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Para un alcohólico, 
una bebida 

alcohólica en 
cualquier forma 

puede ser 
demasiado, y veinte 

tragos de licor 
pueden no bastarle 

Reimpreso de (Preguntas Frecuentes acerca de Alcohólicos 
Anónimos, 9) 

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  
7 de marzo de 2019 

Apertura de Junta 
 El alterno al coordinador, Arturo (Nueva Vida), abrió la junta con la   
oración de la serenidad y leyó el preámbulo de A.A. El compañero Axel (Al 
Fin Llegué) dio lectura a las Doce Tradiciones. 

Lectura del Acta Anterior y Correspondencia 
 El secretario dio lectura al acta anterior de informes y fue aprobada. 
También llegó una carta sellada del grupo “Toma Mi Mano y Levántate” 
informando a la Oficina de la elección de su nuevo ROI, Mario. Se le dio la 
bienvenida y una breve información acerca de las juntas de la Oficina. 

Informe de Tesorería 
 La compañera Sandra (Empezando a Vivir) dio un reporte verbal 
porque olvidó su Folder en la Oficina del Este de Los Ángeles donde tenía 
los recibos de las contribuciones. Sin embargo, la tesorera le aseguró a la 
conciencia que no se ha perdido ningún centavo puesto que ella lleva 
consigo el dinero a salvo. Hay un total en caja de $276.22. Fue aprobado el 
informe. 

Informe de Pro-Eventos 
 El compañero Francisco (Al Fin Llegué) dio el informe de Pro-Eventos. 
Ya tiene las fechas decididas para que los grupos se animen a ser anfitriones 
de las siguientes juntas: 

 Jóvenes (24hrs a 5 años) - Domingo 21 de abril 
 MUJERES - Domingo 26 de mayo 
 Edad Mediana (5 años a menos de 20 años) - Domingo 16 de junio 
 Veteranos (20 años en adelante) - Domingo 21 de julio 

Coordinador: Arturo (alterno)

Secretario: Axel

Tesorera: Sandra

Hora de Inicio: 7:11PM

Hora de Finalización: 9:00PM


Contribución de 7a Tradición: $37.00

Total de Pro-Eventos: $30.00
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 Los grupos y horarios se definirán en la siguiente Junta de Puntos. Se 
dio a conocer por medio de la conciencia que el evento de Jóvenes coincide 
con el día del Congreso del Inland Empire, para que así el comité de Pro-
Eventos piense en otra fecha. Se sugirió cambiarla para el último domingo 
de abril. Se aprobó el reporte. 

Informe de Literatura 
 El compañero Chava (La Nueva Conciencia) dio el reporte de 
literatura. Hubo un total de ventas de $168.05 en el mes de Febrero. El 
comité compró libros y folletos, y también un nuevo candado para la puerta, 
la cual dejó un total en caja de $36.60. Hay un total de $5,624 en literatura 
existente. Fue aprobado el informe. 

Informe de la Mesa 
 El secretario dio el reporte de la mesa agradeciendo a la conciencia y 
los grupos por su asistencia y por desempeñar sus servicios con espíritu. Se 
le informó a la conciencia que la mesa se hizo presente en la Asamblea de 
Oficinas #2 en el Este de Los Ángeles. Por último, el secretario ha elaborado 
la muestra de las Guías de Servicio para que la conciencia se encargue de 
establecer una junta para revisarlas y aprobarlas. Fue aprobado el informe. 

Informes de Grupos Presentes 

Al Fin Llegué 
No hubo reporte. 

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). 

Aqui Empieza y Termina Una Etapa 
 Gonzalo (ROI) dio informe dio un breve reporte por escrito la cual nos 
avisa que su grupo es formado por 10 miembros y 2 nuevos. Nos da un 
recordatorio que el sábado de esta semana será la apertura del local del 
grupo y que se le ha invitado al Distrito, al Congreso, y a la Oficina. 
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Fe y Acción 
 Juan Manuel (ROI) dio reporte por escrito donde avisó que en la junta 
de trabajo del mes de febrero hubo una asistencia de 12 miembros. También 
nos informó que durante esa junta un compañero con nombre Juan se hizo 
miembro después de haberles caído de visita en las últimas juntas. 

