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RINCÓN DE LA DELEGADA
Del servicio a nivel de grupo al servicio en el área 
By Emily D-C, Delegada del Panel 60        

Durante veinticinco años, solo hice servicio a nivel de grupo.  Lo 
que me gustó fue no tener "trabajo en casa".  Por lo general,  

podía presentarme, hacer mi servicio e irme a casa.  Pero después de 
varias décadas, mi programa se estaba quedando obsoleto y la 
recuperación se estaba estancando. 
En una de mis reuniones, estábamos leyendo sobre las alegrías de dar 
servicio y de forjar relaciones más íntimas con los padrinos y los 
compañeros del programa. Fue entonces cuando me di cuenta de 
que faltaba algo.  Y mi Poder Superior me dio un empujón para 
presentarme como Representante de Grupo y tomar el entrenamiento 
de MAPSA. 
Lo más inteligente que hice en ese entonces fue pedirle a alguien que 
había sido un RG, MAPSA y Representante de Distrito (RD) que fuera 
mi madrina de servicio.  Seis meses más tarde, cuando se abrió la 
posición de RD, mi madrina me apoyó mientras decidía nerviosamente 
hacerlo.  En los años siguientes, sus amables sugerencias me dieron 
la confianza que necesitaba para sentirme cómoda en ese papel. 
	 	 	 	            continuación en la página 2 
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Como Representante de Distrito, me encantaba ayudar a mi Distrito a crecer.  Y también me alegraba conocer gente en las 
reuniones del Comité de Servicio Mundial del Área.  Ahí es donde encontré a mi madrina, a quien nunca habría conocido si 
hubiera permanecido en el servicio a nivel de grupo.  Como vivíamos en diferentes partes del Área, sólo nos veíamos en las 
reuniones del Área, donde ella siempre me daba un gran abrazo y palabras de aliento.  
Tanto mi madrina de servicio como mi madrina personal tenían algo que yo quería, y ni siquiera sabía lo que quería, que era dar 
servicio a nivel del Área.   Sin sus ejemplos, nunca me habría presentado para ser Delegada Suplente después de que terminara 
mi mandato como RD.  Me encantó ser Delegada Suplente porque pude viajar en nuestra Área facilitando inventarios grupales y 
conociendo a tantos miembros maravillosos de Al-Anon. 
Hacia el final de mi mandato, la gente me convenció de que me presentara como Delegada, lo que me puso nerviosa, pero de 
nuevo, mi Poder Superior me dio un empujón.  ¡Estoy agradecida y honrada de haber sido elegida, porque haber sido una 
Delegada ha sido la aventura espiritual de mi vida! Si pensaba que el servicio a nivel del área me daba una comunidad amorosa, 
ser Delegada hizo eso, aún más. En los últimos tres años, he llegado a conocer y trabajar con unos ciento cuarenta delegados, 
miembros del personal de Servicio Mundial y voluntarios, y he  hecho  algunos amigos muy cercanos, personas que nunca 
hubiera conocido. Sabía que me había quedado en “lo que me acostumbraba a hacer” a nivel de grupo. 
Antes de presentarme a cada uno de estos puestos de servicio, me sentía nerviosa, pero las recompensas han superado con 
creces mis temores.  He experimentado relaciones más profundas a través del servicio.  Y a través del servicio, he seguido 
creciendo.  A mi última madrina le gustaba decir: "todos somos iguales y todos nos estamos recuperando juntos".  Eso es lo que 
el servicio me ha traído a casa. 
Si tienes preguntas sobre el servicio a nivel de distrito o área, póngase en contacto conmigo. Me encantaría saber en dónde te 
encuentras en tu trayectoria de servicio. <nys60delegate@gmail.com>

Pat G., Tesorera 
Nunca me había sentido menos sola que al dar servicio 
aquí en Al-Anon como su Tesorera de la Asamblea del 
Área Sur de NY. 
Hay tantas almas generosas que han apaciguado mis 
temores, apoyado mis esfuerzos y alentándome con sus 
amables palabras. 
El Grupo de Trabajo de Finanzas, Philip D., Ken B., Pat 
C., Michele R., Sarah M., Lew P., Emily D-C y 
Gracemarie H., han trabajado juntos para aclarar nuestro 
entendimiento y hacer recomendaciones que han 
beneficiado a nuestra Asamblea del ASNY. 

¡Qué gran equipo! 

