
Las opiniones expresadas en este boletín son estrictamente las de quien las brindó.  Toma lo que te gusta y deja el resto. 
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Conozca el panel 61
SUNSHINER
En servicio 
Me encantó la idea del Panel 61 Sunshiner para 
resaltar el servicio de Área. He ocupado varios 
cargos. Todos han sido gratificantes y uno no 
puede equivocarse al representar a ninguno de 
ellos. 
Actualmente soy Secretaria de Área. Antes era 
secretaria, pero no completé un panel completo. 
Pude ponerme de pie de nuevo y sentir que tengo 
una ventaja. No experimenté la curva de 
aprendizaje que ocurre al comienzo de un panel. 
¿Como llegué aqui? ¿Por qué sigo volviendo? He 
estado en el programa durante más de 15 años y 
tuve la suerte de tener personas en mi distrito que 
me tomaron bajo sus alas para enseñarme el 
programa. El dicho "quédate con los ganadores" ha 
cambiado mi vida por completo. Asistí a mi primera 
reunión con mi mamá. Su patrocinador sugirió que 
podría ser un buen lugar para mí. ¿Puedo decirte 
que es el mejor regalo que me dio? Tomó varios 
meses y un evento que cambió la vida para tomar 
el programa en serio, pero cuando finalmente lo 
hice, hice lo que se sugirió y me zambullí con 
ambos pies. Mi grupo habitual en ese momento no 
había tenido un GR durante varios años. Dije que lo 
haría si nadie más quería. ¡Adivina qué! Nadie más 
quería hacerlo. Esta fue una bendición de mi HP 
que no conocía en ese momento. En mi primera 
reunión de distrito se discutió la Convención y 
meses después me convertí en copresidente de 
Seguridad de la Convención. Recuerdo mi primera 
Asamblea; no querer estar allí todo el fin de 
semana, no querer escuchar a todas las personas 
que tienen que decir, y pensar que es una pérdida 
de tiempo. Salí de la Asamblea aprendiendo que la 
gente con opiniones diferentes todavía se llevaba 
bien y salí a comer después, sin discutir ni planear 
la muerte del otro. Incluso hoy, la semana de la 
Asamblea, no quiero ir porque siempre tengo 
muchas cosas que hacer, pero en el momento en 
que llego me alegro mucho de haber venido y no 
quiero que termine el fin de semana. También 
puedo ver amigos que solo veo en eventos del área 
y salgo con ellos durante el fin de semana. Esos 
momentos no tienen precio y no se encuentran en 
las reuniones de Zoom ni en los eventos de un día. 
No hay palabras para describir esos sentimientos. 
Mi patrocinador estaba muy orientado al servicio y 
me dijo que tenía que prestar servicio. Mientras 
estaba sirviendo y discutiendo sobre el servicio con 
ella, ella me enseñó que si no me gustaba la forma 
en que se hacen las cosas, no me quejé, sino que 

debía ponerme de pie y hacer la posición de la 
manera que yo creía que debía hacerse. He tratado 
de manejar todos los puestos de servicio como ese, 
desde Group Records, Sunshiner y ahora el puesto 
de secretario. Todos han sido memorables y no se 
parecen a nada que haya hecho antes. 
El puesto de Secretario tiene una responsabilidad 
adicional como Oficial de Área. Aprende información 
en la que quizás no piense como un GR sentado en 
la Asamblea o como un miembro que no está 
sirviendo. Originalmente me presenté para el puesto 
porque el último Secretario lo tenía muy bien 
organizado y quería continuar con eso. Como 
miembro de la Asamblea, sabía que la información 
importante que no se incluye en las actas oficiales 
podría causar daños en el futuro. Sabía que me 
ayudaría a ser más organizado y a aprender mejor el 
idioma inglés, ya que el inglés no es mi primer 
idioma. Hasta el día de hoy tengo dificultades para 
armar oraciones bien escritas. También tiendo a 
escribir mal las palabras y esta posición me ha 
ayudado con eso. Mi nueva línea favorita es 
"discusión seguida" y sé cómo deletrearla 
correctamente. Mi primera vez en este puesto, me 
perdí dos reuniones de Área consecutivas debido a 
una situación familiar y me pidieron que renunciara. 
Probablemente fue lo mejor para mí desde que ese 
invierno tuve cuatro muertes en Alemania y los dos 
años siguientes mi abuela estaba muriendo en 
Alemania. No habría podido hacer justicia al puesto 
ni al Área. Después, pude verlo con claridad; de 
nuevo, HP hizo por mí lo que yo no podía hacer por 
mí mismo. 
Pasó un panel y yo volví a defender el puesto. Puedo 
decirles que espero con ansias estos próximos 3 
años. Me encanta ver un crecimiento en mí y en 
otros miembros a lo largo de los años. Es 
sorprendente lo que sucede cuando comienzas a 
prestar servicio y dejas de pensar en todos tus 
propios problemas. 
Sobre todo, espero verlos a todos en persona. Ver a 
diferentes personalidades en una habitación debatir 
un tema y luego jugar a las cartas entre ellos al final 
de la noche, y extraño ver las caras sonrientes de 
mis amigos de Al-Anon. Si alguna vez tiene alguna 
pregunta, no dude en preguntarme, solo puedo 
recomendar el servicio y el puesto de Secretario. 
¿De qué otra manera puedes leer todas las 
mociones de la primera asamblea? 
Nadine A. 
Secretario de Área 
Secretary@afgfls.com 