Fortalecimiento Espiritual 
 Francisco (ROI) dio un reporte por escrito donde 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 será en el local del grupo. También nos 
informó que una “nueva” de 3 meses ya tiene coordinación y que el grupo 
esta ahí para motivar y apoyar. 

Nueva Vida 
 José (ROI) entregó un reporte por escrito. El compañero habló que el 
espíritu que se siente en las juntas matutinas y nocturnas hacen parecer que 
hay dos grupos diferentes en Nueva Vida, aunque algunos miembros asisten 
a ambas. El comité de Pro-Aniversario esta empezando a organizar el XX 
Aniversario del grupo. Todavía se sigue discutiendo si se traen oradores de 
México o no. Por último, se le recordó a la conciencia a que hagan la unidad 
en las juntas planificadas que se llevan acabo el último viernes de cada mes. 

Toma Mi Mano y Levántate 
 Mario (ROI) no trajo reporte de antemano pero nos informo del 
horario de juntas y que el grupo esta funcionando bien. Traerá un informe 
por escrito y detallado para la siguiente Junta de Informes.  

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 agradeciéndole a la conciencia de la Oficina por dejarle 
ser parte del comité. El coordinador recibe y contesta todas las llamadas y 
mensajes recibidos en el teléfono móvil del Paso 12. El informe fue 
aprobado. El compañero Victor (Serenidad de Corona) se dio de voluntario 
para trabajar con el comité del Paso 12. La conciencia presente aprobó para 
que trabajara con el coordinador y se pongan de acuerdo que papel tendrá 
dentro del comité. 
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Informe de H&I 
No hubo reporte. 

Informe del Boletín 
 El propietario del comité del Boletín, Axel (Al Fin Llegué), dio un 
reporte por escrito donde nos informó que el propietario anterior le hizo 
saber que el comité cuenta con una impresora especialmente adquirida por 
los grupos para imprimir los boletines. Desde ese entonces, el propietario se 
ha puesto en contacto para dar con la impresora. También se esta 
apadrinando con el ex-coordinador del boletín acerca de los métodos más 
baratos y eficaces de imprimir los boletines. Por lo tanto, se imprimieron 18 
boletines los cuales son suficientes para 6 grupos por un total de 216 
paginas por $30.42. Fue aprobado el reporte. 

Informe del Enlace a la Convención Estatal 
 El compañero Alfredo (La Nueva Conciencia) extendió la invitación a 
la Asamblea de Áreas#10 que será el 13 de abril en el Centro Recreativo de 
Jurupa Valley. Habrá un recibimiento, una junta maratónica, la asamblea de 
áreas, y una comida para finalizar. El enlace nos hace la invitación para 
ayudar a servir durante este evento. El informe fue aprobado. 

Informe de Corporación 
 El coordinador del comité, Freddy (De 24 en 24), dio su reporte por 
escrito donde nos avisa que se le está apoyando al nuevo grupo “Aqui 
Empieza y Termina Una Etapa” para conseguir la carta “Non-Profit” y la 
forma 501(c)(3) por motivo de la renta de su local ya que son requisitos que 
pide la ciudad de Wildomar. Por el momento, Corporación tiene un balance 
en el banco de la reserva de $2009.12 y $250 en efectivo del seguro. El 
comité pregunta a la conciencia si es que a los grupos que no renueven su 
segura se den de baja o aumentar la tarifa de seguro a todos los grupos 
añadidos. El informe no fue aprobado puesto que los ROI presente pusieron 
a punto este informe para la siguiente junta por falta de claridad. 

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 la dirección del nuevo local 
del grupo “Aqui Empieza y Termina Una Etapa” así como la fecha de su 
apertura y otros varios aniversarios de compañeros A.A. También se le ha 
agregado la Tercera Tradición al encabezado de la página principal. Si hay 
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otras sugerencias o algún evento que quieran publicar, el comité trabaja 
24/7. El informe fue aprobado. 