Ojalá ustedes hubieran podido participar en nuestros debates. ¡Verdadera TDBC en el trabajo! ¡Y muchas risas! 
La oportunidad de ser nuestra Tesorera de la Asamblea del ASNY me ha fortalecido y suavizado de la mejor manera. En retrospectiva, 
miro a la persona que dudaba si realmente podía hacer el "trabajo"; ¿tendría tiempo, decepcionaría a la gente, podría hacer las 
reuniones adicionales? 
Ahora lamento que esté terminando. Gracias a todos los que contribuyeron a nuestro crecimiento colectivo con su valor, comentarios, 
sugerencias, tiempo y energía. 

Ha sido realmente un privilegio. 

Con mucha alegría y gratitud. 
Estoy para servirles, 
Pat G., Tesorera de la Asamble del ASNY 2020-2022 
Panel 60 
Nysatreasurer2020@gmail.com 
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Sarah M. / Posición de Servicio: Presidenta del Área 
nys60chairperson@gmail.com 

He oído decir a los recién llegados que el programa puede parecer que dice mil millones de cosas diferentes, pero que, en 
realidad, está diciendo solo una cosa de mil millones de formas diferentes. Creo que una cosa es : “Suelta las riendas y 
entregáselas a Dios”. El desapego espiritual sustenta cada herramienta que tengo en el programa, desde los lemas ("el apoyo 

principal a Los Doce Pasos"), hasta Los Doce Pasos, Las Tradiciones y los Conceptos. Se  aplica en todas las áreas de mi vida en 
todo momento, y ahora, se aplica sobre todo a mi tiempo como Presidenta del Área. 
Cómo ayuda Al-Anon a los familiares y amigos de los alcohólicos dice: "Cuando sentimos que nos hemos quedado sin opciones y 
nada va como esperábamos, cuando no sabemos qué hacer  o no podemos averiguar qué hay que hacer, podemos “soltar las 
riendas y entregárselas a Dios”". Esto es cierto para mí cuando comienzo mis obligaciones finales para nuestra última Asamblea 
juntos y para entregar esta posición al próximo Servidor de Confianza. A medida que he visto disminuir mi lista de tareas pendientes, 
he sentido que debe haber algo más por hacer, que algo se me está olvidando y que necesito averiguar qué es. En cambio, la 
Recuperación me dice que lo que debo hacer es “soltar las riendas y entregárselas a Dios”. 
El mismo pasaje también me recuerda que, "Cuando la vida va bien y estamos probando ideas y acciones nuevas y emocionantes, 
podemos recordar Quién está a cargo de los resultados, y “soltar las riendas y entregárselas a Dios”". Mi vida hoy ha sido bendecida 
por los últimos 3 años de servicio, las lecciones importantes que he aprendido y las personas extraordinarias que he tenido el 
privilegio de conocer. Cuando me siento abrumada por la gratitud (una frase cliché en el programa, pero verdadera mientras escribo 
esto) y no sé cómo expresarla adecuadamente, puedo dejar de tratar de forzarla y “soltar las riendas y entregárselas a Dios”. 

Entonces. Gracias por enseñarme en los últimos 3 años a dejarme ir más profundo, a dejar entrar a Dios más y por ser ejemplos 
de recuperación de Al-Anon a los que puedo aspirar. Al próximo panel de Servidores de Confianza, ofrezco mi amoroso 
apoyo, confianza y compañerismo. Sigamos soltando las riendas y entreguémoselas a Dios en nuestra trayectoria  

juntos. ¡Hacia adelante y hacia adentro!
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SENY         
 ¡Hola a todos! 

Es difícil creer que el término del Panel 60 esté llegando a su 
fin.  Pero antes de irnos... permítanme invitarlos a un taller 
virtual de difusión pública el domingo 13/11/2022, 6:30-8:00 

