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ENUNCIADO DE A.A. 

	 Alcohólicos Anónimos (A.A.) es una comunidad de hombres y 

mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para 

resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del 

alcoholismo.


	 El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la 

bebida.


	 Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas; nos 

mantenemos con nuestras propias contribuciones.


	 A.A., no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, 

organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no 

respalda ni se opone a ninguna causa.


	 Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a 

otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.  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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

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  
7 de febrero de 2019 

Apertura de Junta 
 El alterno al coordinador, Arturo (Nueva Vida), abrió la junta con la   
oración de la serenidad, seguida por el enunciado de A.A. El compañero 
Chava (La Nueva Conciencia) dio lectura a las Doce Tradiciones. 

Lectura del Acta Anterior y Correspondencia 
 El secretario, Axel (Al Fin Llegué), dio lectura al acta anterior y fue 
aprobada. También llegó correspondencia para la Oficina anunciando a los 
siguientes compañeros como Representantes a la Oficina Intergrupal (ROI) 
de sus respectivos grupos: 
  - Empezando a Vivir: Rigo V. 
  - La Nueva Conciencia: Jesús L. 
  - Nueva Vida: José O. 

Informe de Tesorería 
 La compañera Sandra (Empezando a Vivir) dio su reporte indicando 
que hay $292.25 en caja. Fue aprobado. 

Informe de Pro-Eventos 
 El coordinador de Pro-Eventos, Jesús L. (La Nueva Conciencia), 
entregó reporte verbal. Mencionó que no había preparado un reporte de 
antemano por falta de apadrinamiento. Sin embargo, nos aseguró que iba a 
apadrinarse acerca del servicio como coordinador para así entregar un 
reporte la siguiente junta. No hubo sugerencias ni preguntas. Se aprobó el 
reporte verbal. 

Coordinador: Arturo (alterno)

Secretario: Axel

Tesorera: Sandra

Hora de Inicio: 7:15PM

Hora de Finalización: 9:00PM


Contribución de 7a Tradición: $40.00

Total de Pro-Eventos: $115.25
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Informe de Literatura 
 El compañero Chava (La Nueva Conciencia) dio el reporte de 
literatura. Hay un total de $437.50 en caja. El total de libros y folletos en 
existencia es $5313.10. 

Informe de la Mesa 
 La compañera Sandra (Empezando a Vivir) se dio de voluntaria para 
dar el reporte verbal de la mesa. Mencionó los grupos que se han visitado. 

Informes de Grupos Presentes 

Al Fin Llegué 
 Francisco (ROI) dio un reporte por escrito resumiendo la junta de 
trabajo, la cual se realiza los últimos lunes de cada mes. El grupo fue 
anfitrión de la junta de Delegados del Área para la XLIV Convención Estatal 
de A.A. de Habla Hispana. Fue aprobado el informe. 

Amanecer  
 Reyes (ROI) dio un informe por escrito invitando a la conciencia a   
hacer la unidad en su junta familiar el día 24 de febrero de 12PM a las 2PM, 
seguida por una comida. El grupo ya tiene servidores para todas las 
coordinaciones, y también se escogió un nuevo alterno al RSG, Carlos P. Para 
finalizar, el grupo abrió una junta todos los Lunes de 2PM a las 4PM. Fue 
aprobado el reporte. 

Empezando a Vivir 
 Rigoberto (ROI) dio informe verbal anunciando que el grupo están 
empezando con los preparativos para su aniversario. Fue aprobado el 
reporte. 

Fe y Acción 
 Juan Manuel (ROI) dio reporte por escrito destacando que el junta de 
trabajo del grupo hubo una presencia de 7 miembros y que todos los 
reportes fueron aprobados por la mayoría. Nos reafirmó que hay juntas 
todos los días, sesionando con el mismo horario de siempre. 
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Fortalecimiento Espiritual 
 Francisco (ROI) dio un reporte verbal donde nos dice que todo ha 
estado bien en el grupo por la gracia de Dios. Les caen nuevos y personas 
con tarjeta por estar cubriendo un área donde hay escasez de A.A. de habla 
hispana. Nos aseguró que el grupo esta casi listo para repartir las 
invitaciones para su Primer Aniversario y que esperan de la presencia de los 
servidores de la Oficina durante la junta planificada. Fue aprobado el 
reporte. 

