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Las opiniones expresadas en este boletín son estrictamente las de quien las brindó.  Toma lo que te gusta y deja el resto. 

AFG FLORIDA SOUTH AREA 10  

     Panel 61- Volumen V, Edición 3 

el otoño 2021 

Conozca el servicio 
SERVICIO SERVICIO SERVICIO 

¿De qué es este servicio del que siguen 
hablando y por qué siguen hablando de él? 
Ésta era la pregunta que me rondaba por la 
cabeza cuando vine por primera vez a Al-
Anon. DePor supuesto que no tuve tiempo 
para esto. Tenía un trabajo. Estaba aqui 
para averiguar como pudellevar a mi 
esposo a una rehabilitación y luego me 
pondría en camino. Pronto me enteré de 
que yono iba a obtener una respuesta a esa 
pregunta. Alguien del grupo explicó para mí 
estaba aquí para mí y no para mi marido. 
Seguro que no estaba feliz por eso 
respuesta porque sabía que no había nada 
malo en mí. Yo continué asistir a las 
reuniones a pesar de que juré que no 
volvería cada vez que me dijeran yo algo 
que no me gustó. Cuanto más escuchaba y 
leía la literatura, más quería quedarme. 
 

Yo había servido en un comité de cena de 
Gratitud, pero no creía que estuviera 
haciendo servicio. Cuando había estado 
viniendo a Al-Anon durante unos tres años, 
iba a haber una Asamblea importante. Iba a 
haber una votación sobre la división del 
estado y nuestro GR no pudo asistir. Los 
miembros del Grupo explicaron lo 
importante que era para nuestro Grupo 
tener voz con respecto a esta importante 
decisión. Finalmente cedí y dije que podía 
irme por el día y marcharme cuando el 
negocio estuviera terminado. 
Sin saber qué esperar, me compré un 
vestido nuevo, me puse los tacones altos y 
me fue. (Seguro que hoy es diferente).  
 

Subí al registro para pagar mis $ 3.00 para 
registrarme y cuando me preguntaron de 
qué distrito era, no tenía ni idea. No se 
preocupe, los miembros de Al-Anon en la 
mesa lo resolvió. (Nunca estamos solos en 

Al-Anon). Cuando entré en la sala, me 
sorprendió la asistencia y cómo los 
miembros podían acercarse al micrófono y 
expresar sus opiniones. Wow, todos los que 
estaban allí podrían hablar si quisieran y no 
uno les dijo que estaban equivocados. Me 
enganché al servicio desde ese día en 
adelante. I se convirtió en el GR de nuestro 
Grupo y comenzó a asistir a las reuniones 
del Distrito y Ensambles.  
 

No hablábamos mucho sobre los Conceptos 
en esos días en el grupo, así que no estaba 
familiarizado con los conceptos. Cuando 
empecé a ir a Montaje vi cómo el Las 
tradiciones y los conceptos se desarrollaron 
en nuestro programa y cómo podríamos 
ponerlos en práctica. usar en nuestras 
propias vidas. 
 

El Área Sur de Florida me ha permitido 
servir en varios puestos diferentes y por eso 
estoy muy agradecido, he aprendido mucho 
sobre mí y el programa. 
Sé que hay muchos grupos que no tienen 
RR.GG. en este momento. Si no tienes 
servido en esa capacidad, piense en decir 
"sí". Enriquecerá tu Al-Anon programa más 
de lo que crees. Grupos que no tienen 
representación en el Distrito y Asambleas 
están regalando su voz y no tienen voto 
sobre cómo se llevan a cabo los negocios de 
Al-Anon. 
 

Estoy muy agradecido de haber dicho “sí” 
que representaría a mi Grupo solo por un 
día. Eso 
se ha convertido en muchos años de decir 
"sí" y ha hecho mi vida mucho más 
satisfactorio.  

Amor y abrazos a todos  
Georgia C. District 140 

Past Delegate, Panel 46 

El Coordinador del 

Boletín espera destacar 

las posiciones del Área 

de Al-Anon en cada 

número durante el Panel 

61. Este número incluye 

artículos de uno de 

nuestros Delegados 

Pasados, así como de 

nuestro Delegado y 

Delegado Alterno. 

