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Conozca el servicio 
Servicio – ¿Quién sirve? 

 

Nuestro programa tiene tres legados: 

recuperación personal, unidad y servicio. 

Todos sabemos que nuestra recuperación 

individual a través de los principios del 

programa es básica para nuestro progreso. 
 

También al compartir nuestra experiencia, 

fortaleza y esperanza, cada uno de nosotros 

contribuimos a la unidad de nuestros 

respectivos grupos. 
 

Muchos suponen que el servicio es esa parte 

comercial aburrida del programa reservada 

para representantes de grupo y similares. 

Prefiero pensar que el servicio implica un 

alcance mucho más amplio que solo negocios. 

Nuestra Segunda Tradición dice: “Nuestros 

líderes no son más que servidores de 

confianza. No gobiernan”. En otras palabras, 

la confianza es parte del servicio. Pero la 

confianza también es esencial para todo el 

programa de Al‑Anon. 
 

Cada uno de nosotros confía en sus 

compañeros y la confianza se deposita en 

nosotros. Como yo lo veo, el servicio 

involucra a todos. Cada uno sirve a su manera 

única. Ya sea que se nos confíe para hacer el 

café, abrir la puerta del lugar de reunión, 

hacer una llamada de Paso Doce o servir en el 

Comité de la CSM de Área, todos somos 

importantes para Al‑Anon en su totalidad. 

Todas estas responsabilidades implican dar a 

los demás, lo que mejora aún más nuestra 

capacidad de recibir los regalos que ofrece 

este programa. 
 

Cuando lo piensa, el servicio como legado 

realmente abarca tanto la recuperación 

personal como la unidad; no es tan remoto 

como muchos de nosotros pensamos. 

T. P., Manitoba, Canada 

July, 1974 
 

 

Al-Anon te necesita 

¿No está agradecido de que Al-Anon estuvo 

disponible cuando necesitó ayuda? ¿No está 

agradecido de que Lois haya fundado Al‑Anon y 

que, desde entonces, muchos otros miembros de 

todo el mundo hayan estado dispuestos a fundar 

grupos? ¿Dónde estaríamos sin su voluntad de 

servir? 

La forma más fácil de empezar a pagar la deuda 

que les debemos es estar dispuesto. Podemos 

ayudar a limpiar la sala después de la reunión o 

acordar dirigir una reunión. El talento para 

hablar nunca ha sido un requisito para ser 

miembro. Otra forma de servir es abrir el lugar 

de reunión o hacer el café. Ser tesorero no 

requiere mucho tiempo. 

A menudo escuchamos a la gente decir que no 

pueden hacer el trabajo de Duodécimo Paso. ¿No 

es Doce Pasos simplemente estar ahí, 

escuchando y compartiendo con un miembro o 

recién llegado de Al-Anon con problemas? ¿Por 

qué no llamar a un recién llegado entre 

reuniones y demostrar que nos importa? 

Por último, pero no menos importante, está el 

patrocinio de Alateen. No se necesitan talentos 

especiales, solo amor y comprensión. Nuestro 

folleto Solo por hoy lo dice de manera hermosa: 

“Así como yo doy al mundo, así el mundo me 

dará a mí”. Al-Anon lo necesita. ¿No vas a pasar 

lo que has recibido? 

Maita F., Phoenix, AZ 

June, 1977 

 

Reimpreso con permiso de The Forum, Sede de 

los Grupos de Familia Al-Anon, Virginia Beach, 

VA. 

¿Ya se registró para 

su 33.ª Convención 

Anual del Área 10 

Nuevos Horizontes de 

Esperanza? ¡No lo 

dudes o te pierdas la 

diversión! Utilice el 

formulario de este 

número. 

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. 

https://al-anon.org/for-members/members-resources/manuals-and-guidelines/service-manual/
https://al-anon.org/for-members/members-resources/manuals-and-guidelines/service-manual/
https://al-anon.org/for-members/members-resources/manuals-and-guidelines/service-manual/
https://al-anon.org/for-members/members-resources/manuals-and-guidelines/service-manual/
https://al-anon.org/for-members/members-resources/manuals-and-guidelines/service-manual/
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Nuestro calendario para 2023: ¡tome nota! 

