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Saludos Familia de Western WA AA,

Supongo que la “reflexión” es un estado normal del corazón y la mente a medida
que nos acercamos al final del año. Aquí estamos, ¡ya en enero! Es difícil creer que
ya pasó la mitad del año. Voy a hacer que esta carta sea breve porque escucharán
mucho de mí en los próximos meses.
 
El año pasado eran ciertamente no lo que yo (o cualquiera de nosotros para el caso)
esperaba. Nuestro mundo siguió arruinado y experimentamos muchos cambios y
desafíos como resultado directo de una pandemia mundial. AA ha tenido que estar
a la altura de los desafíos de nuestro “propósito principal” de llevar el mensaje de
AA a quienes buscan una solución a su alcoholismo. Los líderes de servicio de AA
han comenzado a reexaminar los enfoques de nuestro trabajo en este tiempo
extraordinario, o tal vez ahora en la nueva normalidad. Hemos visto el nacimiento
de una nueva era de servicio: encontrar formas nuevas y diferentes de conectarse
con el alcohólico que necesita nuestro programa de recuperación que le salvó la
vida.
 
Sirvo con un grupo increíble y resistente de personas en el Área 72, ha sido un
honor caminar con todos ustedes en este viaje de servicio. He servido a Alcohólicos
Anónimos lo mejor que he podido con la guía amorosa de un Padrino de Servicio y
Poder Superior…. y tal vez hice una pequeña diferencia.

Esta rotación les ofrezco otro desafío a todos. Estaba leyendo y vi algo que decía
que los fundadores de AA querían seleccionar algo, una frase, un ideal para
representar lo que AA representaría. Eligieron el concepto de "Amor y tolerancia de
todos". El amor es afecto, cuidado y preocupación por los demás, y la tolerancia se
define como "el respeto y la preocupación por las ideas, creencias, opiniones y
prácticas que difieren de las propias". Y esta es la gran responsabilidad de AA. Si
bien existen muchas similitudes entre nosotros y los primeros miembros de AA,
también existen diferencias importantes. El mundo en el que vivimos, trabajamos y
existimos es muy diferente en muchos sentidos. También lo es el compañerismo
que disfrutamos. Dejemos espacio para todos, en persona, híbridos y con zoom…. Y



de cualquier otra forma que podamos imaginar para llevar el mensaje. Predigo que
este año aprenderemos a ser aún más flexibles y pacientes. Practiquemos el amor y
la tolerancia hacia todos.

Ahora sobre las actualizaciones:

PRAASA 2021 - Marzo 4-6º,2021
● Región Alcohólicos Anónimos Servicio Asamblea del Pacífico de este año

(PRAASA) se llevará a cabo el 4 de marzo - 6 de marzo y fue organizada por el
Área 58 de Oregon.

● PRAASA se llevará a cabo en Zoom este año.
● Es posible que ya haya escuchado que PRAASA 2022 se realizará como un

evento solo virtual. El comité anfitrión tomó esta difícil decisión teniendo en
cuenta la seguridad, la unidad y el bienestar común de todas las áreas
participantes de la región. Aunque nos gustaría poder ver a todos en persona,
planeamos hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar el mensaje a través de la
tecnología de reuniones remotas. Muchos de ustedes experimentaron la
magia de PRAASA el año pasado, y pueden experimentarla nuevamente si
asisten a PRAASA 2022 el próximo 4 al 6 de marzo.

● Encontrará el registro en línea en www.praasa.org.
● VOLUNTARIOS:

o El anfitrión de PRAASA está buscando algunos buenos voluntarios
para 1) presentador 2) moderador 3) cronometrador y 4) anfitrión de
zoom / soporte técnico (gente conocedora de la tecnología).

o Solicitó a cualquier persona interesada en ofrecerse como voluntario
que me proporcione su nombre, dirección de correo electrónico,
teléfono, puesto de servicio, ¿se ha ofrecido como voluntario para
PRAASA antes y qué puesto de voluntario le interesaría para el 15 de
enero de 2022?

o Envíeme un correo electrónico: delegate @ area72aa. org

CONFERENCIA DEL PACIFICO NOROESTE (PNC)
PNC 2022 - Viernes 24 de junio- 26 de junio de 2022

● La Conferencia del Pacífico noroeste 2022 (PNC) se llevará a cabo desde el
viernes, 24 de junio al 26 de junio  2022.