p.m. ¡Porque la difusión pública nunca termina!  Asiste 
individualmente, asistan todos y escucha y aprende.  También 
siéntase libre de compartir lo que su grupo o Distrito está haciendo 
en el camino de la Difusión Pública.  ¡Todos los pensamientos e 
ideas son bienvenidos! 
Es fácil involucrarse en la Difusión Pública y no hay un esfuerzo que 
sea demasiado pequeño.  La Difusión Pública es mucho más de lo 
que podemos ver.  Un simple esfuerzo de Difusión Pública puede 
ser el cómo saludamos a los recién llegados.  Cada vez que un 
recién llegado entra en una de nuestras reuniones, podemos poner 
en marcha la Difusión Pública.  Todos podemos recordar lo 
acogedores que eran los miembros cuando entramos por primera 
vez en las reuniones de Al-Anon.  ¿Sabías que saludar a los recién 
llegados es Difusión Pública?  Y saludar a los miembros se llama 
Difusión Pública dentro de la hermandad, que es igualmente 
importante.  Cada reunión es una oportunidad de Difusión Pública.  
Tenemos una mejor oportunidad de atraer nuevos miembros 
cuando nos mantenemos fieles a nuestro programa.  Esto significa 
solo usar literatura de LAC en su reunión, anunciar solo eventos 
relacionados con Al-Anon, mantener nuestras profesiones y 
religiones fuera de la reunión y evitar los chismes.    De esta 
manera, creamos un lugar seguro para que los miembros 
compartan.  Simplemente siguiendo Las Tradiciones y Los 
Conceptos de Al-Anon, nos aseguraremos de proyectar el mismo 
mensaje de esperanza que nos atrajo a seguir viniendo.   
Otro gran proyecto podría ser organizar un evento virtual de 
Difusión Pública para profesionales, instituciones o profesores de 
escuelas.  No es demasiado difícil de hacer, especialmente si su 
grupo ya se está reuniendo en línea.  Simplemente decida qué 
audiencia y dedique un poco de tiempo a las invitaciones.  Pida 
que asista cada miembro de su grupo.  Puede pedir a los 
miembros de Al-Anon dentro de su grupo que presenten un breve 
compartimiento sobre cómo Al-Anon los ayudó o puede invitar a 
miembros externos de Al-Anon a hablar.  De cualquier manera, 
compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza envía el 
mensaje más sincero de por qué Al-Anon trabaja.   Los esfuerzos 
de Difusión Pública de su grupo pueden ser tan grandes o 
pequeños como desee.  Si ayuda a traer incluso a un recién 
llegado más a las reuniones de Al-Anon, ¡los esfuerzos valieron la 
pena!  
Por favor, póngase en contacto conmigo si desea discutir algunas 
ideas de Difusión Pública o incluso simplemente para hacer una 
lluvia de ideas.  Estoy feliz de servirle. 

Con amor en el servicio, 
Sue V. 
Coordinadora de Difusión Pública del Área 
smv0308@aol.com
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DISTRITOS 18, 19 Y 21 EN SHARE-A-DAY Y SENY
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Nota de la OSM del Forum de octubre de 2022: 
La inscripción para la Convención Internacional de Al-Anon 2023 se abrirá pronto, el 
8 de noviembre de 2022, y ahora es el momento de planificar su escapada de 
verano 2023 a la hermosa ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Además de 
celebrar la recuperación, la unidad y el servicio de Al-Anon durante cuatro días de 
reuniones, paneles de discusión y talleres, puede disfrutar de todas las aventuras 
que Albuquerque tiene para ofrecer. Ya sea flotando por los cielos en un globo 
aerostático, paseando por la histórica Ruta 66 o simplemente relajándose y 

contemplando las hermosas montañas Sandia. ¡Albuquerque tiene algo para 
todos! 

La celebración comienza el jueves 29 de junio por la mañana con el Día 
de la Conexión, más tarde ese mismo día habrá una fiesta en la Plaza 

con música, baile y camiones de comida en abundancia. La 
diversión continúa el viernes con la primera de las tres grandes 

reuniones para dar inicio a una alineación completa que dura 
todo el fin de semana. Y mientras la Convención concluye el 

domingo 2 de julio, ¡puede decidir extender su estadía y 
explorar más de Nuevo México y todas sus maravillas! 

Establezca un recordatorio en su calendario hoy para 
registrarse para la Convención Internacional de Al-Anon 

2023. La inscripción se abre el 8 de noviembre de 2022. Más 
información y actualizaciones estarán disponibles en al-anon.org/

internacional y a través de En Contacto, Noticias de su OSM. ¡Nos vemos en 
Albuquerque del 29 de junio al 2 de julio de 2023!

¡La aventura te espera en Albuquerque 
en la Convención Internacional 

de Al-Anon 2023!