Informes del 
Área 10: 
Vaya al siguiente 
enlace para ver 
todos los informes 
de todas las 
reuniones de área 

http://
www.southfloridaal-
anon.org/

El Coordinador del 
Boletín espera destacar 
las posiciones del Área 
de Al-Anon en cada 
número durante el Panel 
61. Este número incluye
un artículo de nuestro
Secretario de Área.
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De los Archivos 

Querida Área 10: ¡Guau! Nuestra primera Asamblea acaba de terminar. Me pregunto qué recuerdos especiales hemos creado todos allí. 
Hablando de recuerdos especiales, ¿se imagina cómo habría sido asistir a una asamblea con el autor de “Un día a la vez” y “El dilema 
del matrimonio alcohólico”? ¿Sabías que Alice B. asistió a una de nuestras Asambleas en algún momento entre 1973 y 1975? Yo 
tampoco lo hice hasta que encontré esta nota escrita a mano en nuestros Archivos invitando a un miembro a asistir a la Asamblea con 
"una maravillosa oportunidad de conocer a Alice B." 
Ahora, puedo garantizar que Alice B. no asistirá a una próxima Asamblea. Pero puedo asegurarles que cada Asamblea a la que he 
asistido fue una oportunidad de amor, crecimiento y una mayor comprensión de Al-Anon en su conjunto. Espero que se una a nosotros 
en una futura Asamblea. 
Me gustaría recordarles que estoy a su servicio, Área 10. Hay muchas notas maravillosas, folletos y oportunidades para comprender la 
historia del Área 10 en nuestros Archivos. Me encantaría compartirlos con sus grupos o distritos. Todo lo que necesitas hacer es 
preguntar y estaré allí con amor, abrazos y muchos papeles viejos. Puede enviarme un correo electrónico a Archives@afgfls.com. 
Amor en el servicio, Juliette L., Coordinadora de Archivos del Área 10, Panel 61. 

Sobre el uso de nuestros lemas para la transición a la Asamblea a través de Zoom, Linda B. del Distrito 150 -
nos dice que Hope for Today ofrece esta sabiduría sobre nuestro lema “escucha y aprende”. “Durante mis 
primeros días en Al-Anon, tuve problemas para entender la humildad y cómo desarrollarla. Sin embargo, me 
relacioné con el concepto de ser susceptible de enseñanza y comencé a ver qué podía cambiar de mí mismo 
para ser más abierto y dispuesto a aprender ". 
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Calendario de eventos: * los eventos marcados con un asterisco a 
continuación están programados para realizarse en persona. Si la 
reunión "en persona" no es posible, la reunión se llevará a cabo 
virtualmente. 