● Inicialmente, estaba programado para reunirse en persona, pero tuvo que
hacerse en una plataforma virtual.



● La inscripción ha sido enviada por nuestro Delegado Pasado  Panel    69, Alan F
- revise su correo electrónico.

● PNC incluye las siguientes áreas: Área # 58 de Oregon, Área # 92 del Este del
Estado de Washington, Área # 72 del Oeste de Washington y otras áreas
contiguas al Noroeste del Pacífico que deseen participar. Es la conferencia
continua más antigua de AA que todavía brinda una oportunidad para que
los miembros de AA de todo el noroeste del Pacífico se reúnan y compartan,
aprendan, se acerquen y se diviertan. La conferencia generalmente incluye
oradores, paneles y talleres. http://www.pnc1948.org/

● Si tiene alguna pregunta alcanzar a Alan F en pastdel69@area72aa.org

Pre-conferencias
● La 72a Conferencia de Servicios Generales será el 23-30 de abril de 2022.
● Debería recibir la información de fondo y Comité de Agenda Conferencia

Final de la Conferencia el 14 de febrero.
o Según la Moción 96.2, después de la Pre-Conferencia, deberíamos

tratar de dar a nuestros RSGs 30 días para trabajar con sus Grupos para
formar una Conciencia del Área antes de la Conferencia de Abril. Me
gustaría 2 semanas para coordinar con nuestros servidores de
confianza del área y resumir la información de fondo de los temas de la
agenda y también, para permitir que los MCD y RSG tengan tiempo
para preparar presentaciones antes de nuestra primera
Pre-Conferencia.

● Las pre conferencias se llevarán a cabo virtualmente en Zoom. El año pasado
fueron las pre conferencias más concurridas de la historia y creo que fue
porque fueron virtuales.

● Las agrupaciones no están escritas en piedra, pero las fechas sí. Realmente
dudo en hacerlos por distritos geográficos porque cualquiera puede asistir en
cualquier momento.

● Publicaré toda la información de antecedentes y los materiales una vez que
los haya leído y clasificado.

● No usaré las encuestas este año, solo envíeme un correo electrónico con los
pensamientos de su grupo.

● No tomaré descansos para el almuerzo, siéntase libre de comer mientras
asista.

● Agrupación de distritos previa a la conferencia:

http://www.pnc1948.org/


fecha y horahora (estimada
de finalización; podríamos

finalizar antes).

Agrupación

19 de marzo de
2021
Sábado

9:00 am - 1:00 pm Distritos del norte: 2, 3, 4, 11, 12, 19, 24, 36,
39, 46

20 de marzo
de 2021
Domingo

2:00 pm - 6:00 pm Distritos centrales: 1, 14, 15, 16, 17, 18,25, 31,
34, 35, 38, 40, 41, 42, 57
** Interpretación en español disponible

26 de marzo de
2021
Sábado

9:00 am - 1: 00 pm Distritos de la península: 10, 22, 43, 44, 55,
56

30 de marzo
de 2021
Miércoles

6:00 pm - 9:00 pm
(Este es un poco
más corto)

Distritos del sur: 7, 8, 9, 21, 27, 28, 29, 32, 33,
37, 44, 45, 54

* Busque un correo electrónico futuro con enlaces de Zoom y otras cosas.

72a CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES - 23-30 de abril de 2022
● El tema de la Conferencia de Servicios Generales de 2019 es: "AA llega a la

mayoría de edad 2.0: Unificado en amor y servicio".
● Temas de presentación:

1. ¿Cómo se esfuerzan los AA por recuperarse, unificar y servir?
2. Más allá del miedo
3. Cómo llegar a cualquier persona, en cualquier lugar

● Tema del taller: Informar - Garantías - Nuestra promesa a la confraternidad y
al mundo.