La Nueva Conciencia 
 Jesús L. (ROI) dio reporte por escrito. Jesús se  dio de voluntario para 
ser el Representante a la Oficina Intergrupal por que hay falta de servidores 
en el grupo. El grupo decidió abrir las juntas matutinas de Lunes a Viernes 
de 11AM a  la 1PM. Nos extendió verbalmente la invitación a la junta 
planificada en el grupo el día 14 de febrero, y también para hacer la unidad 
en su aniversario el día 16 de febrero. El reporte fue aprobado. 

Nueva Vida 
 José O. (ROI) entregó su primer reporte por escrito donde nos habla 
de su membresía, contribuciones de  La 7ª Tradición, y de otras actividades 
y asuntos del grupo. Nos dio aviso de las juntas de estudio que sesionan 
todos los Domingos de 7PM a las 9PM. Si es que algún A.A. desea atender a 
las juntas de trabajo, éstas suceden el último sábado de cada mes a las 9PM. 
Por último, nos invita a hacer la unidad en sus juntas planificadas que 
organizan con oradores invitados de otros grupos y áreas los últimos viernes 
de cada mes de 7PM a las 9PM. Fue aprobado el detallado reporte. 

Serenidad de Corona 
 Carlos (ROI) dio reporte por escrito comunicándole a la conciencia 
que no se hizo presente durante la junta de trabajo de su grupo. Nos dará 
más información de los cambios de servidores. También nos invitó a hacer la 
unidad en la celebración del Primer Aniversario de un compañero del grupo, 
Abraham, el día 18 de febrero. Fue aprobado el reporte. 
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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. Nos avisó que recibe más llamadas en inglés que en 
español. Fue aprobado. 

Informe de H&I 
 El coordinador de H&I, Juan Z., asistió a la primera junta de hispanos. 
También trajo talonarios. Se acordó por mayoría de la conciencia que se 
puedan repartir. 

Informe del Enlace de la Convención Estatal 
 El compañero Alfredo (La Nueva Conciencia) dio un reporte verbal 
acerca de la Asamblea de Delegados que se llevará acabo el día 13 de abril 
en el Centro Recreativo de Jurupa. También el compañero animó a todos los 
A.A. del área que se reúnan para ponerse de acuerdo para rentar cuartos 
entre si mismos en hoteles cercanos a la convención que será en Lemoore, 
CA, debido a la dificultad de encontrar hoteles con descuento. Por último 
expuso la necesidad de la carta de asegurada para el local del evento de la 
asamblea. Fue aprobado el reporte verbal. 

Informe de Corporación 
 El coordinador del comité, Freddy (De 24 en 24), dio un reporte por 
escrito. El coordinador se disculpa por su ausencia el mes de enero, sin 
embargo nos reiteró que ya esta trabajando. Se les recordó a los 
compañeros que se aseguren que los cheques que necesiten que Corporación 
les cambie que se hagan a nombre de “AA Oficina Central de Riverside.” Hay 
un balance de $2009.12 en la Reserva en el banco. Fue aprobado el reporte. 

Informe de la Página Web 
 El coordinador del comité, Axel (Al Fin Llegué), dio su reporte por 
escrito donde nos hace la invitación a mandarle información referente a los 
aniversarios de compañeros A.A. La página web también ha puesto el 
boletín mensual para que los miembros del área tengan acceso a éste. 
También se han puesto bloques designados para los enlaces de las oficinas 
centrales de A.A. del sur de California. Fue aprobado el reporte. 
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Informe del Boletín 
 El coordinador del comité del Boletín, Axel (Al Fin Llegué) dio un 
reporte por escrito donde nos hizo saber que esta circulando el boletín del 
mes de Enero. Estos boletines mensuales tendrán resúmenes de las juntas de 
la Oficina Central de Riverside de ese mismo mes (Informes, Puntos, 
Asambleas) para mantener informados a los 25 grupos quienes la 
conforman. También se incluirá un calendario de eventos del mes siguiente 
para tenerlo como recordatorio. Se les motivó a los ROI enviar información 
de aniversarios de compañeros y otros eventos especiales relacionados con 
A.A. Fue aprobado el reporte. 

