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Todo aquel que diga 
ser miembro de A.A. 
lo es, sea cual sea 

el grado de 
entusiasmo que 

muestre al aplicarse 
a los Pasos

Reimpreso de (El Punto de Vista de un Miembro de A.A. Sobre la Comunidad, 17) 
con permiso de A.A. World Services, Inc.



DIRECTORIO 
Al Fin Llegué 

5115 Jurupa Ave. 
Suite B8 
Riverside, CA 92504


Sesiones Diarias: 7pm-9pm 
Sesión de Mediodía: Jueves de 12pm-2pm

Sesión Matutina: Domingos de 8am-`10am


951-310-6223

De 24 en 24 
8992 Mission Blvd.

Suite C 
Riverside, CA 92509


Sesiones: Lunes a Sábado de 8pm-9:30pm

Domingos de 6pm-7:30pm

Amanecer 
21514 Cajalco Rd. 
Perris, CA 92570


Sesiones Diarias: 7pm-9pm

NUEVA JUNTA: Lunes de 2pm-4pm 
Juntas Familiares: 4º Domingo de cada mes de 
12pm-2pm


951-963-0299

Doce (12) Pasos 
224 S. Perris Blvd. 
Perris, CA 92570


Sesiones Diarias: 7pm-9pm

Sesión de Mediodía: Domingos de 12pm-2pm

Aquí Empieza y Termina una Etapa 
21535 Palomar St. 
Wildomar, CA 92595 
 
Sesiones: Lunes a Sábado de 7pm-9pm

Domingos de 6pm-8pm


951-226-6780

Empezando a Vivir 
736 N State St. #102 
Hemet, CA 92543


Sesiones Diarias: 7pm-9pm

Sesión de Mediodía: Miércoles, Viernes, Sábado, y 
Domingo de 12pm-2pm

Bello Amanecer 
3843 Stobbs Way 
Suite A

Riverside, CA 92509


Sesiones Diarias: 8pm-10pm

Fe y Acción 
10850 Hole Ave.

Unit D 
Riverside, CA 92505


Sesiones: Lunes a Sábado de 8pm-9:30pm

Domingos de 5pm-6:30pm

Bienvenidos 
9085 California Ave. 
Riverside, CA 92503


Sesiones Diarias: 7pm-9pm 
Sesiones al Mediodía: Lunes a Sábado de 
12pm-2pm  
Sesión Matutina: Domingos de 6:30am-8:30am

Fortalecimiento Espiritual 
31231 CA-74 

Suite C 
Homeland, CA 92548


Sesiones: Lunes a Sábado de 7pm-8:30pm

Domingos de 6pm-7:30pm


951-741-2968
Bill y Bob 

113 S Lowell St. 
Lake Elsinore, CA 92530


Sesiones: Lunes a Sábado de  7pm-9pm

Domingos de 6pm-8pm

Génesis 
12981 Perris Blvd.

Suite 103

Moreno Valley, CA 92553


Sesiones Diarias: 11am-1pm 
Lunes a Viernes de 6pm-8pm
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Hispano East Riverside 
3686 Chicago Ave. #1 
Riverside, CA 92507


Sesiones: Lunes a Viernes de 8pm-10pm

Sábados y Domingos de 6pm-8pm

Sesión de Mediodía: Sábados de 12pm-2pm

Nueva Vida 
23900 Alessandro Blvd. 
Suite B 
Moreno Valley, CA 92553


Sesiones Diarias: 7pm-9pm

Sesiones Matutinas: Lunes a Viernes de 
10am-12pm 
Sábados y Domingos de 8am-10am