● Soy el coordinador de la conferencia Reportes y Cartas. Y por eso participaré
en la reunión de la Junta de enero en Nueva York el último fin de semana de
enero.

● El comité de Reportes y Cartas espera que esté disfrutando del nuevo manual
de servicio. Tengo un desafío: vea si puede encontrar los errores en el libro y
háganoslo saber. Hasta la fecha solo se nos ha señalado un error. ¿Puedes
encontrarlo?



● Hasta la fecha, tenemos los siguientes puntos en la agenda del comité para la
72 CSG:
✔ Discutir el informe del Departamento de Publicaciones de la OSG.
✔ Revise el Manual de servicio de AA, edición 2021-2023.
✔ Discutir la conferencia de servicios generales informe final .

He visto la agenda preliminar de la 72a CSG y hay muchos puntos interesantes.
Espero tener noticias de todos ustedes.

Oficina de Servicios
● Los empleados de la Oficina de Servicios Generales están de regreso en 475

Riverside Drive. En promedio, alrededor de 32 empleados trabajan desde la
oficina todos los días durante la semana laboral. Debido a circunstancias
individuales, algunos empleados continúan trabajando desde casa durante el
período de transición hacia un regreso completo al lugar de trabajo con
horarios híbridos.

●
Su Oficina de Servicios Generales y la Junta se complace en anunciar que
están adoptando un nuevo método para procesar nuestras contribuciones a
la Séptima Tradición que reducirá los costos y, en última instancia, permitirá
una mayor inversión en servicios para miembros y grupos. Con este fin, nos
complace anunciar que se ha establecido un apartado de correos separado
solo para las contribuciones de la Séptima Tradición. Este cambio nos
permitirá procesar las contribuciones de manera mucho más eficiente y con
un ahorro significativo para la confraternidad.

Con vigencia inmediata, envíe los cheques de contribución a:
Post Office Box 2407
James A Farley Station
Nueva York, NY 10116-2407

• Les animo a que se tomen unos minutos y lean la carta adjunta de Bob W.,
Gerente General de la OSG, con el detalles que rodean este cambio.

• Se están llevando a cabo las entrevistas finales para un nuevo miembro del
personal administrativo de la OSG. ¡El campo se ha reducido a tres de más de
300 aplicaciones! El plan es cubrir ese puesto antes de fin de año.

• Se ha publicado el “Box 459” de invierno de 2021 y lo he adjuntado para su
lectura.

Nuevo sitio web AA.org
● El 16 de diciembre fue el lanzamiento de nuestra nueva página web. ¡Esto es

realmente emocionante!
● Aa.org



publicación de
● Actualización de la cadena de suministro, papel, impresión y entrega 2021 -

2022: Se notificó a los miembros y a los IGCO las interrupciones y se espera
que continúen las demoras. Este es un problema de ámbito industrial y
mundial. Nuestros equipos de producción y servicios para miembros se están
ocupando activamente de innumerables formas. Comuníquese con Servicios
para Miembros para obtener ayuda con el pedido enviando un correo
electrónico a memberservices@aa.org o llamando al 212-870-3023.

● La Junta aprobó la siguiente recomendación presentada por el Comité de
Publicaciones:

▪ Que el eBook OurGreatResponsibility(Nuestra Gran Responsabilidad)
en inglés, francés y español se venda a un precio de lista de $9.99.

▪ Que el piloto de prueba de envío reducido se implementa como
política para el Departamento de Publicaciones y solicitó que la
administración de la OSG envíe el anuncio anticipado apropiado a las
Oficinas Centrales e Intergrupos.

Literatura
Disponible ahora: Juego de CD Big Book con nuevas grabaciones.