13-15 de agosto de 2020 * Reunión de verano de AWSC

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

20-22 de agosto de 2021 Convención de Al-Anon del sur de Florida

Bonaventure Resort & Spa 250 Racquet Club Rd Weston, Florida
33326 

8-10 de octubre de 2021 * Reunión de la asamblea de otoño

Fui rápida para reclamar la culpa ,  

Trabajar los Pasos ha sido útil para restaurar mi autoestima dañada. Cuando me siento un 
poco inestable en este departamento, descubro que comenzar con el Paso Diez, luego regresar a los 
Pasos Ocho y Nueve y, si es necesario, regresar a los Pasos Cuatro y Cinco, es especialmente útil. 
Antes de Al-Anon, yo había sido una persona que se apresuró a reclamar la culpa. Si podía reclamar 
la culpa, eso significaba que yo había causado el problema. Si yo hubiera causado el problema, 
podría curarlo. Si pudiera curarlo, podría controlarlo. Si podía controlarlo, no era impotente y si no 
era impotente, nunca tenía que hacer el Paso Uno. 
Aunque ciertamente me sentí impotente cuando encontré por primera vez las asombrosas 
habitaciones llenas de gracia de Al-Anon, todavía no estaba demasiado ansioso por hacer el Paso 
Uno. Admitir mi impotencia, pensé en ese momento, solo me llevaría a sentirme más impotente. 
Ahora he llegado a creer, y me consuelo mucho, en el Paso Uno porque me libera de causarme más 
daño a mí mismo por cosas que no causé, que no puedo controlar y que no puedo curar. Me ayuda a 
liberarme del atolladero y me mantiene, como he oído decir en estas habitaciones, "del tamaño 
adecuado". 
Hay una calcomanía en el parachoques que disfruto ver de vez en cuando que dice: "Dios, ayúdame 
a ser la persona que mi perro cree que soy". Si imprimiera una calcomanía en el parachoques hoy, 
diría: "Dios, ayúdame a ser la persona que ya ves y amas, la persona que sabes que puedo llegar a 
ser". 
Cuando empiezo a sentirme pequeño y mi autoestima comienza a sufrir, sé que trabajar los Pasos 
me da la capacidad de entregar mi autoestima en manos de mi Poder Superior. Cuando hago eso, 
ninguna otra opinión externa sobre mí importa, incluida, y más especialmente, la mía. 

Reimpreso con permiso de The Forum, copyright de Septiembre de 2010, 
Sede del Grupo de Familia Al-Anon, Inc., Virginia Beach, VA 
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CAL Corner: 

Literatura aprobada por la conferencia (CAL) - Vaya, ese sonido controlaba cuando 
entré por primera vez en las salas. ¿Al-Anon me iba a decir qué estaba aprobado para 
que leyera? Mi primer pensamiento fue "¡no esta chica!" Sin embargo, solo unas pocas 
semanas en las habitaciones y empiezo a darme cuenta de que todo lo que era CAL 
tenía el mismo propósito principal: ayudar a aquellos de nosotros afectados por la 
enfermedad familiar del alcoholismo. En mi condición a menudo estresada y 
angustiada durante esos primeros días, descubrí que realmente necesitaba mensajes 
consistentes y solo podía asimilar un poco de información nueva a la vez. CAL me lo 
proporcionó. No importaba si elegía Cómo funciona Al-Anon, Caminos hacia la 
recuperación, En todos nuestros asuntos, El foro o Descubriendo opciones. Cada libro, 
cada folleto estaba lleno de Experiencia, Fortaleza y Esperanza que me ayudó a 
identificarme con los escritores y colaboradores y me guió en la misma dirección. El mensaje coherente llegó 
alto y claro: había esperanzas de que pudiera confiar si trabajaba en el programa. La literatura aprobada por 
la conferencia proporcionó el mensaje coherente que necesitaba en esos primeros días e incluso ahora, 
cuando busco el índice en cualquier CAL para encontrar el tema en el que debo 
centrarme en este momento. ¿Qué CAL te gusta más? ¿Qué línea, página o párrafo 
salta a su memoria que le ha ayudado a mantenerse en nuestro programa? Aquí hay 
uno que me ayuda cada vez que me frustra el cambio y la constante necesidad de 
crecimiento. De Cómo funciona Al-Anon, pág. 266, "Mi Poder Superior me llamará 
hacia el cambio todos los días por el resto de mi vida, así que he aprendido a tratar de 
tomar cada día como viene y estar agradecido por lo que sea que me depare". 
Déjame saber de ti en Newsletter@afgfls.com. ¡Me encantaría incluir sus favoritos de 
nuestra CAL aquí mismo! 