951-653-9312
La Esperanza de Vivir 

306 S D St. 
Perris, CA 92570


Sesiones: Domingo a Viernes de 7pm-9pm

Sábados de 6pm-8pm

Sesiones de Matutinas: Sábados y Domingos de 
10am-12pm

Nuevo 24 
3700 Etiwanda Ave. 
Mira Loma, CA 91752


Sesiones Diarias: 7pm-9pm

La Experiencia 
13676 Magnolia Ave. 
Corona, CA 92879


Sesiones: Lunes a Viernes de 8pm-9:30pm

Sábados y Domingos de 6pm-7:30pm

Nuevos Horizontes 
5750 Tilton Ave. 
Riverside, CA 92509


Sesiones Diarias: 8pm-10pm

La Nueva Conciencia 
9408 Magnolia Ave. 
Riverside, CA 92503


Sesiones: Lunes a Sábado de 7pm-9pm

Lunes a Viernes de 11am-1pm

Domingos de 8am-10am y de 5pm-7pm

Serenidad de Corona 
508 S Smith Avenue #203 
Corona, CA 92882


Sesiones Diarias: 8pm-9:30pm

Mente Alerta 
6132 Harold Ave.

Riverside, CA 92503


Sesiones Diarias: 6pm-7:30pm

Sesión Matutina: Domingos de 10am-11:30am

Toma Mi Mano y Levántate 
5378 Mission Blvd. 
Riverside, CA 92509


Sesiones Diarias: 7pm-9pm

Juntas Maratónicas: Último Domingo de cada mes 
de 10am-10pm

Mi Cambio de Vida 
18382 Jurupa Ave.

Bloomington, CA 92316


Sesiones: Lunes a Viernes de 7pm-8:30pm

Sábados de 6pm-7:30pm


909-208-7811

Transmítelo 
24281 Postal Ave #214 
Moreno Valley, CA 92553


Sesiones: Lunes a Viernes de 7:30pm-9pm

Un Día a la Vez 
3409 Arlington Ave. 
Riverside, CA 92506


Sesiones: Lunes a Sábado de 8pm-10pm

Domingos de 6pm-8pm
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Resumen de la Junta de Informes  
4 de abril de 2019 

Apertura de Junta 
 El coordinador Erasto (La Esperanza de Vivir) abrió la junta con 
la oración de la serenidad seguida por el enunciado de A.A., y después 
el preámbulo de servicio. El compañero José (Nueva Vida) leyó las 12 
Tradiciones. 

Lectura del Acta Anterior y Correspondencia 
 El secretario Axel (Al Fin Llegué) dio lectura al acta anterior de 
informes. Antes de haberse aprobado el acta, el compañero Chava (La 
Nueva Conciencia) le preguntó al secretario que leyera el acta de la 
junta extraordinaria. Sin embargo, la conciencia había aprobado hace 
tiempo que se leyera el acta de informes durante la junta de informes, 
y el acta de puntos durante la junta de puntos. El secretario le aseguró 
al compañero que se iba hablar de la junta extraordinaria durante el 
informe de la mesa. Así quedo aprobado el acta. 

 El secretario leyó la correspondencia de dos grupos nombrando a 
servidores a la Oficina: 
 - La Nueva Conciencia: Marcelino fue elegido como alterno al 
ROI  
 -Mi Cambio de Vida: Manuel salió como ROI del grupo 
Se les dio la bienvenida al compañero Marcelino, ya que el compañero 
Manuel ha estado dentro de los servicios de la Oficina por un buen 
tiempo. 

Coordinador: Erasto

Secretario: Axel

Tesorera: Sandra

Hora de Inicio: 7:09PM

Hora de Finalización: 9:00PM


Contribución de 7a Tradición: $33.00

Total de Pro-Eventos: $31.00
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Informe de Tesorería 
 La compañera Sandra (Empezando a Vivir) dio un reporte por 
escrito donde al principio los ROI notaron anomalías en el reporte y le 
sugirieron que lo revisara con tiempo. Ya revisado, la compañera cerró 
el informe con un total de $160 en caja. Fue aprobado. 