Charlie H., Representante de Distrito 
Los distritos 18, 19 y 21 apoyaron la reciente participación de Al-Anon en el Día de Alcohólicos Anónimos en Manhattan el 13 de 
agosto. Docenas de personas asistieron a talleres de Al-Anon y distribuimos mucha literatura de Al-Anon a los recién llegados. 
¡Esperamos poder apoyar más eventos de este tipo en el futuro! 
Inició la planificación para la Convención SENY 2023, que se celebrará del 24 al 26 de marzo en el Westchester Marriott en 
Tarrytown, Nueva York. La Convención está patrocinada por Alcohólicos Anónimos del Sureste de Nueva York y ha tenido durante 
mucho tiempo una participación activa de Al-Anon, incluyendo a un orador en la Reunión Principal, talleres de Al-Anon y una mesa 
de información de Al-Anon. Reserve la fecha, corra la voz y comuníquese con nyssenyliason@gmaill.com si está interesado en el 
servicio. Muy pronto vamos a compartir la información del hotel y la inscripción.   

del 29 de junio 

al 

2 de julio 

2023 

mailto:nyssenyliason@gmaill.com


Newsletter

 

Invierno 2022 | Speak-Easy    6

Líneas de tiempo: 
Desde los plazos editoriales, que el Coordinador 
establece y anuncia, ya sea en una reunión de Área o a 
través de un correo electrónico del Presidente a los 
miembros, hasta la versión final lista para su publicación, 
puede tomar hasta 12 semanas. Estas son algunas de 
las cosas que deben suceder en ese momento: 

4 semanas para que los miembros envíen contenido 
después de que se haya anunciado la fecha límite 
editorial 

2-3 semanas para servicios de traducción para 
desarrollar la traducción al español de cada artículo 

2 semanas para que la persona gráfica diseñe todo el 
número, artículos, gráficos, calendarios, anuncios de la 
OSM, etc. 

1 semana para presentar al Delegado Suplente (según 
las Guías a Seguir del Área) para la aprobación de la 
publicación 

1 semana para que el Presidente distribuya el tema en 
inglés y español a toda la lista de miembros del Área 

Asegúrese de ponerse en contacto conmigo si desea 
obtener más información sobre cómo servir como 
Coordinador del Boletín. 

Puesto de Coordinador del Boletín 
Marcy E. 
Coordinadora del Boletín Speak-Easy 

Renunciaré a mi cargo como Coordinadora del Boletín a 
finales de este año.  Ha sido realmente gratificante 
poder ayudar a llevar el mensaje de servicio en el Sur de 
Nueva York.  Estoy disponible como mentor o madrina 
de servicio para cualquier persona dispuesta a servir en 
el puesto de Coordinador del Boletín en el nuevo 
período a partir de enero de 2023 y animo a cualquier 
persona que pueda leer y escribir a considerar servir en 
esta posición para continuar llevar el mensaje de servicio 
a nuestros compañeros en el Área. 

Si desea considerar servir en este puesto, estos son los 
pasos básicos para publicar el boletín de servicio 
Speak-Easy del Área Sur de Nueva York. 

Las Guías a Seguir del Área sugieren publicar 4 veces al 
año.  Durante mi período en el Panel 60 – 62 nos 
convertimos en una publicación digital y publicamos 
aproximadamente de 7 a 8 números digitales una vez 
que resolvimos los problemas técnicos. 

Alrededor del número digital 3 comenzamos a publicar 
tanto en inglés como en español, lo que requirió 
coordinación y un enorme apoyo del Grupo de Trabajo 
de Traducción del Idioma Español. 
Dado que esta es una publicación orientada al servicio, 
motivé a todos los miembros que prestan servicio en el 

Área a enviar artículos orientados a sus roles de servicio.  
Al principio teníamos un límite de 50 palabras, pero los 
miembros se opusieron a ese límite, así que levantamos 
el límite y lo dejamos a discreción de los miembros con 
el control editorial final en el Coordinador, aunque rara 
vez, o nunca, corté el artículo de alguien en longitud y 
traté de editar solo para mayor claridad. 

ZONA SUR DE NUEVA YORK

Speak-Easy
          BOLETÍN

mailto:speakeasy60@gmail.com
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¡Déjate Llevar y Diviértete con Los Gráficos! 
Cómo he creado las publicaciones del Speak-Easy 2022: (y estaremos encantados de mostrarle si está interesado en 
asumir este puesto) 

1. Recibí los artículos editados del Coordinador del Boletín como documentos Word o PDF. 
• Archivé los artículos como referencia. 
• Los revisé en busca de errores tipográficos y consulté con el editor si se necesitaban revisiones. 
• (opcional) Convertí las copias al tipo de archivo Mac Pages. 
• Unifiqué la letra, el tamaño de la letra y lo formateé. 