SE FINALIZARON LOS INFORMES 

NOTA: Se aprobó visitar al grupo “Transmítelo” para motivar al grupo a 
escoger un ROI del grupo ya que una compañera, miembro de este grupo, 
ha mostrado interés de tomar el servicio y ha tenido problemas para 
obtenerlo. La visita se dará el día 12 de febrero de 7:30PM a las 9PM. 

PUNTO SALIENTE: El compañero Francisco (Al Fin Llegué) se dio de 
voluntario para ser el tesorero de Pro-Eventos de este año. Fue aprobado. 
Por lo tanto, el coordinador de Pro-Eventos le entregó al nuevo tesorero la 
cantidad completa de $115.25. 
 
PRESENTACIÓN DEL PLENO: 
Manuel, Chava, Alfredo, Fredy, Francisco (Al Fin Llegué), Carlos, Rigo, José, 
Jesus L., Víctor, Juan Manuel, Francisco (Fortalecimiento Espiritual), 
Norma, Juan Z., Sandra, Arturo, Reyes, Axel  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Resumen de la Junta de Puntos  
21 de febrero de 2019 

Apertura de Junta 
 El coordinador Erasto (La Esperanza de Vivir) abrió la junta con la 
oración de la serenidad. También leyó el enunciado de A.A. La compañera 
Sandra (Empezando a Vivir) dio lectura a Las Doce Tradiciones. 

Lectura del Acta Anterior y Correspondencia 
 El secretario Axel (Al Fin Llegué) leyó el acta anterior y fue aprobada. 
También repartió correspondencia entre los comités y dio la factura de las 
utilidades a la tesorera la quien nos avisó que se debe pagar $57.62. 

Puntos a Tratar 
1. El coordinador del comité de H&I, Juan Z., sugirió rifar una vez al mes 

un libro y un folleto para empezar a recaudar fondos para los eventos 
del comité. Fue aprobado inmediatamente por la mayoría de la 
conciencia. 

2. Reyes (ROI Amanecer) sugiere que le mesa de servicio y otros servidores 
que asisten a las juntas de motivación sean más cautelosos porque la 
visita que se le dio al grupo “Transmítelo” estuvo “fuera de tradición” 

3. El tesorero de Pro-Eventos, Francisco (Al Fin Llegué), tiene el plan de 
eventos para este año. Proponer leerlo y espera la aprobación de la 
conciencia 

4. El coordinador del comité del Boletín, Axel (Al Fin Llegué), sugiere 
empezar a mandar los boletines por correo para asegurarse que lleguen 
a los grupos. 

5. El compañero Chava (La Nueva Conciencia) propone pagar por la 
computadora portátil del secretario para así asegurar que tengamos toda 
la información de las juntas de la oficina en caso si el secretario llegara a 
faltar. 

Coordinador: Erasto

Secretario: Axel

Tesorero: Sandra

Hora de Inicio: 7:14PM

Hora de Finalización: 9:00PM


Contribución de 7a Tradición: $21

Contribución de Pro-Eventos: $16
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6. El compañero Chava (La Nueva Conciencia) propone agregar la tercera 
tradición como encabezado de la página web para informarle de ésto al 
nuevo que visite la página 

Resoluciones de los Puntos 
1. El primer punto fue tratado y aprobado inmediatamente. Habrá un rifa 

cada mes por parte del comité de H&I para que sostener los gastos del 
comité. 

2. El compañero Reyes (ROI Amanecer) expendió el punto dejándonos 
saber su sentir y opinión acerca de lo sucedido en la junta de motivación 
en el grupo “Transmítelo” diciendo que debemos evitar insistirle a los 
grupos que hacer y a quién deben de mandar como representante para 
así no perjudicar el nombre de la Oficina. La compañera Sandra 
(Empezando a Vivir) aclaró que hubo una confusión de como se nos dio 
la invitación. Se disculpó personalmente por no haber tenido más 
cuidado con los que había compartido. También ella le extiende a 
cualquier A.A. la invitación de tomar cualquier servicio disponible en la 
oficina si no pueden ser ROI de sus grupos. El coordinador de la Oficina, 
Erasto (La Esperanza de Vivir), aseguró que fuimos mal informados al 
grupo, y que nuestras intenciones eran de motivar al grupo para que 
escogieran a una servidora que ha mostrado interés en el servicio. Sin 
embargo aseguró que el grupo nos esperará siempre con las puertas 
abiertas. Se acordó seguir la Segunda Tradición cuando estemos en 
grupos representado a la Oficina para evitar futuras controversias. La 
mesa de servicio dará empiezo a las juntas internas para hablar mas 
acerca de los temas que se deben de tocar cuando vayamos a visitar a 
los grupos. 

