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Boletín Informativo
Este boletín tiene como propósito mantener informados a los miembros
de grupo sobre lo que sucede en nuestra Hermandad Al-Anon, a mantener y mejorar la comunicación de los Grupos y la Oficina Intergrupal
Hispana.
Este boletín es gratis para el grupo. Si tu eres la persona que recibe el
boletín (cuando la etiqueta tiene un numero (#) en el lado superior
derecho, pertenece al grupo), por favor llévalo al grupo para que se lea
y así mantener al grupo informado. Ahora, si deseas recibir una publicación personal, dentro de esta pagina encontrarás el formulario, llénala y envíala con tu donación monetaria. Nuestra Sexta Tradición declara que Al-Anon no apoya ninguna empresa ajena.

Pinceladas del Mes
Oficina Intergrupal Hispana Al-Anón del Sur de CA.
11627 E. Telegraph RD. Suite 150 Santa Fe Springs, CA 90670
Tel. (562) 948-2190 ~ Fax (562) 948-2122 Lunes– y Martes , De 10 am—3 pm
Abierto el primer Sábado del mes (10 am—3 pm) CERRADO DIAS FESTIVOS.
www.OficinaIntergrupalHispanaAla-non.org
DIRECTORIO
Cord General
Co-Coordinadora
Secretaria
Tesorera
Literatura
Pinceladas
Web master
Voluntarios
Info Publica
Registros
Alateen
Eventos
Nominaciones
Enlace
Instituciones

Reyna Palacios
Vacante
Tere T
Maricruz H
Martha Pinedo
Silvia Ardón

(562 ) 948-2190
(562) 948-2190
(562) 948-2190
(562) 948-2190
(626) 419-0504
(323) 254-5803

oficinaintergrupal12@hotmail.com

Nena
Vacante
Vacante
Vacante
Paty
Vacante
Vacante
Vacante

(909) 762-8985

Nenalupercio65@gmail.com

SEPTIMA TRADICION EN ACCION
La contribución de grupos a la Oficina es para sufragar los servicios
esenciales de Al-Anon a la comunidad. Agradeciendo su apoyo,
por
favor
hacer su Cheque o Money Orden a:

TesoreriaSoCal@gmail.com
pinedo_martha@yahoo.com
pinceladasboletin@gmail.com

OFICINA INTERGRUPAL HISPANA AL-ANON

Nombre de Grupo o persona
___________________________________
(562) 948-2190

Ciudad
_____________________________________________________

(562) 948-2190

Numero de Grupo #___________ Tipo de grupo

Si tienes preguntas o comentarios por favor de escribirnos a oficinaintergrupal12@hotmail.com
llame al Cell (562) 948-2050

DONACION PERSONAL DE BOLETIN

Anuncios de la Oficina Intergrupal:
Pasos a seguir para ordenar literatura para grupo, aniversario, o
convenciones.

 NUEVO
DONACION





Ordenarlo con no menos de 3 semanas de anticipación.
Dejar un cheque de fondo con el total de la Literatura.
Después de 2 semanas, se cobrara la Literatura vendida y se le regresa el cheque
de fondo.
Si no se regresa la literatura después del mes, el cheque de fondo se cobrara.

 6 MESES $ 10.00

FECHA DE

 RENOVACION  UN AÑO $15.00
_________________
Nombre
______________________________________________________
Dirección y Apartamento__________________________________________

Fue su grupo borrado del Directorio? Te gustaría que se agregue de nuevo?
Por favor complete y envié un Registro de Grupo a la Oficina Intergrupal.
Puede obtener una copia solicitándola por teléfono o descargándola del sitio web
de la oficina bajo FORMAS.
Si el grupo no se registra durante dos años, el grupo será anulado del
directorio.