Informe de Pro-Eventos 
 El coordinador del comité Jesús L. (La Nueva Conciencia) dio un 
reporte verbal informándonos que no han elaborado los pósteres o 
“flyers” para los eventos y se necesitan. El coordinador reiteró que las 
programaciones de los eventos de la Oficina siguen su curso sin haber 
modificaciones. El tesorero Francisco (Al Fin Llegué) nos avisó que 
tiene un total de $189.25 en fondos. Fue aprobado el reporte. 

Informe de Literatura 
 El compañero Chava (La Nueva Conciencia) dio el reporte de 
literatura. Hubo un total de ventas de $488 en el mes de Marzo, más el 
sobrante del mes pasado llega a un total de $524.60. El comité nos 
informó que hubo una compra de libros la cual pidió $515 prestado al 
comité de Corporación. Ya después de pagarle la cifra prestada, 
quedará un resto de $9.60 en caja. El total de dinero en libro es de 
$6156.75 y también se hizo una donación de libros y folletos por la 
cantidad de $245. Fue aprobado el informe. 

Informe de la Mesa 
 El secretario dio el reporte verbal anunciando el “84 Aniversario 
de A.A.” organizada por las Oficinas del Sur de California, y la 
“Convención del Condado de Orange” organizada por las Oficinas del 
Norte y Sur de Orange. Se le hizo saber a la conciencia que no se inició 
la junta extraordinaria a falta del coordinador y tesorera y sus alternos, 
ya que el secretario de dio de voluntario para empezarla y los ROI 
reunidos no aprobaron. Entonces no hubo un acta para esa junta, todo 
lo hablado no quedo apuntado por no haberse empezado la junta. Fue 
aprobado el informe. 
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Informes de Grupos Presentes 

Al Fin Llegué 
 Francisco (ROI) dio un informe por escrito. El grupo inició su 
junta de trabajo el día 25 de marzo a las 9:19pm. Hubo cambio de 
mesa, y el coordinador y secretario entregaron sus servicios a los 
nuevos servidores. Hubo un total de 17 miembros. En el reporte de 
tesorería había un deficit de $451 y se propuso pasar un “canastazo” el 
cual junto un total de $375. Quedó un resto de $60 pero se puede 
completar con las séptimas. El día 14 de septiembre será el primer 
aniversario del grupo. Habrá mas información al respecto. La 
conciencia del grupo nombro al compañero Fermín como expositor 
para la Convención Nacional. 

Amanecer  
 Reyes (ROI) dio un informe por escrito. El grupo está 
experimentando con la junta nueva del lunes porque ha estado 
fallando por falta de asistencia de miembros. Si la junta no se levanta 
en los siguientes meses, se dará de alta. También nos informó que el 
grupo tiene nuevo numero de teléfono (951-963-0299). 

Empezando a Vivir 
 Rigoberto (ROI) dio informe verbal donde nos avisó que todo 
salió bien en el aniversario del grupo. También nos dejó saber que ha 
mejorado la asistencia de miembros en las juntas de trabajo. 

Fe y Acción 
 Juan Manuel (ROI) dio reporte por escrito donde avisó que en la 
junta de trabajo del mes de marzo el día 29. En el reporte, el ROI nos 
volvió a informar que todo los comités en su grupo les ha ido bien. 
Siguen sesionando en el mismo horario. 
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Fortalecimiento Espiritual 
 Francisco (ROI) dio un reporte por escrito donde le informó a la 
conciencia que todo esta listo para el aniversario y que aunque algunos 
grupos no asisten a las junta planificadas, el grupo les desea que estén 
bien. También destacó el Primer Aniversario del grupo que se llevará 
acabo el día 7 de abril de la 1PM a las 9 de la noche. El lugar del 
evento fue cambiado para recibir a más gente: 

2860 W. Florida Ave. 
Hemet, CA 92545 

La Nueva Conciencia 
 Jesús L. (ROI) entregó un reporte por escrito anunciando la junta 
de jóvenes organizada por el comité de Pro-Eventos de la Oficina. El 
grupo será el anfitrión de la junta el día abril 28 de 11am a las 4pm, y 
habrá un modesto refrigerio. 