 

El Manual de ser-

vicio recientemente 

revisado se publica 

en: https://al-
anon.org/for-

members/

members-

resources/manuals

-and-guidelines/
service-manual/ 

Informes del Área 
10: 
Vaya al siguiente en-

lace para ver todos 

los informes de todas 

las reuniones de área 

http://

www.southflorida

al-anon.org/
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From the Archives 

De los Archivos del Área 10: A continuación se muestra una carta a la OSM, así como la respuesta de la OSM. Esta 
carta solicita ayuda para un alcohólico y su familia después de su regreso a Costa Rica. Él y su familia habían estado 
asistiendo a AA y Al-Anon en Miami y pronto regresarán a Costa Rica. Su esposa está preocupada por el ostracismo 
social que se producirá cuando regresen a CA. El alcoholismo no discriminaba en 1962 y no discrimina hoy. Espero que 
lo disfruten. Juliette L. # 159, Coordinadora de Archivos Panel 61 
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Mi camino de servicio by Terri M., Alternate Delegate, Panel 61 

Cuando el personal de la Corte me recomendó que buscara a Al-Anon, era un “caso perdido”. 

Debo confesar que durante muchos años me senté en una silla recibiendo una gran cantidad de información y 

poco a poco me volví mejor y más fuerte. Lamentablemente informo estar sentado más tiempo del que debería. 

Finalmente, un día, después de notar que mi grupo base funcionaba sin un representante de grupo, decidí 

preguntar por el puesto. Completé un poco de ese panel y luego cumplí mi panel completo de 3 años. Verá, 

durante muchos años me amenazó la palabra "compromiso". No pude imaginar hacer el servicio durante 3 años. 

Luego me convertí en GR de un grupo español, Progreso, durante 3 años. GR me enseñó mucho sobre 

habilidades con las personas, reuniones de negocios y ser muy consciente de mis defectos de carácter. 

Más tarde me convertí en AMIAS. Disfruté mucho estar con Alateens y pasé a ser Presidente de Alateen del 

Distrito 200 durante un período y llevé a Alateens a una conferencia en Lake Placid, una experiencia fantástica 

para nuestros Alateen. Les encantó conocer e interactuar con Florida North Alateens. También resultó ser una 

gran experiencia para mí conocer e interactuar con miembros de otros distritos en nuestra Área y los del Área 9. 

Luego pasé a ser Coordinadora de español a nivel de área y crecí de nuevo. Pude conocer e interactuar con 

muchos miembros de los grupos de español en todo el Área 10. Asistí a los aniversarios de estos grupos de 

español y sus reuniones y conocí a hablantes de español de muchas culturas. También trabajé en estrecha 

colaboración con mi contraparte coordinadora de español en el Área 9. Todavía asisto a Intergrupo (AIS en 

español). 

Cuando me convertí en Representante de Distrito del Distrito 200, amplié mis puntos de vista y recursos con el 

AFG e-connect proporcionado por la OSM para este puesto. Debido a la rápida transición a las reuniones 

virtuales, conocí y hablé con diferentes oficiales de la OSM. Además de conocer a RD de todo el país y aprovechar 

su experiencia, también hice muchos amigos. Pude invitar a los oficiales de la OSM a nuestros distritos y 

asistieron virtualmente y hablaron directamente en algunos de nuestros distritos. Para nuestro distrito, participé 

en hacer “regalos de amor” para nuestro delegado. Este servicio permite nuestra creatividad y una cercanía 

indescriptible. Como DR, realicé eventos virtuales y talleres sobre los legados del Distrito 200 en inglés y español. 

Todas estas actividades hicieron crecer mi amor y admiración por las tradiciones y conceptos que son muy útiles 

en mi hogar y trabajo. 

Otra oportunidad de servicio fue como Coordinador de Programa para un evento de Servicio del Área 10. Disfruté 

no solo trabajar en estrecha colaboración con los miembros de nuestro distrito, sino que también trabajamos 

junto con el distrito 180. Fue una colaboración increíble. En el último evento de Servicio del Área 10, volví a 

colaborar con un miembro de 180 e hicimos el programa en español para los grupos en español del Área. Fue un 

evento fantastico. Con toda la planificación y las discusiones, un miembro de la costa oeste me ofreció su hogar 

durante el evento. Ella también me llevó por todas partes para que pudiera ver el área. Nunca había sentido tanta 

hospitalidad y amor fraternal como en ese momento. Este es el lenguaje del corazón. 

(AA jóvenes) pidieron la participación de Alanon, nuevamente colaboré con miembros de 190 y 180 y me acerqué 

para presentar nuestro programa a los AA. 

La participación en la convención es una de mis posiciones de servicio favoritas. He sido presidente de la rifa, 

presidente de Alateen, presidente de decoraciones, secretaria y talleres dirigidos. En cada convención hemos 

trabajado estrechamente y con amor con el propósito de llevar el mensaje. Ha sido muy satisfactorio y divertido. 

Nuestro distrito organiza un fin de semana de la serenidad todos los años. Este es un evento en el que pasamos 

por todos los pasos en un fin de semana. Un año participé haciendo asignaciones de salón. ¿Quién sabía que 

volvería a hacer eso en mi puesto actual como Delegado Alterno? 