JoAnne B. 
Coordinador del boletín, Panel 61 

NOTICIAS HISTÓRICAS IMPORTANTES de la Oficina de Servicio Mundial 
(WSO) 

Mociones de grupos de trabajo de reuniones electrónicas 
El Grupo de Trabajo de Reunión Electrónica (EMWG) presentó dos mociones a la Conferencia para 
su consideración: 1. Actualizar la definición de Área del Manual de Servicio Mundial para incluir 
agrupaciones no geográficas, como Grupos que se reúnen electrónicamente con miembros que no 
representan una ubicación geográfica única como como Área o Estructura de Servicio. 2. Eliminar 
la Política específica sobre reuniones electrónicas de acuerdo con la Tercera Tradición que establece 
que "Los familiares de alcohólicos, cuando se reúnen para ayuda mutua, pueden llamarse a sí 
mismos un Grupo de Familia Al-Anon" y reconocer estas reuniones como Familia Al-Anon. Grupos. 
Estas dos mociones fueron aprobadas por los miembros de la conferencia y ahora allanan el camino 
para que los Grupos de Familia Al-Anon que se reúnen electrónicamente (formalmente conocidos 
como Reuniones Electrónicas) elijan un Representante de Grupo (GR). Estos grupos y sus RR.GG. 
ahora pueden establecer una estructura de servicio que respalde a todos los grupos no 
geográficamente basados, que seguirán los “Procedimientos de área para unirse a la conferencia” 
de acuerdo con los “Procedimientos de la conferencia” que comienzan en la página 165 en la 
Alianza 2018-2021. Manual de servicio de Anon / Alateen (P24 / 27) versión dos (2). Este es un 
momento histórico para nuestra confraternidad, ya que aceptamos plenamente las muchas formas 
en que los miembros de Al-Anon pueden encontrar la recuperación: asistiendo a las reuniones sin 
importar el lugar; físicos, virtuales o ambos, y los miembros de los grupos que se reúnen 
electrónicamente pasan a estar plenamente representados en la Conferencia por su representante 
electo. 



La enfermedad es astuta, desconcertante y poderosa. Pero la sentencia que produce depende de mi fuerza espiritual, de 
la oracion y la meditacion, para poder venerar los mores y afrontar la vida responsablemente, tanto las mujeres como 
los hombres. Hoy en dia existen mas hombres abusados que cuando yo ingrese en el programa. Los co-dependientes 
somos seres que buscamos alma para salvar, sin tomar en cuenta que la primera persona para rescatar soy yo misma, 
perdida y sin saber mis defectos de caracter, ni quien soy, ni lo que quiero. Hoy cuento con un programa y ya no tengo 
la excusa de la desinformacion. Ponerlo en practica es mi responsabilidad, al igual que la tuya cuando leas estas lineas. 
Eduquemonos, pues nuestro futuro depende de mi y no de ningun otro ser humano. Debo darme cuenta que 
la unica persona responsable por lo que me sucede soy yo misma, y debo tomar accion a cerca de lo que esta pasando 
en mi alrededor. Es hora de buscar informes a cerca de lo me pasa y accionar de acuerdo con las herramientas diarias 
del programa. Trabajar en conjunto, como grupo, es nuestra meta. Ninguno lo hemos logrado solo. Compartiendo 
nuestras Experiencias, Fortaleza y Esperanzas es como saldremos adelante. Tu puedes. 

Translation: The disease is cunning, perplexing and powerful. But the sentence it produces depends on my 
spiritual strength, on prayer and on meditation, to be able to venerate the morals and face life responsibly, 
both women and men. Today there are more abused men than when I entered the program. Co-dependents 

are beings who seek a soul to save, without taking into account that the first person to rescue is myself, lost and 
without knowing my character defects, or who I am, or what I want. Today I have a program and I no longer have 
the excuse of disinformation. Putting it into practice is my responsibility, as well as yours when you read these lines. 
Let's educate ourselves because our future depends on me and not on any other human being. I must realize that the 
only person responsible for what happens to me is myself, and I must take action based on what is happening 
around me. It's time to inform myself about what is happening to me and act in accordance with the daily tools of the 
program. Working together as a group is our goal. None of us have achieved it alone. Sharing our Experience, 
Strength and Hope is how we will go forward. You can do it. 

A mi poder superior que es Dios le doy muchas gracias por poder llevar este mensaje de la verdad de mi vida, como 
puedo aplicar el programa y como simplemente comunicarlo. Soy una portadora de buenas nuevas porque el programa 
funciona si lo trabajamos a diario, nos caemos muchas veces, nos levantamos y continuamos adelante. La palabra 
magica mia es PERSEVERANCIA. Esta me llevo a continuar en mis reuniones a pesar de... yo se que solo no se puede 
conocer y oir, sino poner en accion lo que aprendemos. Con el pasar del tiempo he aprendido que no debemos calentar 
sillas. Es un esfuerzo diario de poner en practica cada herramienta que da el programa junto con la ayuda del 
padrinazgo, una relacion que se hace tan familiar, y con la ayuda propia; al final hoy les puedo decir que compartir con 
mi madrina o ahijada es una terapia para ambas de gran valor espiritual, emocional y fortaleza mutual. Recuerdo que 
al principio elegir y hablar con alguien me costaba mucho esfuerzo; cuando elegia hablar con alguien 
inconcientemente elegia madrinas que fueran de mi apoyo, es decir, personas que me decian lo que queria escuchar. 
Mas tarde comprendi que la persona que tenia program aplicado a su vida y fuera honesta con si misma y con las 
demas seria la que me ayudaria grandemente, aunque lo que sugiriera tenia que desmenusarlo y tratar de entenderlo, 
pues la mayoria de la veces no era lo que realmente queria escuchar. Hoy todavia continuo siendo transformada en 
cada aspecto de mi vida a pesar de las dificultades que enfrento. 