3. El tesorero de Pro-Eventos, Francisco (Al Fin Llegué), nos hizo saber de 
los planes que tienen para este año en el servicio. Se aprobó que la 
cantidad sugerida como contribución voluntaria por cada grupo sea de 
$100. Se sugirió que el comité se pusiera de acuerdo con todo lo 
relacionado de escoger fechas para el aniversario y los otros eventos 
planeados, y exponerlos en la siguiente junta de informes. Fue aprobado 
por la mayoría de la conciencia que el comité se encargue de las fechas y 
los eventos que quieran realizar. 
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4. El coordinador del comité del Boletín, Axel (Al Fin Llegué) expresó que 
hay grupos donde no se les hace llegar el boletín y que hay grupos que 
mandan a sus ROI pero siguen sin recibir el boletín al grupo. Para 
realizar que todos los grupos les llegue el boletín sugirió mandarlos por 
correo. Sin embargo, fue aprobado por la mayoría de la conciencia 
presente que el ROI sigue siendo el responsable de hacer llegar los 
boletines u otra información a sus grupos, y que la mesa de servicio 
puede repartir los boletines a los grupos que no tienen ROI cuando los 
visiten. 

5. El compañero Chava (La Nueva Conciencia) sugirió pagarle la 
computadora portátil que el compañero Axel (Al Fin Llegué) compró 
para poder hacer su trabajo de secretario, de la página web, y del 
boletín. El compañero Axel (Al Fin Llegué) nos compartió que él compró 
la computadora portátil para uso personal y también para poder ejercer 
sus servicios los más mejor que pueda. Se aprobó por mayoría que la 
oficina ya tiene una computadora y no hay razón por la cual se debe de 
comprar otra. Además, se le siguió darle luz verde al compañero Axel 
(Al Fin Llegué) de ejercer sus servicios de la manera que se le haga más 
fácil y eficaz. 

6. El compañero Chava (La Nueva Conciencia) propuso que el comité de la 
página web pusiera la tercera tradición como encabezado en la página 
de inicio para que el nuevo pueda leerla y tener más confianza de ser 
miembro de un grupo de A.A. Fue aprobado por la mayoría de la 
conciencia y el comité de la página web aseguró que hará el cambio lo 
más pronto posible. 

SE ACABARON LOS PUNTOS A TRATAR 

NOTA: La próxima visita de motivación será en el grupo “12 Pasos” de Perris 
el día 26 de febrero de 7PM a las 9PM. 

PRESENTACIÓN DEL PLENO: 
Marco Antonio, Rigo (Nuevo 24), Chava, Juan Z., Jesús L., Francisco (Al Fin 
Llegué), Francisco (Fortalecimiento Espiritual), Reyes, Rigo (Empezando a 
Vivir), Norma, Axel, Sandra, Erasto  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DECLARACIÓN DE LA UNIDAD

Debemos hacer esto para el futuro de A.A.: 

Colocar en primer lugar nuestro bienestar 
común; para mantener nuestra Comunidad 

unida. 

Porque de la unidad de A.A. dependen 
nuestras vidas y las vidas de todos los que 

vendrán.



Resumen de la Asamblea de Oficinas #2  
23 de febrero de 2019 

Sede Oficina del Este de Los Ángeles 
Los Ángeles, CA 

Apertura de Junta 
 El coordinador abrió la junta con la oración de la serenidad. También 
dio lectura a las guías de las Asambleas de Oficinas de A.A. del Sur de 
California. Nos aseguró que los miembros votantes son los coordinadores de 
la mesa de servicio de cada oficina. Si falta el coordinador, el alterno tendrá 
derecho a voto. Si los dos no asisten, el voto se le da al secretario o tesorero, 
u otro alterno de estos servicios (sólo un voto por oficina). El coordinador 
tomará nota del numero de participaciones que pueden tener por cada 
punto (máximo de 2 participaciones) y también tomará tiempo. 