 

Sus contribuciones: ¿Sabía que la donación sugerida de $1 para reuniones en el pasado ahora 

equivale a más de $10 debido a la inflación de los precios actuales? ¿Sigues poniendo solo un dólar en 

la canasta por reunión? Si es así, considere lo que Al-Anon ha significado para usted y piense en 

aumentar sus donaciones a nivel de grupo, Área y OSM. 

 

Donaciones electrónicas: ¡AHORA POSIBLE! ¡Ve! Ve! Ve! 

Como todos saben, nuestra Área y la OSM han tenido algunos problemas financieros con lo que todos 

hemos enfrentado en los últimos años. Si desea hacer una donación personal directamente a la Oficina de 

Servicio Mundial (WSO, por sus siglas en inglés) de Al-Anon o al Área 10 del sur de Florida, siga las 

instrucciones. 

Donaciones de la OSM: Click this LINK para hacer donaciones mediante tarjeta de crédito, PayPal o 

retiro bancario. Las direcciones y los enlaces directos se encuentran en esta página web de la OSM. 

 

Donaciones del Área 10 : si usted o su grupo desean contribuir al Área 10 usando Zelle, inicie sesión 

en su cuenta bancaria y haga clic en Zelle. Se le pedirá que agregue un destinatario y se le preguntará si 

desea agregar una persona o empresa. ELEGIRÁS EL NEGOCIO. El nombre de la empresa es Al-Anon 

Family Groups Florida South, Area 10, Inc. Luego se le pedirá que agregue un número de teléfono o una 

dirección de correo electrónico. Elija el correo electrónico treasurer@afgfls.com. Una vez que haya 

completado esta configuración, puede enviar donaciones desde su cuenta bancaria directamente a la 

cuenta bancaria del Área 10. Es importante incluir siempre el nombre de su Grupo y Distrito en la sección 

de notas. Si no lo hace, su grupo no puede ser acreditado con la donación. ￼ 

￼ 

https://al-anon.org/contributions/member/
mailto:treasurer@afgfls.com
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Del Foro - julio de 1974 y junio de 1977 
(¿su grupo ya tiene su propia suscripción?) 
 

Estas gemas son de Al-Anon hace casi 50 años de una columna 
llamada Rx. Tal vez usted o su grupo podrían usar estos. 
 

Rx para buenas reuniones 
By Effie H., Kansas City, MO 
 

Estas sugerencias me han ayudado a aprovechar al máximo mis reuniones: 

• Antes de la reunión, prepare su corazón y mente a través de la oración y la meditación. 

• Ven antes de tiempo. Siempre toma unos minutos calmarse para que nuestros corazones puedan 

escuchar. 

• Manten una mente abierta. Recuerda que no estás aquí para entretenerte, sino para encontrar una 

nueva forma de vida. 

• Participa, no seas sólo un espectador. La curación no llega a través de la sabiduría de lo que 

decimos, sino a través de compartir los sentimientos. 

• Olvida las faltas de los demás y concéntrate en tu propio inventario. 

• Escucha atentamente. Dar al líder comprensión cortés. 

• Cuando termine la reunión, sea cálido y amistoso con quienes lo rodean, especialmente con los 

recién llegados. Disfruta de la comunión después y trata de vivir lo que has aprendido. 
 

Rx para salud grupal - sugerido por la autora 
By Helen McL., from Ocean Springs, MS   
 

• Nuestra beca está abierta a cualquier persona que esté tratando de hacer frente a una situación que 

involucre a un bebedor problemático. 

• El nuevo miembro es la persona más importante en la reunión. 

• No discutimos las faltas del alcohólico en las reuniones. Estamos aquí para ayudarnos a nosotros 

mismos a ser mejores personas. 

• El grupo no puede sobrevivir a menos que todos sus miembros se sientan una responsabilidad 

personal y se involucren. 

• Cooperamos pero no nos afiliamos a AA. Tenemos un conjunto distinto de problemas y ellos tienen 

otro. Les permitimos valerse por sí mismos y tomar sus propias decisiones. Confiamos en que nos 

permitirán hacer lo mismo. 

• Los Pasos y las Tradiciones son las piedras angulares de nuestro programa. 

• El uso exclusivo de Literatura Aprobada por la Conferencia mantiene vivos e identificados estos 

conceptos básicos. Es política del grupo tener a mano literatura aprobada por la conferencia. 

• Recomendamos que todos los miembros se suscriban al FORO, la voz mensual de Al-Anon. 

