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Boletin 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 Ardon

(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

Libro del Mes
de Julio

Reporte de Servicio de Voluntarias del mes de ABRIL, 2022
Llamadas por primera vez = 8
Llamadas misceláneas…= 169
Llamadas a otros grupos de 12 Pasos.= 3 Llamadas e la maquina de Mensajes..= 0
Llamadas de Profesionales…= 4
Horas trabajadas por voluntarias…= 104

ALATEEN
Un Dia a la Vez
Total : 10.50

REFLEXION

Tax Incuido

PRIMER ANIVERSARIO
GFA Union Respeto y Armonia # 94
Sabado 16 de Julio 2022
10:00 am a 2:00 pm
Para obtener la dirección llame a
Alicia (310) 844-5427

Distrito 64 Reuniones 2022
Las juntas para este Distrito están programadas para
el segundo sábado de cada dos mese
Julio 9, 2022 9:00 A 11:00 AM
DR Josefa G (949) 584-2654
4100 Baldwin Park Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
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Cuando llevo a cabo diariamente mi
examen de conciencia, ya no tengo que
preocuparme de la posibilidad de caer
en un estado mental vago y nebuloso,
que permita que los pensamientos negativos se aferren en mí. Cuando
transfiero este examen de conciencia a
mi Poder Superior, sé que estoy en el
camino de mi liberación.
Libro: Valor para cambiar 24 de noviembre.
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L0S TRES LEGADOS
Septimo Paso
Nuestro Poder Superior sabe mejor que nosotros cuál es el alcance y el momento de todo cambio que nos conviene. Al mismo tiempo debemos pasar a la acción. Quedarnos sentados y
comportándonos como antes mientras le pedimos a Dios que
elimine nuestros defectos no es eficaz. No podemos seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. La
recuperación es un viaje, no un destino.

Libro: Senderos de Recuperación pg. 73

Septima Tradicion
Cuando nos ocupamos de nuestras necesidades financieras,
tenemos la libertad de administrar nuestra hermandad como
deseamos. No hay cuotas ni honorarios, pero hay responsabilidades financieras. Decidimos aceptar la responsabilidad de
sufragar nuestros gastos a través de contribuciones voluntarias; por eso la independencia y la disponibilidad continua de Al
-Anón depende de nosotros
Libro: Senderos de Recuperación pg. 193

Septimo Concepto
Cuando la conferencia reconoce los derechos, deberes y responsabilidades legales de los administradores y los administradores recuerdan los derechos tradicionales de la conferencia que representan la conciencia de grupo de nuestra hermandad, puede preservarse una relación de trabajo armoniosa y de respeto. Las dos partes
son importantes y ninguna de las dos se convierte en un autómata
de simple aprobación rutinaria.

Libro: Senderos de Recuperación pg. 290
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Les Invitamos a la próxima Juntas de RSI,
(el segundo sábado del mes par)
exactamente a las 11:00 am.
Agosto 13, 11:00 a 1:00pm
Sera PRESENCIAL en la Oficina Intergrupal
11627 E. Telegraph Rd. #150
Santa Fe Springs, Ca 90670

Les damos las gracias a todas las compañeras por
asistir a la primera junta de RSI PRESENCIAL. Esperamos que muchas mas se animen a venir a las próximas juntas. GRACIAS POR SU PRESENCIA
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