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Agosto es mi mes favorito del año, no sola-
mente porque celebro mi cumpleaños, si 
no porque tenemos nuestra Convención 
anual del sur de Florida. Cuando asisto a la 
convención busco reencontrarme con ami-
gos que he conocido en anteriores conven-
ciones, el area yreuniones de distrito. Me 
gusta la idea de tela ner un horario porque 
puedo escoger entre asistir a un taller que 
se enfoca en un area en la que quiza estoy 
teniendo dificultades, o areas en las cuales 
tengo experiencia, ortaleza y esperanza 
para compartir con otros. Las lágrimas, 
risas y compañerismo son INVA-LUABLES 
para mí! Entonces, al final de cada con-
vención, yo  estoy segura de obtener mi 
inscripción para el siguiente año. Esta soy 
yo cuidandome a mi misma. 
 
ANNE C. District 140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como siempre, los talleres y los oradores, 
en la convención fueron estupendos e in-
spiradores. Mi parte favorite en la con-
vención es ver viejos amigos, hacer  nuevos 
amigos y que hay  una reunion después de 
otra. 
 
LOUANNE V. District180  
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En nombre del Comité de la Con-
vención “Debajo del Mar”, Descu-
briendo Tesoros Escondidos, uisiera 
extender un inmenso Gracias por 
apoyar nuestra convención este año. 
     
El comité trabajó incansablemente 
todo año pasado, en sus comités de 
Distrito y en la convención misma. 
Georgia, Debbie, Laura, Pat y yo no 
podríamos haber pedido un comité 
mejor, entusiasta y comprometido.   
 
Una de llas principales ideas de la 
convención es la diversion. Lois W, 
decía – “ No dejes que la seriedad de 
tus tareas se atraviese en la forma de 
de disfrutar la compañía de otros y 
de divertirse trabajando y planeando 
juntos” En cada reunión de trabajo, 
tratamos de incorporar algo de di-
versión en los planes. Pensamos que 
los miembros del comité  llevaron 
esta idea a sus distritos y a la con-
vención misma. Ese fin de semana, 
desde la llegada al hotel se  sintió 
mucha energía y alegría. 
 
Cada comité desempeñó un papel 
importante, decoraciones, inscrip-
ciones, información y seguridad, 
hospitalidad, programas, tienda, 
rifas y entretenimiento; sin ellos no 
hubiera sido exitoso. Los excelentes 
oradores, ciertamente, ayudaron 
también.    
   
Quiero agradecer al Area del Sur de 
Florida   por permitirme servir como 
Coordinadora de la convención este 
año; fue un honor y un  
privilegio hacerlo.   
  
 
JenniferD.   
COORDINADORA CONVENCION 
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MÁS O MENOS CUÁNTO CUESTA ÉSTO? 
 
Vea la inscripción  en la página 4 
 
Otros gastos como comida, compras en la tienda, 
salón de rifas, literatura son extras,entonces traiga 
suficiente dinero para esto. La Convención proveerá 
un salón de hospitalidad,incluído en su inscripción, 
allí habrá meriendas ligeras y bebidas durante todo 
el fin de semana  
 

 HAY TIEMPO PARA MÍ MISMO? 
 
Claro! Este es su fin de semana y usted puede hacer 
lo que desee. Todos los miembros de Alateen, cuan-
do no  estén en reunión deben estar acompañados 
por sus padres o padrinos. 
 

CÓMO PUEDO AYUDAR? 
 
Artes manuales y artículos relativos al programa 
se necesitan para la tienda y el salón de rifas; nece-
sitamos voluntarios para coordinar talleres y per-
sonal para la tienda, salones de rifas y hospitalidad. 
Si quisiera ayudar en inscripciones o seguridad es 
una Buena manera de conocer gente nueva. - SOLO 
PREGUNTE! 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGUNTE A SU REPRE-
SENTANTE DE GRUPO 
POR UN FORMULARIO DE IN-
SCRIPCION, HOY! 
O 
REGISTRESE EN LINEA EN: 
www.southfloridaal-anon.org!  
 