• El grupo es responsable de enviar al Representante del Grupo a las reuniones de la Asamblea del 

distrito y del Área. 

• Debemos aumentar nuestra membresía dando a conocer a Al-Anon en nuestra comunidad a través 

de carteles, artículos en periódicos, anuncios de radio y contactos con profesionales. 

• Tener un apartado de correos casilla y número de teléfono nos pone a disposición de quien nos 

necesite. 

• Al llevar el mensaje, permanecemos en el anonimato a nivel de prensa, radio y TV, y protegemos el 

anonimato de otros miembros. 
 

Reimpreso con permiso de The Forum, Sede de los Grupos de Familia Al-Anon, Virginia Beach, VA. 
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De nuestro coordinador de literatura: noticias que puede usar 

ahora mismo: 

The Forum — Es posible que muchos miembros no se den cuenta de que Al-Anon publica tres 

revistas: The Forum, nuestra revista mensual en inglés, Le lien, nuestra revista bimensual en francés, 

y Al-Anon y Alateen en acción, nuestra revista bimestral en español. Mientras que las revistas en 

francés y en español tienen cada una solo seis números por año (a diferencia de los 12 números de 

The Forum), Le lien y Al-Anon y Alateen en acción contienen todos los mismos artículos compartidos 

de Legacy, la mayoría de Inside Al -Artículos de Anon y notas de la OSM, y muchos de los intercambi-

os de miembros de Al-Anon y Alateen publicados en El Foro. 

Al igual que The Forum, nuestras revistas en francés y español están disponibles como suscripciones 

impresas. Además, los números actuales están disponibles como archivos PDF descargables en el 

sitio web al-anon.org . Hace algunos años, el formato de las publicaciones en español y francés se 

actualizó de boletines a revistas, por lo que hoy en día coinciden con la apariencia, el estilo y la cali-

dad de The Forum. A continuación se incluyen enlaces a las versiones en PDF de los números actu-

ales de la revista en español y francés, así como enlaces a los formularios de pedido de suscripción, 

en caso de que desee solicitar suscripciones o descargar cualquiera de los números actuales. 

Spanish-language magazine: enaccion_web.pdf (al-anon.org) 

Subscription order form for Spanish: SS53.pdf (al-anon.org) 

French-language magazine: lelien_web.pdf (al-anon.org) 

Subscription order form for French: FS53.pdf (al-anon.org) 

Dado que The Forum, y por extensión, todas nuestras revistas, dependen de la presentación de 

los intercambios de los miembros para su contenido, tenga en cuenta que un equipo de la OSM 

está trabajando en un proyecto para hacer que el proceso de presentación sea más inclusivo de 

nuestro francés y español- miembros oradores, esperaba ser lanzado a finales de año. Recibirá 

más información en el boletín informativo por correo electrónico de la OSM, In The Loop. 

A continuación, puede encontrar un enlace a un artículo de The Forum, número de diciembre de 

2021, que analiza las tres revistas CAL y cómo son adecuadas para su uso en las reuniones, 

así como recursos maravillosos para la recuperación personal. 

Are Our Magazines CAL, and Can They Be Read at Meetings? - Al-Anon Family 

Groups 

Nuestro Manual de servicio: el Manual de servicio de Al-Anon y Alateen 2022-

2025 (P-24/27) v2 está disponible en el sitio web en inglés, francés y español, y lo in-

vitamos a reemplazar su copia electrónica v1 con v2. 

V2 incluye los cambios que aprobó la Conferencia de Servicio Mundial de 2022. V2 

está en la imprenta y anticipamos que estará disponible en forma impresa antes de fin 

de año. 

al-anon.org
https://al-anon.org/pdf/enaccion_web.pdf
https://al-anon.org/pdf/SS53.pdf
https://al-anon.org/pdf/lelien_web.pdf
https://al-anon.org/pdf/FS53.pdf
https://al-anon.org/blog/are-our-magazines-cal-and-can-they-be-read-at-meetings/
https://al-anon.org/blog/are-our-magazines-cal-and-can-they-be-read-at-meetings/
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Nuestra Área 10 Miembros Compartir 
 

“Uno de los desafíos que enfrento todos los días es conectar mi mente con mi corazón. 

