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SUNSHINER
Conozca el servicio

comparƟr nuestra historia abiertamente, a menudo eran mis amigos de
Los dones del servicio de Al Anon
Al-Anon que no eran locales con los
me han salvado la vida, especialmenque podía ser más abierto. Tenía este
te durante los úlƟmos dos años. Degrupo de personas que se preocupabido a que ya había estado acƟvo a
ban por mí, que no juzgaban ni juzganivel de grupo y distrito, conocí y me
rían a nuestra familia, que me amahice amigo de varios miembros de Al
ban y caminaron conmigo a través de
-Anon en otros distritos en el Área
nuestra dolorosa situación. Se comu10 en Asambleas y Conferencias de
nicaron conmigo y ninguno de ellos
Servicio Mundial de Área, así como
dijo: "Hola, JoAnne, sabes que realen eventos de Área y Distrito.
mente estás holgazaneando en tu posición en el Panel en el Área 10".
Durante los meses de aislamiento en
2020 y 2021, pude reunirme y comuPara ser honesto, he lidiado con ciernicarme con miembros en todo el
ta culpa por mi incapacidad para
sur de Florida en reuniones electródesempeñar mi puesto de servicio en
nicas y por teléfono. Esto fue posible
este Panel de manera tan completa y
porque los conocí a lo largo de los
eficiente como esperaba. ¿Adivina
años y trabajé con ellos a nivel de
qué? Nadie me está casƟgando por
Área. Este úlƟmo año sufrí varios
enfrentar la vida en los términos de
problemas de salud graves y al misla vida y hacer lo que tenía que hacer
mo Ɵempo una crisis familiar me depara estar saludable y atender las nejó con la necesidad de hablar con
cesidades de mi familia. Al-Anon es
personas que no estaban en mi día a
verdaderamente el único lugar en el
día, personas con las que no me iba
que he servido donde se puede decir
a encontrar en mis limitadas idas y
esto. Si no ha probado el servicio (o
venidas. durante ese Ɵempo. Estuve
no ha probado el servicio fuera de su
bastante desordenado durante vagrupo base), ¿por qué no habla con
rios meses y İsicamente no podía
su patrocinador y su Poder Superior
parƟcipar tan plenamente como anal respecto y descubre dónde puede
tes. También tenía una gran necesiparƟcipar ahora?
dad de personas que escucharan,
que oraran por mí, y que pudiera
Con graƟtud,
empaƟzar con la situación que estaJoAnne B
ba pasando. Debido a que no podía
NewsleƩer Coordinator, Panel 61

¿Por qué sigo sirviendo?

El nuevo Manual de
servicio 2022-2025
ahora está
publicado y
disponible para
descargar en:
https://al-anon.org/formembers/membersresources/manualsand-guidelines/servicemanual/

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

http://
www.southflorida
al-anon.org/

El Coordinador
del Boletín espera
resaltar las
posiciones del
Área de Al-Anon
en cada número
durante el Panel
61.

The opinions expressed in this newsletter are strictly those of the person who gave them.
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Un ensayo sobre los milagros

“Puedes volverte ciego al ver que cada día es similar. Cada día es diferente, cada día trae su milagro. Es solo cues ón
de prestar atención a este milagro.” ‐ .” -Paul Coelho
LOS MILAGROS SUCEDEN TODOS LOS DÍAS y no necesariamente Ɵenen que pertenecer a los eventos épicos que me
contaron o sobre los que leí cuando era niño. ¡Mira, había entendido que los milagros eran más grandes que la vida,
no la vida misma!
Hasta Al-Anon, pracƟcaba estar en otro lugar, deseando algo disƟnto y sin apreciar lo que estaba a mi alcance. ¡Qué
idea tan novedosa, atentos! Prestar atención, al desarrollo de la vida, es una serie de milagros que me esperan para
explorar.
Nadie encuentra la recuperación por accidente. Mi confusión e incomodidad por vivir en la enfermedad del
alcoholismo fueron disimuladas por mi ira y resenƟmiento que disimularon aún más el milagro que me esperaba
detrás de las puertas de mi primer encuentro. Entonces, tropezar con Al-Anon fue mi primer milagro. Recuerdo haber
escuchado en las habitaciones, "no te rindas antes de que ocurra el milagro..." de la misma manera, tampoco me iría
después de mi primer milagro, y 'Sigo regresando' para recolectar más milagros y dejar que otros ven las diferencias
que esos milagros hacen en mi vida.
Los verdaderos milagros de la recuperación provienen de la estructura de los 12 Pasos, las 12 Tradiciones y los 12
Conceptos de nuestro programa. 36 dones espirituales cuando se aplican a mi vida, con la guía de un padrino, me
ayudan a ver todas las cosas, tal como son.
Yo, como tú, somos milagros. Nuestra singularidad es milagrosa. Los milagros pueden ser suƟles o esquivos. Con solo
aplicar estos principios en mi vida diaria, mi forma de pensar y mi comportamiento cambiaron repenƟnamente. Este
proceso de transformación conƟnua que ocurre es un milagro que se revela. El uso ingenioso de la respiración o un
eslogan como "Ocuparse de mis propios asuntos" o "Dejar ir y dejar a Dios" en medio de una crisis, es un milagro.
Un milagro es cuando mi percepción cambia del miedo al amor. Son las coincidencias e intuiciones
pasado-presente-futuro que experimento en mi vida. Hoy pracƟco, 'Ama a Todos, Sirve a Todos',
sosteniendo la mano de mi Poder Superior. Sonríe y transmite un milagro…

¡Haz una nota!

INFORMACIÓN PRÓXIMAMENTE
Tenga en cuenta este cambio
de fecha. AWSC ahora está en
JULIO debido a un conflicto
de calendario con el hotel.
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Desde the Forum - March, 2011
(¿Ya tienes tu suscripción personal? )
Un perro, un puercoespín y una lección muy necesaria.
By Tim B., Michigan
En una salida de caza reciente, mi perro, Banjo, se transformó en un puercoespín. Había más
de 200 púas en ella; apenas podía caminar. Las plumas estaban en sus hombros delanteros y
traseros. Ella estaba tratando de sacárselos ella misma, pero cada movimiento hundía las púas
más profundamente y le causaba más dolor.
Tuve que sujetarla y sacar las plumas, agonizantemente, una por una. Fue doloroso; a ella no
le gustaba, pero era impotente ante las plumas. Necesitaba que alguien más se los quitara para
poder volver a nuestro camión.
La experiencia me recordó mi viaje de recuperación. A veces, sin culpa mía, me meto en una
situación dolorosa y, por mucho que lo intento, no puedo liberarme del dolor. Sólo cuando me
rindo a un Poder superior a mí mismo puedo liberarme del dolor.
La liberación no es inmediata ni indolora en sí misma. Sin embargo, encuentro alivio al rendir
mi voluntad y permitir que Dios, tal como lo entiendo, entre en mi vida. A veces, el alivio
viene de una dirección inesperada, pero siempre veo que la solución que llegó fue mejor que
la que podría haber ideado yo mismo.
Aunque Banjo probablemente no estaba agradecido de encontrarse con el puercoespín, esta
experiencia llena de dolor reforzó una lección que necesito recordar siempre.
Reprinted with permission of The Forum, Al-Anon Family Groups Headquarters, Virginia Beach, VA.

______________________________________________

2022 Area 10 Convention 2022 Area 10 Convention

¡Busque NUEVA información sobre nuestra
convención anual próximamente!
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Area 10 Mailing Address:
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 junio de 2022

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