Nueva Vida 
 José (ROI) entregó un reporte verbal porque no pudo traer uno 
por escrito. El compañero le informó a la conciencia que no han habido 
cambios drásticos dentro del grupo, y que ha habido escasez de 
miembros en sus juntas de trabajo. También nos avisó que miembros si 
asisten a las juntas planificadas todos los últimos viernes de cada mes. 

Informes de los Comités de Servicio 

Informe del Paso 12 
 El coordinador del Paso 12, Manuel (Mi Cambio de Vida), dio un 
reporte por escrito informándole a la conciencia de lo que está pasando 
dentro del comité. El coordinador se comunicó con el compañero 
Victor (Serenidad de Corona) para saber de alguna novedad. Se han 
contestado las llamadas y se les ha mandado al grupo más cercano. 
También se le dio información a una persona de un Anexo. Fue 
aprobado. 
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Informe de H&I 
 El coordinador del comité, Juan (Génesis) dio un reporte verbal 
donde avisa que hay $800 en literatura y $30 en caja. Ha asistido a 
todas las juntas de motivación tratando de encontrar a un A.A. que lo 
acompañe en el servicio. Fue aprobado. 

Informe del Boletín 
 El propietario del comité del Boletín, Axel (Al Fin Llegué), dio un 
reporte por escrito donde le informa a la conciencia de la Oficina que 
por sugerencia de los ex-propietarios del comité, se ha inscrito a un 
servicio de tinta (HP InstaInk) por la cantidad de $19.99 al mes por 
700 páginas, y cualquier set de 20 páginas después del límite costará 
$1 más hacia la factura. Todavía no se le ha cobrado al coordinador, 
pero él ya pidió $20 a la tesorera de la Oficina para cubrir el futuro 
gasto. Fue aprobado el informe. 

Informe de Corporación 
 El coordinador del comité, Freddy (De 24 en 24), dio su reporte 
donde hizo cambios necesarios para dar la información con más 
claridad. Hay un balance de $285 en la “aseguranza” y $2009.12 en la 
reserva. Fue aprobado el reporte. 

Informe del Enlace a la Convención Nacional 
 El compañero Francisco (Al Fin Llegué) nos avisa que el CPC Sur 
Centro de California sigue trabajando y solicitando a los grupo la carta 
de apoyo para traernos la convención y también solicita propuestas 
para expositores (fecha límite es el 17 de abril). El compañero visito a 
los grupos “Mente Alerta”, “Aqui Empieza y Termina una Etapa”, y “Al 
Fin Llegué” la cual dieron una contribución de $20 cada uno. El grupo 
“Aqui Empieza…” dándole la séptima de la reunión. Fue aprobado el 
reporte. 
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Informe de la Página Web 
 El coordinador del comité, Axel (Al Fin Llegué) dio un reporte 
por escrito donde le hizo saber a los presente que se ha agregado una 
sección nueva para el comité del Boletín y así se pueda descargar todos 
los boletines en línea. Les sigue motivando a los compañeros que 
mande información de juntas o aniversarios de A.A. para publicarlos en 
la página. Fue aprobado. 

SE FINALIZARON LOS INFORMES 

NOTA: El ROI de Nueva Vida le informó a la conciencia que el grupo 
los invita a participar a la junta planificada del mes de Abril que será el 
último viernes de 7-9pm con invitación especial del comité de 
Corporación. Se le sugirió traer una carta firmada pero como es ROI, el 
tiene la voz del grupo en el momento. 

PUNTOS SALIENTES: Se propuso revisar las guías para la junta de 
puntos 
 
PRESENTACIÓN DEL PLENO: 
Sandra, Axel, José, Arturo, Francisco (Fortalecimiento Espiritual), 
Marcelino, visita, Gonzalo, Eva, Manuel, Jesús, Rigoberto, Chava, Juan 
Manuel, Francisco (Al Fin Llegué), Juan Z., Freddy, Erasto  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Resumen de la Junta de Puntos  
18 de abril de 2019 

Apertura de Junta 
 El coordinador Erasto (La Esperanza de Vivir) abrió la junta con 
la oración de la serenidad seguida por el enunciado de A.A. El 
secretario Axel (Al Fin Llegué) leyó las 12 Tradiciones. El coordinador 
finalizó la apertura con el preámbulo de servicio. 

