar decisiones, grandes y 
pequeñas; como nos damos cuenta de que si 
nuestra elección resulta errónea, podemos, si 
queremos, aprender de la experiencia ". Bill W. 

Las reuniones que necesitan RSG y ayudan a 
formar parte del distrito. 

Reglas de gracia (lunes 7:00PM; Iglesia de la 
comunidad de Park Ridge-3805 Maltby Road): 
Abierto 

Libro grande de Kenmore (lunes 7:30PM; Iglesia 
Luterana de Epifanía-16450 Juanita unidad 
noreste): Abierto 

Martha Lake Group (lunes 8:00PM; 1ra Iglesia 
Bautista-17319 alerce): Abierto 

 

Mountain View AA (jueves 7:00PM; Woodinville 
Lion Club-19008 168th Avenue Northeast): 
Abierto 

Camino a la serenidad (jueves 7:00PM; Iglesia 
Presbiteriana de Inglewood-7718 Northeast 141ST 
Street): Abierto 

Redmond Recovery (jueves 7:30PM; Iglesia de Osa 
Creek; 18931 Northeast 143rd Street): Abierto 

Los cinco y diez centavos al norte (viernes 7:00PM; 
Iglesia Luterana St. James-19510 Bothell Everett 
Highway): Abierto 

 

Todos los RSG, por favor, envíen a mi correo 
electrónico Michaelgdistrict39dcm@gmail.com su 
informe para el trimestre o mensual dependiendo 
de la cantidad que ocurra en su grupo de origen.  

Esto incluirá: la experiencia del grupo en el último 
trimestre, las fuerzas del último trimestre o mes, y 
la esperanza de lo que su grupo va a lograr o cómo 
van a llegar a los alcohólicos que aún sufren. 

 

Una declaración de unidad 

Esto se debe al futuro de A.A.; para poner primero 
nuestro bienestar común; para mantener Unidas 

mailto:treasurer@snovalleyaa.org
http://snovalleyaa.org/
https://snovalleyaa.org/district-contacts
https://snovalleyaa.org/district-contacts
https://area72aa.org/events/
https://www.inspiringquotes.us/author/4997-bill-w
mailto:Michaelgdistrict39dcm@gmail.com
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nuestras Comunidad. Porque en A.A. unidad 
dependen de nuestras vidas y de las vidas de los que 
vendrán. 

 

"Debemos llevar el mensaje, de lo contrario 
podemos marchitarnos y los que no se les ha dado 
la verdad pueden morir" (del legado de A.A. de 
servicio de Bill W.) 

 

 

 

 
 
  

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 

¡Saludos Área 72! 

Algunos de mis colegas del distrito me dieron un 
pulgar hasta hace poco para enviar en un informe 
del boletín el mes pasado y mi primer pensamiento 
fue OMG! ¡Están leyendo el boletín! Mi segundo 
pensamiento fue ¡oh Chit! (error tipográfico) 
Supongo que debería enviar algo para el mes de 
marzo. 

 

 El distrito 42 está experimentando un crecimiento 
acelerado y estoy muy emocionado de compartir 
algunos de los aspectos más destacados con la Área. 

Las donaciones de grupo han subido este mes... nos 
gusta un feliz Tesorero (sigue sonriendo Todd). 

Tres de nuestros miembros de la Comisión 
celebran los cumpleaños de AA en febrero: Thom 
R. (28yrs), Aarin R. (10yrs) y Scott D (3yrs).  FELIZ 
cumpleaños para ustedes y para muchos más. 

Marque sus calendarios amigos los grupos 
Broadview son anfitriones de un alimento de 
Chili/recaudador de fondos en el Club Phoenix el 
29 de febrero, los fondos recaudados contribuirán 
a apoyar las reuniones del ASL celebradas en el 
Club y nos encantaría verle allí. El evento se llevará 
a cabo de 4pm a 6:30 p.m. y será seguido por la 
reunión mensual de oradores a las 7:30pm. 

Nuestro Grapevine/literatura coordinar asistió al 
"taller de redacción de artículos Grapevine" el mes 
pasado y ha informado sobre su experiencia y 
muchos de los puntos destacados, también nos 
animaron a presentar nuestro propio artículo al 
Grapevine (nuestra reunión impresa).   