CUÁNDO?  AGOSTO  23 – 25 , 2019 
 
DÓNDE?   HYATT REGENCY  
                     COCONUT POINT 
            BONITA SPRINGS, FLA. 

            QUÉ ES UNA CONVENCIÓN? 
    

Es un divertido evento de fin de semana 
preparado por gente del programa para 
gente del programa.     
   
         
      PUEDO TRAER A MI FAMILIA?  

   
Esta es un evento abierto y todo el que se registre   
es bienvenido… Algunos miembros tuvieron su pri-
mera reunión en nuestras convenciones. 
 
    
    
       
 
 
 
  QUÉ PUEDO ESPERAR DE LA      
 COVENCIÓN 2019?  
  
ORADORES: de los programas de Al-Anon, 
Alateen,  
Al-Anon en Español y A A, nos contarán sus histori-
asen las sesiones generals del Viernes por la noche, 
Sábado en la tarde, Sábado en la noche y Domingo 
enla mañana.       
 
TALLERES: Son una presentación enfocada en 
todos los puntos de vista de un tema. Algunos 
empiezan con un drama, lecturas de literatura ap-
robada por la Conferencia o presentaciones; el resto 
se deja a los miembros que hacen el taller y a su 
Poder Superior. Los principios de Al-Anon se siguen 
en todos los talleres de Al-Anon y Alateen y los 
tallleres de A A se adhieren a los principios de A A. 
Los talleres duran aproximadamente una hora. Hay 
también talleres de Al-Anon en Español. Los talleres 
empiezan en la mañana y terminan en la noche, se 
desarrollan durante todo el fin de semana, em-
pezando el Viernes en la tarde y terminando el do-
mingo en la mañana.     
 
LAS ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR SON
 :   
 Viernes en la noche: Actividad Social. 
 Sábado en la noche: Banquete y Danza.  
 Compañerismo durante todo el fin de semana.  
 Compras en la tienda y en el salon de las rifas. 
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 CALENDARIO DE EVENTOS  

 Septiembre  21—23, 2018   2018 Reunión de 

Asamblea de Otoño  

Doubletree Sunrise—Sawgrass Mills 13400 West Sunrise Blvd. Sunrise, FL 33323 

 Octubre 13, 2018  Evento de Servicio del Area 10  “FALLING INTO SERVICE” 

St. Mary’s Episcopal Church, 623 SE Ocean Blvd. Stuart, FL 34994 

 Enero 12-13,  2019 Reunión de Verano de  AWSC 

Embassy Suites Fort Myers—10450 Corkscrew Commons Dr Estero, FL 33928 

 Junio 28-30, 2019 ASAMBLEA DEL AREA Reunión de Primavera 

Doubletree Sunrise-Sawgrass Mills 13400 Sunrise Blvd. Sunrise, FL 33323 

 August 23-25, 2019   South Florida Al-Anon Convention  

Hyatt Regency Coconut  Point—501 Coconut Rd Bonita Springs, FL  34134 

MI ASPECTO FAVORITO DE LA 29o.  
CONVENCIÓN…THE RIDE TO/FROM  

   
El aspecto favorito, para mí, en la 29o. convención   
anual de Al-Anon no fue lo sorprendente de los    
oradores. Fué la increíble camaradería  y la sor-   
prendente cantidad de amor y entendimiento    
compartido por otros  en recuperación  de la insidiosa  
enfermedad del alcoholismo. Los talleres buenísimos,  
la diversion llenando las rifas, tampoco fueron lo más  
 brillante. Todas estas cosas fueron maravillosas y con-  
tribuyeron  a mi experiencia en una forma importante.   
Felicitaciones a Jennifer y a todo el comité de este gran  
evento.   
      