Lectura del Acta Anterior y Correspondencia 
 El secretario Axel (Al Fin Llegué) leyó el acta anterior y fue 
aprobada. Se leyó la correspondencia que llegó del grupo “Hispano 
East Riverside” haciéndole una cordial invitación a la Oficina a que 
participen en la junta planificada el día 24 de mayo de 8-10pm con el 
tema “Nacimiento”. 

Puntos a Tratar 
1. El ROI de Nueva Vida (José) le expresó a la conciencia que en el 

grupo hay una inquietud por saber cómo es que el compañero Juan 
(Coordinador de Hospitales e Instituciones) tiene servicios en la 
oficina cuando este no tiene grupo base. 

Resoluciones de los Puntos 
1. El compañero le expresó a la conciencia que durante la junta de 

trabajo, el grupo le preguntó que se informara de la razón porqué 
un compañero sin grupo base esta sirviendo dentro de la Oficina. 
Los siguientes son algunas de las opiniones expresadas por la 
conciencia presente: 

Coordinador: Erasto

Secretario: Axel

Tesorero: Sandra

Hora de Inicio: 7:14PM

Hora de Finalización: 9:00PM


Contribución de 7a Tradición: -

Contribución de Pro-Eventos: $21.00
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•Alfredo (La Nueva Conciencia): el servicio fuera del grupo 
absorbe al miembro y éste sólo se regresa cuando ya no se 
le necesite en el servicio, algo que no ha pasado desde que 
inició dentro de la Oficina. El compañero también se 
presentó como A.A. del grupo “Génesis”. 

• Jesús L. (La Nueva Conciencia): La Oficina había acordado 
que cualquier miembro de A.A. puede tener servicio de un 
comité siempre y cuando sea aprobado por la conciencia 
presente. 

•Víctor (Nuevos Horizontes): El compañero Juan no está 
presente y le sugiere al coordinador que se ponga como 
punto pendiente. 

• José (Nueva Vida): Ya tiene la información necesaria para 
llevar a su grupo base. El ROI recalca la importancia de 
establecer los requerimientos en las guías para evitar 
confusiones. 

El punto fue pospuesto para la siguiente junta de Puntos.  

SE ACABARON LOS PUNTOS A TRATAR 
SE REVISARON LAS GUIAS Y SE CONTINUARÁ PARA LA 

SIGUIENTE JUNTA DE PUNTOS 

NOTA: Antes de empezar a tratar los puntos, algunos miembros 
pusieron los siguientes puntos los cuales fueron secundados y 
aprobados inmediatamente: 
1. El coordinador le avisa a la Oficina que su grupo base “La 

Esperanza de Vivir” invitó a la Oficina a que participara en una 
junta planificada el día 16 de mayo la cual cae el tercer jueves que 
es Junta de Puntos. La conciencia organizó un comité pequeño de 
visita sólo para el día de la invitación para que los servidores sin 
alternos acudan a la junta de puntos. 

2. El comité de Pro-Eventos le quería preguntar a la conciencia qué 
día se les hace mas conveniente para el aniversario de la Oficina 
pero se le recordó que el comité tiene luz verde para decidir por si 
solos. 
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3. El ROI de “Nueva Vida” nos recordó que la Oficina esta invitada a 
la junta planificada del último viernes con invitación especial al 
comité de Corporación el 26 de abril de 7-9pm. 