La accesibilidad del distrito coordinar asistió al mes 
de enero en Maple Valley, y el Archivos históricos 
coordinar está entusiasmado por trabajar en la 
reorganización de nuestras bolsas de archivos algo 
descuidadas.  Por último, la web del distrito 
coordinar nos ha puesto al día sobre algunos de los 
últimos puntos destacados trimestrales y la próxima 
Conferencia Nacional de AA-TW. 

Bobbie T. de Sno-King Intergroup informó que 
pronto van a quedar sin hogar y están buscando una 
nueva ubicación.  Oramos para que encuentren un 
espacio aún mejor para ocupar pronto. 

 GRACIAS desde el fondo de mi corazón a todos 
y cada uno de nuestros Rsg's como usted es el 
eslabón de la cadena manteniendo esta cosa viva.  

Estoy muy contenta de informar que el distrito no 
sólo eligió a Sarah M. como nuestra Suplente 
M.C.D, sino que también hemos llenado el abierto: 
Secretario, correcciones, IP/CCP, y el 
representante de los intergrupos de Seattle en este 
mes. ¿Es un brote de crecimiento o qué? Esta 
tercera cosa del triángulo de la herencia está 
trabajando arduamente para nosotros en este 
momento y todos estamos transmitiendo gratitud. 
Gracias a nuestro Tercer Legado coordinar Jon 
Paul por ayudar a dirigir el buque y también por 
limitar la reunión del distrito con una presentación 
sobre el concepto II. 

Febrero seguro que ha sido un mes emocionante 
hasta ahora para el distrito 42, estoy en una nube de 
seguro, pero sé que muy pronto voy a estar de 
vuelta a la tierra... como dicen "Esto también 
pasará".  

Supongo que voy a cerrar con esto-doy gracias a 
Dios por AA, y doy las gracias a AA por Dios, y 
agradezco a todos ustedes por su servicio y por 
permitirme la oportunidad de ser parte de este 
milagro. 

Mantenlo simple y Dios los bendiga – Julie   

 
  

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 

 

Hola Área 72, 

2020 es un inicio rápido. En primer lugar, el 
trimestral y el inventario y luego tuvimos nuestra 
reunión de distrito. Escribo esto justo antes de 
nuestra reunión del distrito de febrero. Asistí al 1er 
día de los jóvenes que se celebró en la ciudad de 
Ballard el 25 de enero de 2020. Tuve el honor de 
estar presente para escuchar el intercambio de 
nuevas ideas, la visión y el entusiasmo de las 
personas que asistieron tanto jóvenes como 
mayores. Espero con interés ver que esta Comisión 
se desarrolle y crezca y que el distrito 46 siga siendo 
lo más favorable posible en este empeño.  

Nuestra reunión de distrito es el próximo sábado 
en Oak Harbor y allí escucharemos dónde nuestro 
candidato a pagar por el viaje por el distrito a un 
evento de servicio nos hará saber dónde va a 
traernos de vuelta la información. ¡Estamos 
deseando escucharlo todo Gary! 

Justo después de nuestra reunión de distrito 
tendremos un taller de Apadrinamiento en la isla 
del sur de Whidbey con la ayuda de nuestros amigos 
del Área del Distrito 4 de Burlington. Esperamos 
que este evento esté bien atendido, de modo que 
podamos esperar a los demás en esa esfera.  

PRASSA se está acercando rápidamente y tenemos 
un par de diputados que asistirán y esperamos con 
interés escucharlo todo.  

 

Gracias por permitirme ser útil,  

Michele Mentzos 

Suplente Miembro del comité de distrito  

Distrito 46 

 

  

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

Buenas tardes gracias por la prórroga yo sólo quería 
hacerle saber que nuestro distrito está haciendo 
absolutamente fabuloso varias posiciones están 
ahora llenas incluyendo un editor del boletín de 
noticias. ¡noticias locales del extremo sur! Estoy 
oficialmente de vuelta en el swing con todo detalle 
de mi papel como M.C.D después de algunos 
meses de cambios de vida, gracias a Dios por los 
suplentes. Nuestro IP coordinar está trabajando 
arduamente con nuestro hospital local para llevar la 
recuperación a la cama. La vieja escuela AA es la 
mejor.  orgullosos del distrito en el servicio que les 
apasiona.  Me siento humillado.  nos vemos pronto 
en el!!!! trimestral de abril  