Informe del Enlace a la Convención Nacional 
 El compañero Francisco (Al Fin Llegué) se hizo presente el domingo 3 
de marzo en la junta del Comité Organizador que venían desde el estado de 
Georgia y les informaron del proceso de la convención. Se le hicieron 
entrega de talonarios para contribuciones voluntarias, talonarios de 
inscripciones, y también el póster del evento. Fue aprobado el reporte por la 
conciencia. 

SE FINALIZARON LOS INFORMES 

NOTA: Se acordó como conciencia hacer una junta extraordinaria para el 
día 28 de Marzo de 7PM a 9PM con motivo de revisar las guías y aprobarlas. 
También se acordó que se imprimieran 25 copias y repartirlas durante la 
Junta de Puntos para que todos tengan tiempo de hacer notas. 

PUNTOS SALIENTES: La tesorera propuso repararle el dinero al comité del 
boletín para solventar los gastos de los 18 boletines repartidos por la 
cantidad de $30, el cual fue mocionado, secundado y aprobado por la 
conciencia presente. También el comité de Pro-Eventos puso como punto a 
tratar en la próxima junta el de organizar los eventos especiales. El 
compañero Freddy recordó a la conciencia del punto de su informe. El 
compañero Chava puso como punto pendiente reparar la impresora. 
 
PRESENTACIÓN DEL PLENO: 
Freddy, Francisco (Fortalecimiento Espiritual), Carlos, Víctor (Serenidad de 
Corona), Manuel, José, Gonzalo (visita), Saúl (visita), Gonzalo (Aquí 
Empieza…), Eva, Reyes, Chava, Mario, Francisco (Al Fin Llegué), Alfredo, 
Juan Manuel, Arturo, Sandra, Axel  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Resumen de la Junta de Puntos  
21 de marzo de 2019 

Apertura de Junta 
 El coordinador Erasto (La Esperanza de Vivir) abrió la junta con la 
oración de la serenidad. El compañero Juan Manuel (Fe y Acción) leyó las 
12 Tradiciones. Erasto leyó el preámbulo de A.A. 

Lectura del Acta Anterior y Correspondencia 
 El secretario Axel (Al Fin Llegué) leyó el acta anterior y fue aprobada. 
La correspondencia de la factura de los servicios fue entregada al alterno de 
la tesorería. No hubo más correspondencia. El secretario pidió a la 
conciencia por un voluntario que tomara su puesto mientras él se retira para 
imprimir las Guías de Servicio que se repartirán al final de la junta. El 
compañero Víctor (Nuevos Horizontes) se dio de voluntario y fue aprobado. 

Puntos a Tratar 
1. El comité de Pro-Eventos pone como punto trabajar en el repartimiento 

de eventos a los grupos que gusten participar como anfitriones 

2. El compañero Salvador (La Nueva Conciencia) puso como punto el 
mantenimiento y arreglo de la impresora de la oficina 

3. Freddy (De 24 en 24) propuso poner en punto el informe que no fue 
aclarado así para contestar cualquier pregunta que la conciencia tenga 

Resoluciones de los Puntos 
1. El comité de Pro-Eventos nos recordó de las fechas organizadas de 

juntas especiales las cuales se iniciaran de las 11AM hasta las 4PM: 
• Jóvenes - 28 de abril 
• Mujeres - 26 de mayo 
• Mediana Edad - 16 de junio 

Coordinador: Erasto

Secretario: Víctor (alterno de 
emergencia)

Tesorero: Juan Manuel (alterno)

Hora de Inicio: 7:25PM

Hora de Finalización: 9:00PM


Contribución de 7a Tradición: $24.00

Contribución de Pro-Eventos: $19.00
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• Veteranos - 21 de julio 
• Aniversario de la Oficina - No hay fecha todavía 

Los grupos “Nueva Vida” y “La Nueva Conciencia” pidieron organizar el 
evento de Jóvenes. Se acordó por la mayoría de la conciencia presente que 
se le cediera esta junta al grupo “La Nueva Conciencia.” “Nueva Vida” 
organizará la junta de Mujeres. El grupo “Fe y Acción” organizará la junta 
de Mediana Edad, y el grupo “Al Fin Llegué” será anfitrión de la junta de 
Veteranos. La fecha del aniversario de la Oficina quedó como punto 
pendiente para revisar fechas que no interfieran con otros eventos. 