PRESENTACIÓN DEL PLENO: 
Sandra, Axel, Freddy, Víctor, Chava, José, Arturo, Juan Manuel, 
Gonzalo, Jesús, Manuel, Alfredo, Erasto 
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Grupo de A.A. 
Al Fin Llegué 

Comité de Literatura 

El comité de literatura del grupo “Al Fin Llegué” de la ciudad de 
Riverside nos mandó una foto de la demostración de la literatura 
disponible en el grupo para que todos los grupos del área se inspiren a 
mantener la atracción. Manda una foto de cómo tu grupo practica la 
11º Tradición al correo AAdeRiverside@gmail.com o por mensaje de 
texto al numero 951-377-5062. 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Resumen de la Asamblea de Oficinas #3  
30 de marzo de 2019 

Sede Oficina Central de Los Ángeles 
Los Ángeles, CA 

Apertura de Junta 
 El coordinador abrió la junta con la oración de la serenidad. 

Lectura del Acta Anterior 
 El secretario dio lectura al acta anterior en su totalidad. Se 
aprobó el acta por la mayoría de la conciencia. No hubo 
correspondencia para leer. 

Informe de Tesorería 
 El tesorero dio su reporte de Tesorería por escrito y verbalmente 
asegurándonos que hay un total de $248.18 en caja por los gastos de 
los Directorios y de la papelería. Fue aprobado el reporte. 

Informes de Oficinas (Sólo se escribió lo más importante) 

Oficina del Valle de San Fernando 
 El representante de la Oficina, Faustino, anunció a la nueva mesa 
del 25º Seminario de Inter-Oficina del Sur de California. La conciencia 
lo eligió a él cómo coordinador y al compañero Mario como secretario. 
Traerá más información para la siguiente asamblea. 
  

Oficina de San Bernardino 
 El coordinador Rudy no extendió la invitación al 27º Aniversario 
de la Oficina de San Bernardino que será el día 20 de Julio y traerá 

Coordinador: Óscar P. (Coachella)

Secretario: Carlos S. (Los Ángeles)

Tesorero: Luis S. (Los Ángeles)

Hora de Inicio: 8:00PM

Hora de Finalización: 10:00PM


Séptima Tradición: -

Segunda Canasta: -
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más información al respecto. También nos avisó que el propietario de 
Literatura ya lleva 4 años con el servicio y recalca la falta de servidores 
dentro de la oficina. 

Oficina del Sur de la Bahía 
 El coordinador Miguel le dejó saber a la conciencia de la 
asamblea que en su área todo esta bien. De los 34 grupos activos, sólo 
21 mandan a sus ROI. Nos avisó que el comité del Boletín imprime una 
cantidad de 200 boletines para repartirlos todo el mes. La conciencia 
de la Oficina optó por revender los directorios de las oficinas del Sur 
de California a $1.00 cada uno. También la oficina está trabajando 
para adquirir un letrero para su local. 

Oficina Chino #2 
 El coordinador Gilberto le informó a la conciencia de las oficinas 
que se llevo acabo la reunión de negocios el día 8 de abril la cual 
asistieron 11 ROI de los  14 grupos del área. La oficina cuenta con el 
siguiente numero telefónico para contestarle cualquier pregunta 
referente a A.A. y sus eventos locales: 

909-629-0493 

Oficina del Sur del Condado de Orange 
 La coordinadora Andrea avisó por medio de su alterno que la 
oficina se celebra su 33º Aniversario en el mismo local el día 5 de 
mayo. También trajeron consigo un periódico donde involucran el 
anonimato de compañeros del área de Riverside, San Bernardino, y 
Alto Desierto. 