  

DISTRITO 55 
Blyn, Carlsborg, Jamestown, Sequim 

Nuestro distrito está bien. Nuestras actividades y 
las reuniones distritales son de un promedio de 35 
a 45 min. todas las posiciones trabajan juntas 
haciendo un gran trabajo. [Hemos estado utilizando 
la idea de los Áreas para tener alimentos en las 
reuniones.] Y pasar un cestot para el voluntario de 
ese mes para el reembolso. Trabajando mucho más 
feliz y más productivo.  Gracias Área 72 el suyo en 
serive, Dana R C Dist-55 M.C.D 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   

INFORME DEL SERVIDOR DE CONFIANZA 
DEL GRUPO MAYOR DE SEATTLE 

http://www.aaintergrupalarea72.org/
http://www.eastsideintergroup.com/
http://pugetsoundaa.org/
http://www.seattleintergroup.org/
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Fecha: Astri T. Vice Coordinadora 

Hace unos veinte años, una de las mujeres que 
patrociné se mudó fuera del estado.  Algunos de 
nosotros fuimos con ella para llevar su última carga 
a su nueva casa. Recorrimos su nueva comunidad, 
asistimos a algunas reuniones de A.A. y conocimos 
a sus nuevos amigos de AA, y luego nos dirigimos 
a casa.  Decidimos no hacer músculo a través de lo 
que habría sido un 15 horas en auto, pero en vez de 
eso, decidimos parar a mitad de camino y pasar la 
noche. Antes de encontrar un Motel, nos 
detuvimos en un restaurante para la cena.  
Decidimos llamar al número de teléfono local de 
AA que aparece en la guía telefónica, y averiguar 
dónde podríamos encontrar una reunión esa noche 
o a primera hora de la mañana. He hecho la llamada 
de un teléfono público en el restaurante. Cuando la 
llamada fue contestada, me recibió un mensaje 
grabado que me agradeció por haber llamado y me 
pidió que dejara mi nombre y número y que alguien 
me llamara en un plazo de 24 horas. No hay 
teléfonos celulares en ese entonces, creo que nadie 
tenía ni siquiera un "buscapersonas", y yo estaba 
pidiendo desde un teléfono público que no iba a 
contestar después de haber terminado la cena. No 
he dejado el número de la cabina telefónica para 
una devolución de llamada. Volví a la mesa y le dije 
a las niñas lo que había sucedido.  Nos pusimos de 
acuerdo en que no podíamos creer que la linea de 
la AA fue contestada por un contestador 
automático. ¿Y si hubiera sido recién llegado? ¿Qué 
pasa si realmente necesitaba una reunión o alguien 
con quien hablar?........ ¿Alguien me llamará en 24 
horas? ......   Es la primera vez que me doy cuenta 
de lo afortunados que somos en el área 
metropolitana de Seattle. Yo había dado por 
sentado que los teléfonos intergrupales de Seattle 
más grandes son contestados por una persona viva 
las 24 horas del día. Tampoco había considerado el 
desafío que podría ser prestar ese servicio. 

En nuestra reunión de enero GSIG Junta nos 
enteramos de que el Coordinador de los 
voluntarios, Peter, el Coordinador de vigilancia 
nocturna y Mike. Nos han explicado que hay tres 
formas en que nuestros teléfonos reciben la 
respuesta 24/7. #1) durante GSIG horas de 
oficina, de lunes a viernes de 10:00AM a 6:00PM y 
sábados de 10:00AM a 2:00PM, los voluntarios a 
veces ayudan con los imprevistos en la oficina, pero 
en su mayor parte son responsables de responder a 
los teléfonos y a los temas de 12 pasos del campo. 
Nuestro Gerente de oficina y el Gerente Adjunto 
de la oficina (Dennis y Lara) están ocupados con 
"trabajo de oficina". #2) de lunes a viernes de 
6:00PM a 10:00PM, sábados de 2:00PM a 10:00PM 
y domingos de 10:00AM a 10:00PM hay turnos 
mensuales de 4 horas, donde los grupos se ofrecen 
como voluntarios para responder a los teléfonos. 
Como los teléfonos raramente "suenan", los Rsg's 
han usado las 4 horas para compartir la información 
obtenida en las conferencias previas, Delegado 
informes, pre-asambleas y asambleas, entre las 
llamadas. Algunos han hecho sus inventarios de 
grupo y la mayoría también comparten alimentos 
con suerte y pasan el tiempo en compañerismo, 
conociendo mejor a los demás. #3) eso deja hasta 
105 turnos de teléfonos que aún deben ser 
cubiertos. Estos cambios se llaman "Night-Watch".  
La coordinación de la cobertura de esas horas es el 
trabajo de nuestros coordinadores de vigilancia 
nocturna. Se trata de turnos de 4 horas. Las 
llamadas que se hacen al teléfono GSIG se 
remitirán a nuestros teléfonos, líneas de tierra o 
teléfonos celulares. Cuando contestamos, el 
número de teléfono de GSIGs aparece en el 