2. Encontré una plantilla adecuada para el Boletín en línea y la modifiqué para satisfacer nuestras necesidades.  
• Copié y pegué los artículos reformateados en la plantilla.  
• Agregué fotos y gráficos apropiados con etiquetas de derechos de autor. 
• Proporcioné los enlaces de trabajo a sitios web y tabla de contenido. 

3. Envié una prueba en PDF al editor para su aprobación. 
• Realicé los cambios que el editor solicitó o discutió para lograr un compromiso. 
• Volví a enviar una prueba revisada en PDF para confirmar las correcciones. 

4. Envié una versión en Word (conversión opcional de archivos de páginas Mac) de los artículos finales aprobados para su           
traducción al español 

• Una vez recibidas las traducciones terminadas, las archivé como referencia. 
• Convertí las copias al tipo de archivo Mac Pages. 
• Unifiqué la letra, el tamaño de la letra y lo formateé. 
• Copié y pegué los artículos reformateados en la plantilla. 

5. Envié una prueba en PDF al equipo de traducción al español para su aprobación  

• Hice cualquier cambio que el equipo solicitó. 
• Volví a enviar una prueba PDF revisada al equipo para confirmar las correcciones.  

6. Hice cualquier corrección final o corrección de errores tipográficos a las versiones en inglés y español. 
• Envié boletines en PDF terminados al Coordinador Técnico del Área para su publicación en el sitio web del Área.  

Y para aquellos de ustedes que hayan tenido el valor de tomar esta aventura hasta aquí: mi recuperación se ha beneficiado de 
las siguientes tres maneras:	  

1. Tuve que Escuchar y Aprender  2. Tuve que Poner Primero las Cosas Más Importantes  

3. Tuve que Soltar las Riendas y Entregárselas a Dios.                                         

Respetuosamente en el servicio,                         
    	 	 León R., 26 de septiembre de 2022   

	 	 	 leondesign@optonline.net    
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REUNIONES DE AL-ANON EN ESPANOL. P.O. BOX 231376 NEW YORK, NY, 10013 
Servicio de Información de Al-Anon / Alateen, Área Sur de NY Español Tel:1 (347)569-5547. 

 

Días Nombre del Grupo Dirección / ZOOM  Hora Formato Referencias 

LUNES Meditación 11 paso   ZOOM: ID:88918113363 

CLAVE:11 

 

8:00am New York  
México  
 

Reunión virtual  ZOOM 

Lunes  Grupo;   
Juntos Podemos Lograrlo  

Zoom ID: 4626128578 

Clave: Juntos  
4:00 pm Hora NY  Reunión Virtual   

LUNES  LOIS  Hospital Elmhurst Oficina  
E-8  

6:30pm- 8:30 pm  Reunión virtual  ID: 84340451484 
Password: lois (Todo minúscula) 

LUNES PARAISO St. James Episcopal Church 
84- 07 Broadway 
Elmhurst, NY 11373 

 7:00-8:30pm  Presencial Tren: M, R Hasta Grand Ave. 
Bus: Q58 Broadway y Corona 
Ave. 

LUNES LIBERTAD PARA 
VIVIR 

Reunión por Zoom ID: 
8411 9284894, sin clave 

8:00 PM a 9:30PM Estudio de Pasos 
Tradiciones y otros 

https://us02web.zoom.us/j/84 
119284894?pwd=ejJweHhwY2I 
yUytQZ016UzlsRkRKZz09 

Lunes 
 

 

Un nuevo comienzo 
(Hijos Adultos ) 

135 west 31st Street, New York, NY 
10001.Sala 2E 
Iglesia St. Francis of Asís 
portón izquierdo. 
 

6:00 pm- 7:30 pm Reunión 
presencial 
“Holidays 
Cerrado” 

Todos los trenes que 
llegan a la estación de la 
calle 34 de Manhattan 

 
 

 
 

 

Lunes   “AMANECER ESPIRITUAL” Good Shepherd Lutheran 
Church 7420 4th Avenue 
Brooklyn, NY 11209 

7:00pm-9:00pm  Presencial 
 Días festivos        
Cerrados.  