Ciudad, Estado y Código Postal
____________________________________
Numero de Teléfono (

2

)
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ANUNCIOS DE SU OFICINA INTERGRUPAL
Reporte de Servicio de Voluntarias del mes de JUNIO, 2022
Llamadas por primera vez = 12
Llamadas misceláneas…= 180
Llamadas a otros grupos de 12 Pasos.= 0 Llamadas e la maquina de Mensajes..= 4
Llamadas de Profesionales…= 5
Horas trabajadas por voluntarias…= 113

Reflexion
La Novena Tradición también alienta a la sencillez en la
estructura de nuestra vida cotidiana. No tenemos que ser exageradamente estrictos al definir reglas que gobiernen nuestro
comportamiento y el comportamiento de otras personas.
Obtenemos orden y equilibrio en nuestras vidas más fácilmente cuando les permitimos a otras personas asumir la responsabilidad de ellos mismos, así como nosotros asumimos la responsabilidad por nuestras propias acciones. La humildad y la
gratitud nos evitaran tratar de controlar los resultados. A la vez
que permanecemos sensibles a las necesidades de otras personas, podemos continuar centrando nuestra atención en nuestra
propia responsabilidad y a “ Soltar las riendas y entregarles a
Dios”.

Gracias
A todos por participación en el evento de la
Oficina Intergrupal Hispana
“Cuando dedico un tiempo a la gratitud, percibo un
mundo mejor.
SB-17 Pag 282
Coordinadora de Eventos.

Libro: Como ayuda Al-Anon a los familiares y amigos de los alcohólicos
pg. 119`
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L0S TRES LEGADOS
Noveno Paso
Mis padres me han trasmitido muchas de sus dones, no solo las cargas, Darme cuenta de ello podría ser un paso hacia la reparación de mi relación con ellos.

” Todo ser humano que forma parte de nuestra vida nos
ofrece algo que aprender”
Libro”: Esperanza para hoy pg. 172

Novena Tradition
En nuestra hermandad los grupos Al-Anon son iguales y no se considera a
nadie como una persona encargada de asumir la dirección. En Al-ano tenemos guías a seguir sugeridas, pero no hay reglas para la celebración de
reuniones ni para nuestras actividades de servicio. El Manuel de servicio de Al
-anon y Altateen se ha preparado para darnos mayor orientación en nuestras
actividades de servicio. Cada miembro sabe que su recuperación es suya y
solo suya y que Al-Anon no tiene mandatos ni mandatarios

Libro: Senderos de recuperación pg. 212

Noveno Concepto
Algunos confunden la idea de “anteponer principios a personas”
con la idea de que no necesitamos dirigentes o con la idea de
que estos no deberían tener opiniones y simplemente deberían
hacer lo que desea la hermandad. Esto no es realista ni aconsejable. Nos damos cuenta de que algunas funciones no exigen
talento especial mientras que otras requieren y conocimientos.
Cada persona aporta su talento a su tarea.
Libro: Senderos de recuperación pg. 301
4
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Grupo de Familia Al-Anon
VALOR PRA CAMBIAR
Tiene el honor de invitarles a su 2 Aniversario
9/24/22 Hora 1pm a 5 pm
13741 Foothill Blvd.#160 Sylmar CA,91342
Inf: Norma (818) 276-5767
Grupo de Familia Al-Anon
Tratando de ser Feliz
Por sus 40 años, de estar abiertas sus puertas.
“Ayudando a otros sanamente, trascender nuestros
problemas y aprendemos a dar de manera incondicional. Cada minuto puede ser una oportunidad para
ayudar, una oportunidad para cambiar nuestra vida.
Al-anon nos ofrece muchos buenos puntos de partida: dirigir una reunión. Cuando descubrimos que
nuestras contribuciones pueden ser positivas, muchos de nosotros nos damos cuenta de que la autoestima ha reemplazado a la autocompasión.”
“Cuando las personas dan una mano, la vida
adquiere sentido.”
By John Gardner

Les Invitamos a la próxima Juntas de RSI,
(el segundo sábado del mes par)
exactamente a las 11:00 am.
Octubre 8, 11:00 a 1:00pm
Sera PRESENCIAL en la Oficina Intergrupal
11627 E. Telegraph Rd. #150
Santa Fe Springs, Ca 90670

Distrito 64 Reuniones 2022
Las juntas para este Distrito están programadas para
el segundo sábado de cada dos meses
Noviembre 12, 2022 10:00 am 1:00 pm
RD Josefa G (949) 584-2654
4100 Baldwin Park Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
Libro del Mes de
Septiembre

Libro SB-17 Pag 188.

Esperanza para hoy

Grupo de Familia Al-Anon
Mi Guía Hacia la Paz
Celebrara su Aniversario
9/17/22 Hora 1:00—4:00 pm
11033 San Fernado Rd. Pacoima, CA91331
Inf. (818) 392-0643

Total $ 16.57

Tax incluido
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