Lectura del Acta Anterior 
 El secretario dio lectura al acta anterior por completo. 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 $1858.00 en caja. Fue aprobado el 
reporte. 

Informes de Oficinas (Sólo se escribió lo más importante) 

 Oficina de San Bernardino: El coordinador de la Oficina de San 
Bernardino se hizo presente a la asamblea avisándonos que su área carece 
de servidores y que la oficina vista muy pocos grupos en su totalidad. 
  
 Oficina del Norte de San Diego: El coordinador de la oficina del 
Norte de San Diego nos avisó que nos dará mas información acerca del 
aniversario de su oficina para la siguiente asamblea. 

Coordinador: Óscar P. (Coachella)

Secretario: Carlos S. (Los Ángeles)

Tesorero: Luis S. (Los Ángeles)

Hora de Inicio: 8:00PM

Hora de Finalización: 10:00PM


Total en Caja: $1858.00
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 Oficina del Valle de Coachella: El nuevo coordinador asistió a la 
asamblea informándonos que todavía no esta la mesa de servicio completa 
por falta de servidores en la oficina, y que hay varios comités sin personal. 
Nos hizo saber de su punto de vista acerca de las asambleas. El coordinador 
de la Oficina del Valle de Coachella expresó que es más importante atender 
a la necesidad y falta de servidores en su área que estarse haciendo presente 
en asambleas que están lejos. La conciencia de la asamblea le sugirió al 
compañero que siga asistiendo a las asambleas porque es parte de sus 
responsabilidades como coordinador de una oficina central o de 
intergrupos. Le sugirieron que siga dando reportes del estado de su oficina 
para que otros coordinadores puedan darle sugerencias ya que estas 
asambleas fueron diseñadas para poder ayudarnos entre áreas. 

 Oficina del Norte de Orange: El coordinador dio su reporte 
invitándonos a apartar la fecha para su aniversario que será el día 28 de 
abril de este año. Dará más información al respecto durante la siguiente 
asamblea. 

 Oficina Intergrual del Sur del Condador de Orange: La 
coordinadora de la oficina Intergrupal nos informó que están trabajando 
para poder integrar el comité de Paso 12 a la Oficina como se debe de ser. 
Por lo mientras este comité sigue trabajando aparte de la oficina y toma 
decisiones sin la consultación de los ROI de los grupos del área. Nos traerá 
la resolución de este caso para la siguiente asamblea. 

Informes de Comités de Servicios de la Asamblea 

 Comité del 84 Aniversario de A.A.: El comité sigue con los 
preparativos del evento. Ya empezaron a trabajar con la programación y una 
proyección de los gastos aproximados para tener una visión más 
congruente. Al final de los informes de los comités, se dará el sorteo para 
entregar los diseños para el “lema y emblema.” Por último, el comité sigue 
motivando a los coordinadores en repartir los talonarios que se han 
repartido entre todas las oficinas y si por algún caso no pueden venderlos 
que por favor se les de regreso para poder darlos a otras áreas donde se 
están vendiendo más. Se requiere un total de $3,595.00 para poder 
solventar los gastos. 

SE FINALIZARON LOS INFORMES 
�17



Puntos a Tratar 
 1. La conciencia de la asamblea le pide al Compañero Marlon (Comité 
de los Directorios) una explicación acerca de la falta de los directorios, pues 
éstos ya se deberían de haber imprimidos. 

Resoluciones de Puntos 
 1. Se trabajó el punto, y fue aprobado que se le diera al compañero la 
cantidad necesaria para empezar la orden y se desea tener los directorios 
listos para distribuirse en la siguiente asamblea. 