2. El compañero Salvador avisó que la copiadora tiene una parte quebrada 
y se necesita la reparación para evitar que se eche a perder más. José 
(Nueva Vida) se dio de voluntario para contactar a un reparador de 
copiadoras y nos dirá qué está mal y cuánto es el costo para repararla. 
Se cerró el punto. 

3. El compañero Freddy expreso la necesidad de entender los que esta 
pasando en el comité de Corporación. La aseguradora aumentó el precio 
del seguro por rebasar el límite de grupos añadidos y que la reserva de 
la Oficina está abajo. El comité le avisó a la conciencia que el grupo 
nuevo “Aqui Empieza…” pidió la forma del IRS y se necesitan más 
entradas para completar los gastos. El comité también expresó que se 
necesita la ayuda de todos para poder ajustar los grupos y gastos del 
seguro.  
• Francisco (ROI- Fortalecimiento Espiritual) dijo que hay que aclarar 

los días de cancelación y los costos del seguro 
• Alfredo (La Nueva Conciencia)  dijo que él es el coordinador pero no 

se a juntado con Freddy y no tiene información 
• Arturo (Nueva Vida) dijo que el comité de Corporación por medio de 

Freddy siempre ha dado su reporte por escrito y verbal y siempre ha 
sido aprobado por los ROI presente 

• Salvador sugirió que se juntaran el compañero Alfredo y Freddy, y que 
trabajaran juntos para dar un informe la siguiente junta de los grupos 
asegurados 

• José también le sugiere al comité que sea más claro con sus informes 
• Juan Manuel sugirió a los grupos que hagan una junta especial con el 

comité de Corporación en sus propios grupos 
• Victor sugirió que el comité tenga una reunión interna con los dos 

coordinadores y se da de voluntario para asistir y ayudarlos en dicha 
junta. 
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La conciencia aprobó que el comité hiciera una junta interna con los 
compañeros Freddy, Alfredo y Víctor para organizar un informe detallado. 
Se cerró el punto. 

4. El Secretario habló de los Directorios del Sur de California para que la 
conciencia decida cuántas copias piensan encargar. El compañero 
Alfredo dijo que hay que revisarlas antes de ordenar y así la conciencia 
acordó que trajera una muestra antes de hacer la orden. Se pondrá 
como punto pendiente para la Junta de Puntos del próximo mes.  

SE ACABARON LOS PUNTOS A TRATAR 

NOTA: El secretario repartió copias de las Guías de Servicio para su revisión 
para la junta extraordinaria de la siguiente semana. 

PRESENTACIÓN DEL PLENO: 
Hubo una asistencia de 17 A.A. No hubo récord del pleno asistente.  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Así que el no 
beber en absoluto 

—es decir, 
mantenerse sobrio
— es la base de 

la recuperación del 
alcoholismo

Reimpreso de (Viviendo Sobrio, iii) 
con permiso de A.A. World Services, Inc.



Resumen de la Asamblea de Oficinas #3  
30 de marzo de 2019 

Sede Oficina del Valle de San Fernando 
Panorama City, 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 $134.18 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 Este de Los Ángeles 
El coordinador Marco le informa a las oficinas del Sur de California que su 
Comité de Internet está haciendo los últimos preparativos y arreglos para 
poder descargar la aplicación de la pagina web por medio de Google Play 
para teléfonos móbiles. 
  

Oficina del Sur de la Bahía 
El coordinador Miguel nos informó que su Comité de Relaciones Públicas 
esta trabajando con el grupo “Alfa” y el grupo “Cuahutemoc” para 
conseguirles oradores para sus aniversarios. 

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: $125.00

Segunda Canasta: $84.00
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Oficina del Norte del Condado de San Diego 
El coordinador Moises mandó un informe redactado por el compañero Jorge 
donde nos hace la invitación para apartar la fecha del aniversario de esta 
oficina para el día 23 de junio. Habrá más información para la siguiente 
asamblea. 

