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Éste será mi último informe al Área 9, Panel 58. No puedo creer que hayan pasado 3 años y que sea 
el momento de decir adiós. El destino se acerca, pero para mí el viaje ha sido inolvidable. Las 
experiencias de aprendizaje, las personas que he conocido y que hoy forman parte de mi vida, la 
recuperación obtenida al comprender los principios espirituales de Al-Anon han sido 
inconmensurables. Todos los días mi corazón está lleno de gratitud porque sin esta experiencia de 
servicio nunca sería la persona que soy hoy. 
 

Este año 2020 con Covid-19 se han retado todos nuestros hábitos y 
experiencias. La forma en que asistimos a las reuniones cambió de 
un día para otro. La forma en que la OSM se vió obligada a cambiar 
me hace tan consciente de que este es un programa de aceptación 
y cambio porque sin ese estado mental nuestras vidas estarán en un modo 
estacionario. El cambio es necesario, pero el cambio siempre sucederá hoy ... 
 

________________________________________________________________________________ 
ÉSTA ES MI VIDA HOY 

   
Mi vida ahora es Al-Anon Zoom frente a mi computadora. ¡Aprendí sobre esta plataforma y ME 
ENCANTA! Durante este tiempo hemos podido experimentar un programa sin fronteras, cuando 
miembros de diferentes grupos, distritos y áreas, de diferentes estados e incluso de diferentes países 
pueden reunirse e interactuar como una confraternidad de servicio mundial. Mi día continúa ahora 
conectado a las reuniones de Al-Anon en Zoom. En el ANF, en este momento, hay 6 reuniones en 
español; todas esas reuniones son virtuales. 
 
El viernes 7 de agosto de 2020 se llevó a cabo el 1er Taller Virtual de Español utilizando la 
plataforma Zoom del Área 9. El tema de discusión fue: “Principio Espiritual de Al-Anon, FE”. El taller 
estuvo lleno a capacidad con 300 participantes de todo el mundo. Este evento fue un regalo de amor 
de los miembros de los grupos de español del Área 9 (NF) y el Área 10 (SF). Un miembro / orador de 
Al-Anon de México fue bienvenido, y su experiencia, fortaleza y esperanza fueron edificantes para 
todos nosotros. Estamos en proceso de tener otro taller antes de finales del año 2020. 

 



________________________________________________________________________________ 
CONVENCIÓN 2020-21 Serenity Rocks 

 
La Convención ANF 2020, Serenity Rocks, ha sido cancelada debido a la 
pandemia Covid-19. Las nuevas fechas están programadas para el 27 y 29 de 
agosto de 2021 y se llevará a cabo en el Hilton Buena Vista Palace. 
¡¡¡Nos vemos en 2021!!! 
 
______________________________________________________________________________ 
Ésta es una Asamblea de Elecciones 
 

Es hora de dar un paso en nuestra recuperación. El Paso 12 nos recuerda que 
debemos llevar el mensaje de experiencia, fortaleza y esperanza de Al-Anon a los 
demás. 
 
Personalmente, animo a todos los miembros de habla hispana a que asuman el 
puesto de Coordinador de Español en el Panel 61, a partir de enero de 2021. La 
experiencia que obtendrá traerá una alegría invaluable a su vida. 

______________________________________________________________________________ 
¡Gracias por la oportunidad de servir! 

     

 
Evelyn T., Coordinadora de Español 

Florida Norte, Panel 58 