Tren:R  Parada es 77 St 
Contacto; Francis R. 347-722-4674 

      

MARTES  

 
Meditación 11 paso  ZOOM ID:  

ID: 88918113363 CLAVE: 
11 
CLAVE:11 

8:00am New York  Reunión 
virtual  

 

  

 
  

 
    

 
MARTES CAMINO REAL 207 West 96 Street, New York 

, NY, 10025 Entre Broadway y 
Amsterdam, Basemente de la Iglesia .  
Tren: 1, 2, 3, hasta 96 Street 

7:30 pm -9:00pm Presencial  

MARTES LIBERTAD PARA 
VIVIR 

 

Reunión por Zoom ID: 
8411 9284894, sin clave 

8:00 PM a 9:30PM Estudio de Pasos 
Tradiciones y otros 

https://us02web.zoom.us/j/84 
119284894?pwd=ejJweHhwY2I 
yUytQZ016UzlsRkRKZz09 

MARTES  Grupo Hispano de 
Long Island 

ID: 83996135763 

Clave: Hispano 

10:00am a 11:30am  Reunión virtual   

MIERCOLES  Meditación 11 Paso ZOOM:  8:00am New York  Reunión virtual  

MIERCOLES  Grupo:  

Juntos Podemos 
Lograrlo 

ZOOM ID: 4626128578 

Clave: Juntos  

4:00pm hora NY  Reunión virtual   
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MIERCOLES ACEPTACION Iglesia Holy Trinity 

Lutheran 411 46 th 
Avenue Tren R, Brooklyn, NY 
11234 

7:00pm 9: 00 pm Presencial Tocar el timbre. Entre 45y 
46 Street y 4 ta Ave. Tren R 

MIERCOLES 
 

LIBERTAD PARA 
VIVIR 

 ID:8411 9284894 
 sin clave 

8:00 PM a 9:30PM Estudio de Pasos 
Tradiciones y otros 

https://us02web.zoom.us/j/84 
119284894?pwd=ejJweHhwY2I 
yUytQZ016UzlsRkRKZz09 

MIERCOLES  
 
 

 

ESPERANZA PARA 
HOY de Queens  

37-53 90th Street 2 piso 
Oficina 2.  
Tren7 , Estación 90 Flushing 
NY 11372 

6:30- 8:30 pm  Reuniones Hibridas 

Por WhatsApp  

Reunión virtual para obtén el link y 
participar mandar WhatsApp 6;20pm 
917-584-7158 

Contacto Beto# 718-415-8519 

Blanca R,# 347-531-8579 

MIERCOLES  FORTALEZA DEL 
BRONX 

2191 Valentine Ave. Bronx, NY 
10457.Iglesia San Simón Stock 

Cafetería  

 

4:00PM -6:00PM Reunión Presencial   

MIERCOLES  GRUPO 24 HORAS  ZOOM: 7863740571 

CLAVE: G24H 
7:00PM-8:30PM  REUNION VIRTUAL   

JUEVES  MEDITACION 11 
Paso  

ZOOM: 88918113363 

CLAVE:11 

8:00am New York  Reunión virtual  

 
JUEVES 

 

ABRAMOS EL CORAZÓN 

  
Iglesia Metodista 42-15 104 
Street Tren 7 Estación 103 
Street. Entrada sobre la 43 Av.  

 

6:00pm - 8:00pm 
 

Presencial 
Iglesia Metodista 42-15 104 Street 
 Basement. Tren 7 Estación 103 St 
EMAIL: Abramoselcorazon2017 
 
 
 
 
Email: Abramos el corazón 2017 

JUEVES LIBERTAD PARA 
VIVIR 

  
ID:8411 9284894 
sin clave 

8:00 PM a 9:30PM Estudio de Pasos 
Tradiciones y otros 

https://us02web.zoom.us/j/84 
119284894?pwd=ejJweHhwY2I 
yUytQZ016UzlsRkRKZz09 

 
 

 
 

 

JUEVES 

 

 

SOLO POR HOY 135 west 31st Street, New York, NY 
10001.Sala 2E 
Iglesia St. Francis of Asís portón 
izquierdo. 

5:30 pm - 7:30 

pm  
Reunión Presencial. Entre la 6 y 7ma Avenida -Trenes 

llegan a la calle 34 y PennStation. 