Nuevas ediciones con nuevas grabaciones en CD

• Alcohólicos Anónimos, íntegro (texto completo) -— Ítem M-81
• Alcohólicos Anónimos, abreviado (sin historias) - Ítem M-81A
• Les Alcooliques anonymes, Abreviado (sin historias) - Ítem FM-81A
• Alcohólicos Anónimos , Abreviado (sin historias) - Ítem SM-81A Primera vez

disponible en formato de conjunto de CD íntegro
• Les Alcooliques anonymes - Íntegro (texto completo) - Ítem FM-81
• Alcohólicos Anónimos - Íntegro (texto completo) - Ítem SM-81

Grapevine
● The AA Grapevine La Hora de variedades de media hora, con los miembros

de AA Don y Sam, comenzó el 4 de octubre de 2021 con un nuevo episodio
cada lunes. Cada semana, Don y Sam entrevistarán a un miembro diferente
sobre su experiencia, fortaleza y esperanza, en una forma informal de
"reunión después de la reunión". Las características especiales mejorarán



cada episodio. Un nuevo episodio de podcast estará disponible en inglés
todos los lunes. Para escuchar los podcasts, vaya a aagrapevine.org/podcast
En la primavera de 2021, GV publicará un Libro de la prisión que se titula:
“Gratis por dentro”.

¡La Viña
● El nuevo sitio web de La Viña está en funcionamiento y ha sido programado

en español!

● https://www.aalavina.org/

Finanzas

Contribuciones
Las contribuciones del año hasta la fecha son $7,416,647, que es el 74% del
presupuesto de 2021 de $10,000,000 y $293,439 más que en esta época el año
pasado. (Ha transcurrido el 75% del año).

Las contribuciones promedian más de $824,072 por mes en comparación con un
presupuesto de $833,333 por mes. El director financiero expresó su preocupación
porque las contribuciones mensuales han disminuido de $ 940,632 en julio a $
762,965 en agosto a $ 736,734 en septiembre. Para cumplir con el presupuesto, se
espera que las contribuciones mensuales promedian $861,118 durante los últimos
tres meses del año.

Ventas de literatura:

Las ventas brutas de literatura son de $8,613,803, que es el 76% del presupuesto de
2021 de $11,400,000 y $1,477,745 más que el año pasado. Las ventas brutas de
literatura están promediando $746,519 por mes en lo que va del año. Las ventas
brutas de septiembre fueron de $746,519 y, por primera vez desde junio, no
superaron el millón de dólares. Se expresó preocupación por un aumento en el
costo de los bienes vendidos del 37% al 40% de las ventas brutas debido a
interrupciones en la cadena de suministro.

Actualización de publicación
La lista de ofertas especiales navideñas de AAWS 2021: "¡Un trío de ofertas
especiales navideñas!"

https://www.aalavina.org/


Del 1 de noviembre de 2021 al 15 de enero de 2022
¡Oferta especial de invierno Big Book!

• ¡10% de descuento en todos los libros grandes, todos los formatos, todos los
idiomas! (Repetición de nuestra exitosa 2020 Big Book

• oferta especial de verano)
• ¡Obtenga un 15% de descuento en todos los pedidos de más de $100!

(Repetición de nuestra exitosa oferta navideña de 2020)
• Concéntrese en artículos de AA sobre espiritualidad 10% de descuento en los

siguientes artículos: B-6, FB-6, SB-6, P-84, FP-84, SP- 84, P-86, FP-86, SP-86.)
Todas las ofertas especiales y descuentos de vacaciones son combinables. Hay un
poco más de tiempo para aprovechar las rebajas.

Manual de servicio
• El tan esperado lanzamiento del Manual de servicio de AA recién formateado

tuvo lugar en noviembre. El Manual de servicio de AA es un recurso
fundamental para los miembros de AA que participan en el servicio. Los
capítulos cubren las funciones de los RSG, MCD, delegados, directores y
fideicomisarios, así como lo que sucede en la OSG y el Grapevine. Los
apéndices sustantivos cubren el principio de rotación, el procedimiento del
tercer legado y mucho más. En Doce Conceptos para el Servicio Mundial, el
cofundador de AA Bill W. articula los principios por los cuales opera el
servicio mundial de AA y relata cómo estos surgieron a través de la historia y
la experiencia de AA.