identificador de llamadas, no en nuestros números 
de teléfono personales. A los voluntarios se les 
proporciona un corto material de formación y 
recursos que podrían ser necesarios para referirse a 
agencias externas (NA, AlAnon, detox, etc).  ¿Está 
interesado en el voluntariado o sólo quiere más 
información?  Contacta con Mike/Peter en 
nightwatch@seattleaa.org.  La reunión de la Junta 
Directiva actas se puede encontrar en el alto y seco 
(nuestro boletín) que se publica en nuestro sitio 
web; seattleaa.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, fortaleza y esperanza con el Western 
Washington Fellowship enviando su artículo a 
newsletter@area72aa.org. 

  

Este artículo es presentado por un miembro agradecido de 
AA 
"Tenemos tres pequeñas motos que son a 
propósito. Aquí están: primero lo primero, vivir y 
dejar vivir, fácil lo hace ". 

Me encanta el hecho, y creo que no es casualidad. 
que estos lemas se encuentran al final de "la familia 
después" en el libro grande. 

No me he topado con ninguna investigación en 
particular sobre por qué Bill y la gente decidieron 
poner estos chismes de información en este lugar, 
por lo que sólo me deja especular por mi cuenta (y 
me encanta especular por mi cuenta). 

En primer lugar, tuve que buscar la palabra "a 
propósito". (¡No me digas que no!) Lo había oído 
muchas veces, pero era la primera vez que lo veía 
deletreado. Sorpresa, sorpresa. 

Hubo un par de significados, pero me decidí por la 
definición de adjetivos-"muy apropiado para una 
situación particular", que significaba que tenía que 
mirar hacia atrás a los párrafos antes de averiguar 
cuál era esa "situación particular". (Más o menos 
una regla general desde que he estado investigando) 
Por favor, deténganme si me estoy haciendo 
demasiado profundo, o simplemente dejar de leer 
(pero, lo prometo, se pone mejor.) 

Aquí está la historia de un hombre sobrio que bebió 
mucho café y fumaba mucho, y así lo he dicho. Su 
esposa pensaba que, tal vez, desde que estaba 
sobrio, debería poner fin también a estas otras 
actividades malsanas (pecaminosas), por lo que le 
fastidiado. Sintiendo más bien puesto y enojarse 
con el incesante regaño de su esposa, bebía. (Él le 
enseñó.) 

Pues bien, el tipo se dio cuenta de lo estúpida que 
era todo eso y se volvió a ocupar sobrio. Sigue 
fumando como una chimenea y guzzles café, pero 
ha llegado a comprender que nadie debe 
interponerse en el camino de su sobriedad. 

Es curioso, la historia no dice si la esposa llegó a 
entender que no debería regañarlo, sólo dice: "ella 
se equivocó al hacer un problema candente con este 

asunto cuando sus dolencias más graves se curaban 
rápidamente".  No importa. 

¿Quién nos conoce mejor que nuestras familias? 
¿Quién puede presionar mejor nuestros botones 
que nuestras familias? ¿A quién debemos más que 
a nuestras familias?  

A menudo, entramos en estas salas y encontramos 
ese vínculo de una enfermedad y una recuperación 
comunes que nos mantiene juntos más que 
cualquier cosa que hayamos experimentado antes. 
Nuestros hermanos y hermanas en A.A. nos 
entienden porque también lo han hecho. Pero no 
podemos olvidarnos de aquellos que estaban a 
nuestro lado (a veces mucho más de lo que 
deberían haber sido) mientras estábamos en 
nuestras tazas. Nuestra familia. 