24 horas para el lector es mi deseo. 

Translation: To my higher power, who is God, I thank Him very much for being able to carry this 
message of the truth of my life, how I can apply the program and how to simply communicate it. I am a 
bearer of good news because the program works if we work it daily, we fall many times, we get up and 
we continue forward. My magic word is PERSEVERANCE. This led to continue in my meetings 
despite...I know that I could not only meet and hear, but put into action what we learn. Over time I have learned that 
we cannot just warm chairs. A daily effort is required to put into practice each tool the program gives, together with 
the help of sponsorship, a relationship which becomes so familiar, and with self-help; finally today I can say that 
sharing with my sponsor or my sponsee is a therapy for both with great spiritual and emotional value and mutual 
strength. I remember that at first choosing and talking to someone took a lot of effort; when I did choose to talk I 
unconsciously chose those who supported me, that is to say, people who told me what I wanted to hear. Later I 
understood that the person who had program applied to her life and was honest with herself and with others would 
be the one who would help me greatly, although what was suggested I had to break down and try to understand, 
because most of the time it wasn't what I really wanted to hear. Today I still continue to be transformed in every 
aspect of my life despite the difficulties I face. 24 hours for the reader is my wish. 
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Anuncios 

Convención — Gran Isla de la Serenidad — Considere hacer sus reservaciones de hotel lo antes 
posible y use el enlace en la página de la Convención del sitio web del Área 10 para hacerlo. Esta es 
la forma más eficaz de gestionar su reserva con el hotel y asegurarse de tener las tarifas y fechas 
correctas. 

¡La primera aplicación móvil oficial de Al-Anon! - visite al-anon.org/mobileapp: aplicación 
social, plataforma, reuniones electrónicas, mantenga el diario Al-Anon y la información de la OSM 

Se necesitan compartir: la OSM necesita compartir para el Foro. Envíe todos los elementos 
compartidos a WSO. 
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Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 

1600 Corporate Landing Parkway 
Virginia Beach, VA 23454-5617 

Phone: (757) 563-1600 

Dirección postal del Área 10: 

Florida South Area 10, Inc. 

P.O. Box 8029 

Coral Springs, FL  33075 

Website: 
www.southfloridaal-anon.org 

¡El Sunshiner es el boletín de TU Área! 

 Envíe libremente los servicios compartidos, informes, infor-
mación, respuestas a preguntas, citas de su Patrocinador de Al

-Anon, comentarios, retroalimentación y sugerencias
a:newsletter@afgfls.com 

          Próxima fecha límite 1 de agosto de 2021 

Panel 61 Oficiales y Coordinadoras 
Las opiniones expresadas aquí fueron estrictamente las de la persona que las dio. Toma lo que te gustó y deja el resto. 

Silla Rochelle B. chair@afg ls.com 

Delegar Diane B. delegate61@afg ls.com 
Delegado suplente Terry M. altdelegate@afg ls.com 
Secretario Nadine A. secretary@afg ls.com 

Tesorero  Pat K. treasurer@afg ls.com 
AAPP Cheryl A. aapp@afg ls.com 

Delegado Pasado Inmediato Cheryl A.  delegate58 ls@gmail.com 
Alateen  Len O. alateen@afg ls.com 

Archivo Juliette L. archives@afg ls.com 
Registros de grupo Debbie V. grouprecords@afg ls.com 
Literatura Joanne H. literature@afg ls.com 
Boletin informativo JoAnne B. newsletter@afg ls.com 
Difusión pública (provisional) Norma P. publicoutreach@afg ls.com 
Español Nubia T. spanish@afg ls.com 
Web  Wendy D-Y. webmaster@afg ls.com 
2021 Coordinador de la Convención Debbie V.  bioschair@gmail.com 




