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Conozca el servicio 
La experiencia del servicio 
  

 
No creo que mi servicio a nuestra 
confraternidad tenga mucho que ver 
con las calificaciones, sino más bien 
con la voluntad. Tenía mucho miedo 
cuando empecé, miedo de no estar a la 
altura o de no ser capaz. No llenamos ni 
tratamos de llenar los zapatos de nadie 
más cuando comenzamos este viaje. 
Realmente creo que estoy involucrado 
en el servicio no tanto por lo que tengo 
para ofrecer, sino por lo que la 
experiencia tiene para ofrecerme. Es 
exactamente lo que necesitaba por 
muchas razones. Es un lugar para 
practicar dentro de la seguridad de 
nuestra hermandad los principios que 
he aprendido en Al-Anon: aceptación, 

amor, generosidad, desapego y fe. 

También me ha dado un nuevo enfoque 
(algo propio, independencia del 
alcohólico) y algo con lo que 
comprometerme. 
  
Comencé el trabajo de servicio solo tres 
meses después de mi recuperación, 
todavía con mucho dolor y confusión, 
pero motivado por mi gratitud por haber 
encontrado la beca y el programa. Sentí 
que necesitaba pagar de alguna 
manera lo que me habían dado tan 
libremente. Se dice que el trabajo de 
servicio es gratitud en acción. 
  
Era importante que no asumiera el 
sentimiento de ser totalmente 
responsable solo porque había sido 
elegido y ocupaba un puesto de 
servicio. Debo mirar a las Tradiciones y 
hacer preguntas a aquellos que me han  

 
precedido. Es importante para mí tener  
un patrocinador de servicio separado de 
un patrocinador personal y consultar a 
ese patrocinador antes de actuar. Ha 
sido útil para mí tener más de un 
patrocinador, especialmente tener uno 
fuera de mi grupo base cuando surgen 
problemas en el grupo. Leo todo lo que 
me cae en las manos. Hay varios 
manuales de servicio para ayudar a 
mantenerme informado. Poder referirme 
a fuentes externas a mí ha sido de gran 
ayuda. Así no es mi voz, sino la voz de 
las experiencias colectivas de nuestra 
confraternidad e historia. 
  
Considero que mi responsabilidad es 
bastante simple. Se supone que debo 
presentarme, mantener mi disposición y 
estar lo más informado posible. El resto 
proviene del Poder Superior y de 
aquellos con quienes trabajo. No todo 
depende de mí. Me siento inadecuado la 
mayor parte del tiempo, pero encuentro 
que eso es bueno en el sentido de que 
mi propia voluntad y mi propio 
pensamiento no se interponen en el 
camino. Se supone que esto es una 
experiencia de crecimiento y me dicen 
que Dios no elige a los que están listos, 
sino que prepara a los que él elige. Nos 
preparamos y crecemos juntos un paso 
del camino y un día a la vez. 
Abril, 1990                                Luego, Kansas 

 

 

Reimpreso con permiso de The Forum, 
Sede de los Grupos de Familia Al-Anon, 
Virginia Beach, VA. 

¿Ya se registró para 
nuestra Convención 
Anual del Área 10? 
¡No lo dudes o te 
pierdas la diversión! 
Utilice el formulario de 
esta edición o salte en 
línea a la página de 
registro en línea. 

El nuevo Manual de 
servicio 2022-2025 
ahora está 
publicado y 
disponible para 
descargar en: 

https://al-anon.org/for-
members/members-
resources/manuals-
and-guidelines/service-
manual/  

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

http://
www.southflorid
aal-anon.org/ 

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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Un año de adaptación a los cambios en 
nuestro calendario y a Nuestro Mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendario 
NOTAS - 

 ¡Haz una 
nota!

Tenga en cuenta los cambios en el Calendario del Área 10: 

CON RESPECTO A AWSC: se cambia la fecha del 29 al 31 de julio 

EN CUANTO A LA CONVENCIÓN: su fecha Y lugar cambian. La convención 

ahora está programada una semana más tarde que antes debido a la 

disponibilidad del hotel. 
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Del Foro - febrero de 1991 

(¿ya tienes tu suscripción personal?) 
 

Línea de vida 
Por Shell K., Iowa 
 

Tres años y medio antes de convertirme en un ávido miembro de AL-Anon, había 
asistido a dos o tres reuniones. Esto fue después de una intervención con mi esposo 
que no funcionó. Por supuesto, mi esposo dejó de beber, me dijo que no tenía ningún 
problema y que me estaban lavando el cerebro. Siendo una persona dependiente 
enferma y un gran facilitador, le creí y dejé de ir a las reuniones. Durante este tiempo, 
su comportamiento no cambió, pero no bebió, lo que me pareció maravilloso. Kife 
parecía estar bien hasta que volvió a beber nueve meses después. Las cosas fueron 
cuesta abajo más rápido que antes. Todo parecía desesperado y perdido. 
 

Entonces, una noche, mi esposo llegó a casa borracho y dijo que necesitaba ayuda. 
Quería que llamara a un consejero para él. Por alguna razón desconocida le dije que 
tenía que hacerlo él mismo, yo no lo haría. Hizo la llamada y se fue a recibir 
tratamiento a las 3:00 a. m. de la mañana del 3 de abril de 1979. El 6 de abril de 1979 
fue cuando comenzó mi apoyo vital. En la reunión de AL0Anon fue como si alguien 
me estuviera dando un hilo delgado para agarrarme. No podía entender muy bien lo 
que se decía, pero tenía ese hilo de apoyo. A medida que pasaba el tiempo y asistía a 
más reuniones, el hilo se convirtió en un cordel. El amor de los grupos y el cuidado 
hicieron que la situación fuera más fácil. Tuve mis altibajos, pero ahora tenía a 
alguien con quien compartir mis sentimientos. 
 

Hablar en reuniones y frente a grupos me ayudó a crecer aún más. El cordel ahora se 
transformó en un trozo de cuerda que era más fuerte para sujetar y sujetar. Sentí más 
seguridad y protección a medida que comencé a tomar diferentes riesgos ya trabajar 
en mis defectos. El tiempo finalmente transformó la cuerda en un cable fuerte. Todos 
los hilos de ese cable representan a las personas en el programa, unidos para mí. 
Creo firmemente en estar involucrado. De lo que se trata es ir a reuniones, compartir, 
hablar cuando se le pida, ofrecerse como voluntario en las funciones del programa y 
patrocinar a otros. Siempre tengo una mano con ese trozo de hilo para un nuevo 
miembro. Con suerte, ese hilo también se convertirá en un fuerte cable de apoyo que 
puedan compartir. 
Siempre estaré agradecido a Al-Anon y lo que me ha dado. Continuaré mi programa 
como un proceso continuo, sabiendo que mi línea vital de apoyo nunca se romperá 
mientras esté dispuesto a ser parte de él. 
 

Reimpreso con permiso de The Forum, Sede de los Grupos de Familia Al-Anon, Virginia Beach, VA. 
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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 955 
 

Port Salerno, FL 34992 
 

Website: 
www.southfloridaal-anon.org 

 

¡El Sunshiner es el boletín de TU Área! 

 Envíe libremente los servicios compartidos, informes, 
información, respuestas a preguntas, citas de su 

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

          Próxima fecha límite 10 de septiembre de 2022 
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