A nivel personal, he pasado de ser una hija única egoísta y egoísta a una mujer en recuperación impregnada de 

una nueva forma de vida a través de los pasos. Absolutamente amo y necesito servicio. Patrocinio y tengo un 

patrocinador. También tengo un patrocinador de servicio maravilloso y también soy un patrocinador de servicio. 

Mientras camino por Memory Lane para escribir este artículo, miro con cariño mi camino de servicio. Ojalá me 

hubiera despertado antes a los beneficios del servicio. Solo puedo decirles que en este momento, mis seres 

queridos están abrumados por sus adicciones. No es un momento fácil para mí. Lo que encuentro es que donde 

me hubiera caído por un profundo precipicio, el servicio que estoy haciendo hoy, así como la rutina diaria que 

tengo que seguir para mantenerme en forma espiritualmente, me están salvando de las tierras inútiles de la 

preocupación, la ansiedad, manipulación y futilidad. El servicio es el mejor regalo para mantenerme cerca de 

nuestra literatura, patrocinio, reuniones, todos ustedes y HP / Dios. Por esto estoy agradecido. 
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La Tradición 8 en Acción: El trabajo de Paso Doce de Al-Anon debe seguir siendo 

para siempre no profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear 

trabajadores especiales. 

Cuando escuché por primera vez discusiones sobre esta Tradición, pensé que solo se aplicaba a cosas fuera de 

nuestras reuniones y no me afectaba. A través de los años, he aprendido que el trabajo de Paso Doce aparece en 

todos mis asuntos. Tenemos convenciones o conferencias donde se emplean trabajadores especiales. La Oficina de 

Servicio Mundial emplea trabajadores especiales cuando los voluntarios no pueden cubrir el puesto. 

También tenemos trabajadores especiales dentro de nuestro programa. Los llamo Patrocinadores de servicio. Me han 

ayudado de muchas maneras en cada paso y puesto de servicio al que dije “sí”. Cuando tenía miedo de probar algo 

nuevo, estaban disponibles para animarme, guiarme o incluso desanimarme si era necesario. Usé su experiencia, 

fuerza y esperanza para hacerlo lo mejor que pude. Continúo apoyándome en los demás todo el tiempo para que me 

ayuden en todo lo que estoy haciendo. 

Aquellos de ustedes que han completado un puesto de servicio ahora pueden alentar a 

alguien más en su viaje de servicio, y aquellos de ustedes que podrían estar considerando un 

puesto de servicio, pregúntenle a alguien que lo haya hecho antes. 

Nuestra cofundadora, Lois Wilson, ha dicho: "Solo se necesita una persona para comenzar 

algo, pero muchas personas para mantenerlo". 

Entonces, ¿a quién vas a llamar? "Su Patrocinador de Servicio" ¡ese es quién! 

Espero verlos a todos pronto en una reunión. 

Abrazos, 
Diane Binder 

Panel 61 Delegate 

______________________________________________ 
 

2022 Convención del Área 10 2022 Convención del Área 10 
 

¿LISTO PARA RESERVAR SU HABITACIÓN DE HOTEL DE LA CONVENCIÓN 2022?  

https://book.passkey.com/go/2022alanon  
 Welcome to 2022 Al-Anon Area 10 Convention 

 

Reserve su habitación de hotel para el evento a 

tarifas especiales, disponibles aquí de forma 

exclusiva. 

https://book.passkey.com/go/2022alanon
https://book.passkey.com/go/2022alanon
https://book.passkey.com/go/2022alanon
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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 10 de enero de 2022 

Panel 61 Officers & Coordinators 

 

The opinions expressed here were strictly those of the person who gave them. Take what you liked and leave the rest.  

Chair  Rochelle B. chair@afgfls.com 

Delegate  Diane B. delegate61@afgfls.com 

Alternate Delegate  Terry M. altdelegate@afgfls.com 

Secretary  Nadine A. secretary@afgfls.com 

Treasurer   Pat K. treasurer@afgfls.com 

AAPP Cheryl A. aapp@afgfls.com 

Immediate Past Delegate Cheryl A.  delegate58fls@gmail.com 
Alateen  Len O. alateen@afgfls.com 

Archives  Juliette L. archives@afgfls.com 

Group Records  Debbie V. grouprecords@afgfls.com 
Literature  Joanne H. literature@afgfls.com 

Newsletter  JoAnne B. newsletter@afgfls.com 

Public Outreach   Jodi L. publicoutreach@afgfls.com 

Spanish   Nubia T. spanish@afgfls.com 
Web  Wendy D-Y. webmaster@afgfls.com 

2022 Convention Chair  Juliette L.  pioneerquestions@outlook.com  
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