Los sentimientos han sido heridos. Las expectativas 
se han desvanecido. El amor ha sido ignorado, 
retorcido o sustituido por la necesidad de 
sobrevivir (por ambas partes). 

Hay que hacer muchas reparaciones. 

En este momento difícil, cuando nuestras familias 
empiezan a vernos recuperar alguna apariencia de 
cordura, pueden esperar en contra de la esperanza 
de que estamos dispuestos a intensificar y volver a 
ser responsables. Tal vez no sea lo suficientemente 
rápido para ellos (han estado sosteniendo las 
riendas durante mucho tiempo). Una vez más, esas 
fastidiosas "expectativas" realzan sus feas cabezas. 

¿Damos a nuestra familia el mismo respeto que 
hacemos a nuestros amigos en A.A.? 

No es mi responsabilidad decirle a otra persona 
cómo debe actuar o reaccionar. Es mi 
responsabilidad controlar mis emociones y 
respuestas a situaciones agravantes.  

Si usted ha conseguido permanecer con mi 
escritura tanto tiempo, voy a llegar al punto. 

En primer lugar, vivir y dejar vivir, y fácil ¿son mis 
herramientas para manejar situaciones difíciles, no 
las herramientas que espero que alguien más utilice.  

Hace poco leí una pequeña cita: "Si quieres cambiar 
el mundo, vete a casa y ama a tu familia". Muy 
poderosa. 

Por lo tanto, para resumirlo todo, debo recordar en 
mi trato con la familia (y otros)-mi cordura y 
sobriedad vienen antes de mis reacciones 
destructivas (primero lo primero), tengo que vivir 
mi vida, no puedo vivir su vida (vivir y dejar vivir), 
tomarlo todo con un grano de sal y continuar  para 
avanzar, incluso es sólo una pulgada a la vez (fácil 
lo hace). 

(Las opiniones y los pensamientos expresados 
anteriormente son los del autor en esta fecha y hora 
en particular de su vida cada vez más ampliada) 

Don Nagorski 
Área 72 Coordinador de Archivos históricos  

_______________________________________ 

(Nota: se presentó a Grapevine en diciembre y se 
ha reconocido su recepción). 

 

"Previsión meteorológica tormentosa  

 

Actualmente estoy experimentando un clima 
tormentoso en mi cabeza y mi corazón. Las 
previsiones piden más de lo mismo para el próximo 
par de actas, horas o durante los próximos días que 
me esperan. 

 
Pero mi Dios y AA me han dado una perspectiva 

mailto:nightwatch@seattleaa.org
http://www.snokingintergroup.org/
http://www.vancouveraa.org/
mailto:newsletter@area72aa.org
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extendida que siempre pide sol con la promesa de 
una tendencia de calentamiento que vuelve a mi 
cabeza y mi corazón ". 

David M 

El grupo Unity  

No somos Santos  

Distrito 24 

Lynnwood, WA 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Folletos, eventos y formularios 
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2020 DISTRITOS CENTRALES 
PRE-CONFERENCIA 
INGLÉS Y ESPAÑOL 
 
Domingo 1 de marzoSt, 2020 
Nueva esperanza Iglesia Presbiteriana 
19800 108TH Ave SE Kent, WA 98031 
 
13:00-5pm Dist 1, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 34, 35, 38, 40, 42, 57 
Comida: ¡traigan un plato para compartir! 
 
PARTICIPE... Sus opiniones, opiniones e ideas son esenciales. 
INFÓRMESE... Nuestro Área compartirá los temas del orden 
del día que se debatirán en el 
Servicios Conferencia. 
INSPIRARSE... Nos corresponde asegurar que el mensaje de 
A.A. se lleve a cabo para las generaciones futuras. 
que lo necesitan. 
SER DE SERVICIO 
Se invita a todos los grupos de la región central a participar 
Contacto Dave V. 425-681-1169 dcm18@area72aa.org 
Dan H. 206-372-5835 dcm35@area72aa.org 
¡Compartan cómo su grupo puede marcar la diferencia! 
La traducción al español es proporcionada por el Área 
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1225 East Sunset, Suite 145-745 
Bellingham, WA 98226 

1225 East Sunset, Suite 145-745 
Bellingham, WA 98226 1225 East Sunset, Suite 145-745 

Bellingham, WA 98226 

 