Oficina del Valle de San Gabriel 
 El coordinador Raúl dio su reporte avisándole a la conciencia que 
la oficina ya se esta trabajando con Corporación para hacer los arreglos 
necesarios para adquirir otra pagina de internet. Ya se formo un nuevo 
comité y solo falta poco tiempo para que tengan una pagina lista.  
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Oficina del Área de Riverside 
 El coordinador Erasto le hizo saber a la conciencia que el comité 
de Paso 12 va pasando por momentos de inseguridad ya que los 
servidores del comité no se han puesto de acuerdo para juntarse y 
formar un informe detallado. También habló que la mesa de servicio 
proporcionó un ejemplo de “Guias de Servicio” para que la conciencia 
las revise y las apruebe para así trabajar con ellas. Por último, le 
informó a la asamblea que el XVI Congreso del Inland Empire fue un 
éxito y que el siguiente congreso local será en Victorville, CA. 
Informes de Comités de Servicios de la Asamblea 

 Comité del 84 Aniversario de A.A.: No hubo informe 

 Comité de Directorios: El coordinador Marlon nos informó que 
sólo quedan unas 1000 copias de directorios sin grapas. Se le sugirió al 
compañero que cambie el nombre de la página porque esta muy larga 
para poner en los teléfonos. 

SE FINALIZARON LOS INFORMES 

Puntos a Tratar 
 1. No hubo suficiente tiempo para tratar los puntos. 

Finalización de la Asamblea #2 
 El coordinador Óscar finalizó la asamblea con la oración del “YO 
SOY RESPONSABLE. Fue una asistencia de 55 alcohólicos anónimos. 
La próxima asamblea tomará sede en la Oficina del Sur de la Bahía el 
25 de mayo. 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CALENDARIO DE EVENTOS 
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GRUPOS VISITADOS POR LA OFICINA CENTRAL  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1. Al Fin Llegué - 01/08/19

2. Amanecer - 01/15/19

3. Aquí Empieza y Termina una Etapa - 03/12/19

4. Bello Amanecer - 01/22/19

5. Bienvenidos - 01/29/19

6. Bill y Bob - 02/05/19

7. De 24 en 24 - 02/19/19

8. Doce (12) Pasos - 02/26/19

9. Empezando a Vivir - 03/05/19

10. Fe y Acción - 03/19/19

11. Fortalecimiento Espiritual - 04/09/19

12. Génesis - 03/26/19

13. Hispano East Riverside - 04/02/19

14. La Esperanza de Vivir - 04/16/19

15. La Experiencia - 04/23/19

16. La Nueva Conciencia - 04/30/19

17. Mente Alerta

18. Mi Cambio de Vida

19. Nueva Vida

20. Nuevo 24

21. Nuevos Horizontes

22. Serenidad de Corona 

23. Toma Mi Mano y Levántate

24. Transmítelo

25. Un Día a la Vez



ANIVERSARIOS DE MIEMBROS DE A.A. 

FELICIDADES A LOS SIGUIENTES COMPAÑEROS 

27º ANIVERSARIO DE VICKY 
GRUPO “DE 24 EN 24” 

4 de mayo de 2019 
Comida: 6pm-8pm  

Junta: 8pm-9:30pm 

1ER ANIVERSARIO DE AXEL 
GRUPO “AL FIN LLEGUÉ” 

5 de mayo de 2019 
Junta y Desayuno: 8am-10am 
Almuerzo: 10am en adelante 

40º ANIVERSARIO DE EFRAÍN “EL GÜERO” 
GRUPO “AL FIN LLEGUÉ” 

11 de mayo de 2019 
Comida: 5pm-7pm 
Junta: 7pm-9pm 

30º ANIVERSARIO DE CENOBIO 
GRUPO “FE Y ACCIÓN” 

11 de mayo de 2019 
Comida: 7pm-8pm 

Junta: 8pm-9:30pm 

7º ANIVERSARIO DE CÉSAR 
GRUPO “AL FIN LLEGUÉ” 

18 de mayo de 2019 
Comida: 5pm-7pm 
Junta: 7pm-9pm

�24

EL COMITÉ DE BOLETÍN LES PIDE A TODOS LOS MIEMBROS DE A.A. QUE 
DESEEN PUBLICAR EL EVENTO DE SUS ANIVERSARIOS QUE LE DEJEN SABER 

LA INFORMACIÓN ANTES DEL TERCER JUEVES DE CADA MES.