. .después de escuchar a varios miembros compartir su uso de Alateen, Un día a la vez, 

lo compré para mi uso personal y encontré una respuesta a mi pregunta. De la boca de 

los niños escuché. . . “piensa en Dios como un verbo, “¡Guau! Una acción en lugar de 

un sustantivo o pronombre. He llegado a creer que Dios reside en mi corazón, así que si 

Dios es amor, entonces mi intención (cabeza) conecta mi acción (corazón), ¡así que deja 

que el amor comience conmigo! 

Anthony D., Distrito 180 

Mi patrocinador siempre dice: "Se revelará más con el tiempo". Esta cita me ha ayudado 

enormemente a mantener la cabeza donde están mis pies, en el momento presente sin 

tener que proyectar hacia el futuro cosas que no puedo saber. A medida que 

permanezco más y más en el presente, he comenzado a ver qué regalo (un verdadero 

presente), es el momento presente de mi vida. Disfruto más, entiendo más y mi 

serenidad aumenta al permanecer en el presente. 

Anónimo, Área 10 

Algunos acrónimos que me sirven bien son ESPERAR (¿Por qué estoy hablando?) y 

CINTURA (¿Por qué AÚN estoy hablando?) Cuando recuerdo aplicar estos y practicar 

una PAUSA antes de responder, a menudo puedo ver "¿Qué tan importante es ? puede 

ser apropiado o mis emociones necesitan ser resueltas antes de responder, o incluso 

que mi respuesta realmente no es necesaria en el momento. Estos me han ahorrado 

innumerables argumentos inútiles con otras personas que no están listas para 

escuchar lo que podría haber querido decir. 

Anónimo, Área 10 

Solía decir mi boca sobre todo, en particular, a los miembros de mi familia. Pensé que 

merecían o tenían la necesidad de saber. Mi primer patrocinador me hizo practicar 

preguntándome "¿qué harán con esa información?" En otras palabras, ¿podría la otra 

persona procesar la información sin verse afectada negativamente personalmente? 

¿Realmente necesitaba la información? ¿Cuál fue mi motivo para compartirla con la 

otra persona? experiencia, fortaleza o esperanza a mi situación. Cuando recuerdo 

hacerme esa pregunta, descubro que hay muchas situaciones y circunstancias que no 

necesitan compartirse con otros, particularmente aquellas que no tienen programas de 

recuperación propios. 

JoAnne B., Distrito 169 



 

Página 6 
De sus Archivos del Área 10: una carta de un miembro en Venecia. En el momento de la carta, 

Venice era el Distrito 13 y está incluido en nuestros Archivos porque el Estado de Florida aún no se 

había dividido en Norte y Sur. Esto puede ser difícil de leer, pero vale la pena el esfuerzo. En servicio, 

Juliette Lysiak, coordinadora de archivos del Panel 61 del Área 10 
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¿Ya se registró para nuestra Convención del Área 10 de Florida Sur de 

2023? Si no, puede utilizar el siguiente formulario para registrarse. ¡Usted 

será feliz de haberlo hecho! ¡No se demore! Puede encontrar información 

sobre reservas de hotel para la convención en 

http://www.southfloridaal-anon.org/2023convention/ 

 

http://www.southfloridaal-anon.org/2023convention/
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Dirección postal del Área 10:  

Florida South Area 10, Inc.  

PO Box 955 
 

Port Salerno, FL 34992 
 

Website: 
www.southfloridaal-anon.org 

Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 

1600 Corporate Landing Parkway 
Virginia Beach, VA 23454-5617 

Phone: (757) 563-1600 

 

¡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 febrero, 2023. 

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   Sandy C. 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  Scott B. webmaster@afgfls.com 

2023 Convention Chair  Kathy H.  2023conventionchair@afgfls.com 

http://www.southfloridaal-anon.org
mailto:newsletter@afgfls.com
mailto:chairafg10@gmail.com
mailto:delegate55fls@att.net
mailto:altdelegatefls@gmail.com
mailto:area10secretary@yahoo.com
mailto:treasurerfls@outlook.com
mailto:aapp.afg@gmail.com
mailto:grouprecordsfls@aol.com
mailto:literatureflsouth@gmail.com
mailto:area10sunshiner@gmail.com
mailto:publicoutreacharea10fls@gmail.com
mailto:areaspanish@gmail.com
mailto:afgwebmasterfls@gmail.com