• Esta publicación se revisó, se reformateó completamente en 2021 y fue
aprobada por la Conferencia de Servicios Generales.

• El manual está disponible en inglés, español y francés. y la versión digital ya
está disponible en el sitio web AA.org. Las copias impresas están disponibles
a través de la Librería de AA por $4.00 cada una.

• Ha habido preguntas de varias áreas en la región NE con respecto a la
recientemente revisada “Seguridad y AA: nuestro bienestar común”
(SMF-209). Adjunto una copia para su revisión y si tiene alguna pregunta o
inquietud, comuníquese con Kurt, su delegado entrante del Panel 72. La
Junta de AAWS está interesada en sus comentarios.

Western WA Area 72
Este último trimestre:

• Participé en el Young Person 's Quarterly(Trimestral de los Jóvenes). Qué
maravilloso grupo de personas apasionadas por el trabajo de servicio.



• Participé en el Corrections Quarterly(Trimestral de Correcciones). Las
correcciones tienen un lugar especial en mi corazón, ya que estuve en una
reunión en la cárcel durante varios años.

• Asistí a la reunión de distrito del Distrito 25.

Próximas fechas

Enero: viajaré a Nueva York a finales de enero. Soy la Coordinadora del comité de
Reportes  y Cartas  y por eso participó en la reunión de la junta de enero. Realmente
estoy deseando que llegue esto.

Febrero - Recibiré la agenda final de la 72ª Conferencia de Servicios Generales. Se
ha enviado una lista de puntos preliminares de la Agenda. Nuevamente preliminar:
la lista cambiará. Se pueden agregar elementos adicionales o se pueden eliminar
algunos elementos. Compartiré la información con sus MCD. Pídales la información.

Febrero - Invitación para presentarme en los Grupos en línea de Portugal - 5 de
febrero de 2022 - Yo (nosotros) hemos sido invitados a compartir nuestra
experiencia y fortaleza con las personas que están involucradas en el proceso de
integración de los Grupos en línea portugueses en el ámbito nacional. Estructura
virtual AA.

Marzo: se realizarán las conferencias previas. He tomado la decisión de que todos se
llevarán a cabo de forma virtual. Tuvimos una asistencia maravillosa el año pasado
virtualmente.

Al entrar en la segunda mitad de nuestra rotación, el liderazgo entusiasta es
fundamental en nuestros esfuerzos por llevar el mensaje de recuperación y
esperanza a quienes buscan una solución a su alcoholismo. Para aquellos de
ustedes que puedan tener interés en el servicio de los comités, todavía hay puestos
de liderazgo disponibles. También es importante recordar que todos los comités
necesitan ayuda. Mire a su alrededor, en cada una de las diferentes posiciones.
Pregúntese "¿qué puedo hacer para ser útil?" y luego comuníquese con nosotros
para ver dónde puede ser más útil.

Y finalmente… .. Gracias a todos por todo lo que hacen por esta maravillosa
confraternidad que nos llevó de la oscuridad a la luz y por asegurar que AA esté
aquí para todos aquellos que buscarán ayuda para aliviar su alcoholismo en las
generaciones venideras. ..



Estoy agradecida por su sobriedad y honrada por la confianza que depositan en mí
para servir como su Delegado del Panel 71. Ha sido un viaje de servicio increíble y
todavía hay más por venir.

Gracias a todos y espero seguir sirviéndoles a todos como su Delegada en esta
rotación. Si puedo ser de utilidad para usted, su grupo o distrito, por favor
pregunte. Pueden comunicarse conmigo por correo electrónico o por teléfono.

Con gozoso servicio,

Geene Delaplane
Área 72 del oeste de Washington -
Panel  71

delegadosdelegate@area72aa.org
360-463-6762

mailto:delegate@area72aa.org

