Informe de la Coordinadora de Español para la Asamblea
No puedo creer que sea nuestra última reunión de AWSC del panel 55. Estoy ansiosa de saber quién
estará dispuesto a crecer en el servicio como Coordinador Español. Al igual que mi padrino me dijo:
"Cuando estuve dispuesta a servir, mejoré emocionalmente."
En primer lugar, Evelyn T, La coordinadora de la convención de español, hizo un excelente trabajo en
la convención del pasado Agosto. Ella coordino doce talleres de español con la participación de
miembros de habla hispana de todo el Área Norte de la Florida. Los talleres de español fueron muy
bien representados por nuestra comunidad hispana. También Evelyn hizo la coordinación de todas
las traducciones al español para las cuatro sesiones generales presentadas en inglés. Felicitaciones
Para Evelyn, la coordinadora de la convención en español.
En segundo lugar, hubo una convención de Al-Anon del sur de la Florida, donde apoyamos y
ayudamos a la coordinadora. Desafortunadamente, la convención estuvo en conflicto con nuestra
reunión de AWSC y no pude asistir.
Hubo una feria de salud en Plant City. Tres miembros de habla hispana participaron en está,
difundiendo el mensaje de Al-Anon. Fue una gran oportunidad para usar nuestro nuevo mantel de
mesa y pancartas con el Mensaje de l-Anon. Gracias a los miembros de la reunión "Esperanza de
Vida" y a miembros adicionales del Distrito 8 por representarnos. Mucha gente asistió y mucha
información fue distribuida.
Hubo otra feria de salud celebrada en Ruskin. Gracias a los miembros de la reunión hispana "Un Día a
la Vez" del Distrito 10. Los miembros agradecieron la oportunidad de difundir el mensaje. Se sentían
esperanzados de que un valioso servicio fuera corriendo la voz de la información de Al-Anon en
español. Oramos para que mientras continuamos difundiendo el mensaje de Al-Anon, veamos un
crecimiento en nuestras reuniones de español.
Antes de completar mi último informe de AWSC, quiero extender mi mano a cualquier persona
interesada en esta gran posición de servicio. Si desea servir como coordinador español en el próximo
panel, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o preocupación que pueda
tener. Por favor envíeme un correo electrónico a spanish@afgarea9.org. He aprendido que está bien
buscar ayuda en Al-Anon. Les extiendo mi amor.
Permítanme terminar preguntando a sus grupos estas preguntas:
1. ¿Cómo podemos seguir ayudando a los grupos en español a desarrollarse más fuertemente
y unidos en el área?
2. ¿Cuántos miembros totalmente bilingües quisieran ser el próximo coordinador de español
para el área? Usted puede ser una mano de ayuda para mantener unidos al área y a los
miembros de la comunidad hispana.
Recuerde: En la unión esta la fuerza, ya que "La participación es la clave de la armonía".
Elsa C.
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