Oficina Chino #2 
El coordinador Gilberto le informó a la conciencia de las oficinas que se ha 
abierto un nuevo grupo en su área, “La Alegría de Vivir”: 

1609 E. Grand Ave. 
Pomona, CA 91766 

También el coordinador presentó la nueva página de internet de su oficina:  
www.aaoficinaintergrupalchino2.org 

Oficina del Sur del Condado de Orange 
La coordinadora Andrea avisó que los compañeros del Paso 12 finalmente se 
unirán a la Oficina después de las elecciones de servidores. También nos 
informó que el aniversario de su oficina será el día 5 de mayo a partir de la 
1PM en el local de la oficina. 

Oficina del Valle de San Gabriel 
El coordinador Raúl dio su reporte avisándole a la conciencia que la oficina 
ya no cuenta con página web porque el propietario se ha ido y él sólo tiene 
la información y usó su información personal para la inscripción y los 
gastos. La conciencia de la oficina acordó que su Comité de Corporación sea 
la dueña de la página para evitar este problema en el futuro.  

Oficina del Norte del Condado de Orange 
El coordinador Nicolás dio su reporte invitándonos al aniversario de la 
oficina que será el día 28 de abril para hacer la unidad: 

330 N. State College Blvd. 
Anaheim, CA 92806 

Oficina del Sureste de Ventura 
El coordinador Jesús le informó al comité que la conciencia de su oficina 
acordó que el termino de servicio será de 2 años para todos los servidores 
de la oficina. También nos informo que por dificultad de distribuir los 
talonarios entre los miembros de su área, la oficina aportó una contribución 
voluntaria de $75. 
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Oficina del Condado de Kern 
El coordinador Simón informó que los compañeros que colabora como 
comité de Información al Público siguen distribuyendo folletos en las 
clínicas, doctores particulares, peluquerías, y donde sea que les permitan 
dejar anuncios de A.A. El días 17 de marzo, las oficinas del condado de 
Kern, Tulare, y Fresno se reunieron con el propósito de celebrar el 
aniversario de A.A. entre ellas mismas y darán respuesta para el día 18 de 
abril. Para terminar, su oficina está motivando a los grupos para llevar acabo 
un taller de literatura para el día 26 de mayo. 

Informes de Comités de Servicios de la Asamblea 

 Comité del 84 Aniversario de A.A.: El coordinador del comité, Luis, 
le informó a la asamblea de oficinas que las invitaciones y pósteres ya están 
listos para repartir entre ellas. También el comité trajo presupuestos de la 
música y la comida. El comité también trabajó con el comité de Archivos del 
Medio-Sur (Área 9) para instalar una pequeña exhibición y contestar 
preguntas en un área designada de 1-7pm. Se mandaron imprimir extra 
talonarios para que los miembros del sur de CA puedan apoyar 
voluntariamente para los gastos del evento. Se aprobó el informe. 

 Comité de Directorios: El coordinador Marlon nos informó que se 
imprimieron 5000 directorios. Le preguntó a la conciencia de cuál sería el 
precio que se les cobraría a las oficinas por cada copia pero esta decisión se 
tomará durante los puntos. Fue aprobado el informe. 

SE FINALIZARON LOS INFORMES 

Puntos a Tratar 
 1. El compañero Marlon (Comité de los Directorios) le pregunta a la 
conciencia del comité de Oficinas acerca del precio de los directorios 
 2. Elección de Oficina anfitriona para el XXV Seminario de Oficinas 

Resoluciones de Puntos 
 1. La conciencia acordó cobrarle a las oficinas la cantidad de 50¢ por 
cada copia del directorio 
 2. El comité nuevo fue cedido a la Oficina del Valle de San Fernando y 
traerá la lista de servidores para la siguiente asamblea. 

SE FINALIZARON LOS PUNTOS A TRATAR 
�18



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 Central de Los Ángeles el 27 de abril.  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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 - HASTA PREVIO AVISO

12. Génesis - 03/26/19

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. 

20º ANIVERSARIO DE MARTIN 
GRUPO “DE 24 EN 24” 

27 de abril de 2019 
Comida: 6pm-8pm 

Junta: 8pm-9:30pm 

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 

30º ANIVERSARIO DE CENOBIO 
GRUPO “FE Y ACCIÓN” 

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

Junta: 8pm-9:30pm 
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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 

�23

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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