SE FINALIZARON LOS PUNTOS A TRATAR 

Finalización de la Asamblea #2 
 El coordinador Óscar finalizó la asamblea con la oración del “YO SOY 
RESPONSABLE. Fue una asistencia de 50 alcohólicos anónimos. La próxima 
asamblea tomará sede en la Oficina del Valle de San Fernando el 30 de 
marzo.  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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

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

11. Fortalecimiento Espiritual

12. Génesis

13. Hispano East Riverside

14. La Esperanza de Vivir

15. La Experiencia

16. La Nueva Conciencia

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 
LA TRADICION DE CELEBRARSE UN ANIVERSARIO SE REMONTA A LOS 
COMIENZOS DE A.A. Y HACER LA UNIDAD ES UNO DE LOS 3 LEGADOS 

DE ESTE PROGRAMA. TODOS LOS MIEMBROS Y COMPAÑÍA ESTAN 
CORDIALMENTE INVITADOS. 

9º ANIVERSARIO DE JAVIER 
GRUPO “AL FIN LLEGUÉ” 

9 de marzo de 2019 
Comida: 5:00pm-7:00pm 
Junta: 7:00pm-9:00pm 

2º ANIVERSARIO DE PATY 
GRUPO “AQUÍ EMPIEZA Y TERMINA UNA ETAPA” 

10 de marzo de 2019 
Comida y Recibimiento: 6:30pm 

Junta: 7:00pm en adelante 

6º ANIVERSARIO DE GONZALO 
GRUPO “AQUÍ EMPIEZA Y TERMINA UNA ETAPA” 

16 de marzo de 2019 
Comida y Recibimiento: 6:30pm 

Junta: 7:00pm en adelante 

1ER ANIVERSARIO DE AXEL 
GRUPO “AL FIN LLEGUÉ” 

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

�22

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.



MENSAJE DEL COMITÉ DE LA  
PÁGINA WEB 

EL PROPÓSITO PRIMORDIAL DE LA PÁGINA WEB ES FACILITAR 
EL PASO 12, O SEA, HACER LLEGAR EL MENSAJE MÁS 

FACILMENTE AL ALCOHÓLICO QUE AUN ESTÁ SUFRIENDO 

EN LA PÁGINA ENCONTRARÁS: 

1. DIRECTORIOS ACTUALIZADOS 

2. MAPAS CON LAS DIRECCIONES DE LOS GRUPOS 

3. EVENTOS RELACIONADOS CON A.A. 
 -ANIVERSARIOS DE GRUPOS 
 -ANIVERSARIOS DE MIEMBROS DE A.A. 
 -JUNTAS PLANIFICADAS 
 -JUNTAS DEL CONGRESO/CONVENCIÓN 

4. BOLETÍN VIRTUAL 

5. INFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SERVICIO 

EL COMITÉ LOS INVITA A HACERLE LLEGAR INFORMACIÓN LAS 
24 HORAS DE TODO LOS DÍAS 

Propietario - Áxel 
951-377-5062 

AAdeRiverside@gmail.com 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Axel Serrano Martinez




Las Doce Promesas de A.A. 

1. Si nos ocupamos bien de nuestro desarrollo, quedaremos 

sorprendidos de los resultados favorables, aun cuando todavía 

estemos a mitad de camino 

2. Vamos a tener una nueva visión de la libertad y la felicidad 

3. No tendremos por qué lamentarnos del pasado ni cerrarle 

cobardemente las puertas 

4. Comprendemos el significado de la palabra serenidad y 

disfrutaremos de la verdadera paz 

5. No importa cuan bajo hayamos caído en nuestra carrera de 

alcohólicos de ayer, podemos beneficiar con nuestra experiencia a 

otras personas 

6. Desaparecerán los sentimientos de inutilidad y autocompasión, 

que antes se encerraban en nuestro fuero interno 

7. Perderemos interés en las cosas egoístas y cobraremos interés en 

nuestros semejantes 

8. Se acabará esa búsqueda incesante de nuestro propio ser 

9. Nuestra actitud y perspectiva en la vida serán muy distintas 

10.Dejaremos de tener miedo a la gente que nos rodea y no nos 

desesperaremos ante la inseguridad económica 

11. Intuitivamente, sabremos hacernos cargo de situaciones precarias 

que antes nos abrumaban 

12.Muy pronto comprenderemos que Dios está haciendo por 

nosotros los que no pudimos hacer por nosotros mismos
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