No, lo mas brillante y favorito fue algo mucho más per-  
sonal. Fue guiar de Cape Coral a y de West Palm Beach.  
Tuve la increíble oportunidad de guiar en compañía de un 
ahijado, quien ha estado en el programa por un poco 
másde un año; el tiempo dedicado el uno al otro,  la con-
versa-ción relativa al trabajo de los pasos y el diálogo a 
cerca de sus experiencias y las mías fue inspirador. Ésto 
fue bueno  para ambos. Algo de la conversación se centró 
en la   
convención y que esperar. La animación de él por la    
forma de las reuniones y su alto entusiasmo por   
“todas las cosas de Al-Anon” después de asistir fue   
palpable. Mirando su crecimiento y notando el mío, 
como resultado de la convención de ambos y nuestro  
tiempo juntos es una experiencia de la cual estoy muy  
agradecido.       
         
MITCH H. DR 150     

La convención de este año, “Debajo del Mar”, tuvo 
todas las usuales atraccio-nes; talleres, oradores, ac-
tividades. Lo 
sobresaliente para mi, este año, fue el compañerismo. 
Me sentí como en una gran reunión de mi clase, disfru-
té conversando con personas de paneles y comités pas-
ados, bien 
fuera en la recepción del hotel, después de un orador, o  
solo charlando en el salón de hospitalidad. El com-
pañerismo es una parte importante de la recuperación, 
estando en la compañía de otros quienes están 
también trabajando el programa. Esperando verlos a 
todos el año entrante. 
 
DAN  F.   District 169 

 
ANUNCIOS 

 
LANZAMIENTO DE NUEVO LIBRO “Intimacy 
in Alcoholics Relationships” una colección de historias per-
sonales de Al-Anon, fue presentado en la convención 
Internacional, en Julio, en Baltimore. El primero que or-
dene, al primero que se le envía. (disponible solo en Inglés) 
 

SE NECESITAN PERSONAS QUE DESEEN 
COMPARTIR: La OSM esta necesitada de estas per-
sonas para el nuevo libro  “Three Legacies” especialmente 
acerca del paso 5,7,8,10,12, todas las tradiciones y todos los 
conceptos. Envie su Compartir a la OSM 
 

La OSM necesita que compartan experiencias para su 
revista Forum, envie a OSM. 
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Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 

1600 Corporate Landing Parkway 
Virginia Beach, VA 23454-5617 

Phone: (757) 563-1600 

Area 10 Mailing Address: 

Florida South Area 10, Inc. 

Po Box 1676 

Jensen Beach, FL 34958-1676 

Website: 
www.southfloridaal-anon.org 

The Sunshiner is YOUR Area newsletter! 

 Por favor, envíe libremente las comparticiónes de servicios, informes, 

información, respuestas a las preguntas, citas que su patrocinador de Al-

Anon siempre dice, comentarios, retroalimentación, y 

sugerencias para:. 

newsletter@afgfls.com 

          Next deadline Sept 20 2018 

Panel 58 Officers & Coordinators 
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Chair  Lisa M. chair@afgfls@afgfls.com 

Delegate  Cheryl A. delegate58@afgfls.com 

Alternate Delegate  Diane B. altdelegate@afgfls.com 

Secretary  Juliette L. secretary@afgfls.com 

Treasurer  Kathy D. treasurer@afgfls.com 

AAPP  aapp@afgfls.com 

Immediate Past Delegate Pat K.. delegate55fls@gmail.com 
Alateen  Stu D. Alateen@afgfls.com 

Archives  Kathleen L. archives@afgfls.com 

Group Records  Andy M. grouprecords@afgfls.com 
Literature  Laura B. literature@afgfls.com 

Newsletter  Nadine A. newsletter@afgfls.com 

Public Outreach  Norma P. publicoutreach@afgfls.com 

Spanish  Terri M. spanish@afgfls.com 
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2018 Convention Chair  Jennifer D. 2018undertheseachair@gmail.com 
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