JUEVES  MEDITACION 11 PASO  
ZOOM: 88918113363 
CLAVE:11 

8:00am New york  Reunión virtual   

JUEVES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Juntos Podemos 
Lograrlo” 

 ZOOM ID: 4626128578 

Clave: Juntos  
  
 

4:00pm Hora NY Reunión virtual   

Viernes  MEDITACION 
11 Paso 

ZOOM: ID: 88918113363 

CLAVE:11 

8:00AM  Reunión virtual  

Viernes  Grupo :  
Juntos Podemos 
Lograrlo  

ZOOM ID: 4626128578 

Clave: Juntos  

4:00pm Hora NY Reunión virtual   

VIERNES PARAISO 
 

84-07 Broadway. Elmhurst St 
James Episcopal Church  

7:00pm- 8: 30pm Presencial Tren: M, R, Hasta Grand Ave.  
Bus: Q58 Broadway y Corona Ave.  

VIERNES  Grupo Hispano de 
Long Island 

  ZOOM: ID: 83996135763 
 Clave: Hispano 

7:00pm- 8:30pm  Reunión virtual  

VIERNES  
 

LIBERTAD PARA 
VIVIR  

 
 ZOOM ID: 84119284894 
 SIN CLAVE  
 

8:00PM-9:30PM Estudio de Pasos, Tradiciones 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/84 
119284894?pwd=ejJweHhwY2I 

yUytQZ016UzlsRkRKZz09 

 SABADOS  VIVE Y DEJA 
VIVIR  

 Direccion: 311 North Ave  
New Rochelle 10801 

 10:00am- 12:00pm Presencial  Tren Rojo que va para 
Estanfor 
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JUEVES 

 

 

SOLO POR HOY 135 west 31st Street, New York, NY 
10001.Sala 2E 
Iglesia St. Francis of Asís portón 
izquierdo. 

5:30 pm - 7:30 

pm  
Reunión Presencial. Entre la 6 y 7ma Avenida -Trenes 

llegan a la calle 34 y PennStation. 

JUEVES  MEDITACION 11 PASO  
ZOOM: 88918113363 
CLAVE:11 

8:00am New york  Reunión virtual   

JUEVES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Juntos Podemos 
Lograrlo” 

 ZOOM ID: 4626128578 

Clave: Juntos  
  
 

4:00pm Hora NY Reunión virtual   

Viernes  MEDITACION 
11 Paso 

ZOOM: ID: 88918113363 

CLAVE:11 

8:00AM  Reunión virtual  

Viernes  Grupo :  
Juntos Podemos 
Lograrlo  

ZOOM ID: 4626128578 

Clave: Juntos  

4:00pm Hora NY Reunión virtual   

VIERNES PARAISO 
 

84-07 Broadway. Elmhurst St 
James Episcopal Church  

7:00pm- 8: 30pm Presencial Tren: M, R, Hasta Grand Ave.  
Bus: Q58 Broadway y Corona Ave.  

VIERNES  Grupo Hispano de 
Long Island 

  ZOOM: ID: 83996135763 
 Clave: Hispano 

7:00pm- 8:30pm  Reunión virtual  

VIERNES  
 

LIBERTAD PARA 
VIVIR  

 
 ZOOM ID: 84119284894 
 SIN CLAVE  
 

8:00PM-9:30PM Estudio de Pasos, Tradiciones 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/84 
119284894?pwd=ejJweHhwY2I 

yUytQZ016UzlsRkRKZz09 

 SABADOS  VIVE Y DEJA 
VIVIR  

 Direccion: 311 North Ave  
New Rochelle 10801 

 10:00am- 12:00pm Presencial  Tren Rojo que va para 
Estanfor 
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JUEVES 

 

 

SOLO POR HOY 135 west 31st Street, New York, NY 
10001.Sala 2E 
Iglesia St. Francis of Asís portón 
izquierdo. 

5:30 pm - 7:30 

pm  
Reunión Presencial. Entre la 6 y 7ma Avenida -Trenes 

llegan a la calle 34 y PennStation. 

JUEVES  MEDITACION 11 PASO  
ZOOM: 88918113363 
CLAVE:11 

8:00am New york  Reunión virtual   

JUEVES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Juntos Podemos 
Lograrlo” 

 ZOOM ID: 4626128578 

Clave: Juntos  
  
 

4:00pm Hora NY Reunión virtual   

Viernes  MEDITACION 
11 Paso 

ZOOM: ID: 88918113363 

CLAVE:11 

8:00AM  Reunión virtual  

Viernes  Grupo :  
Juntos Podemos 
Lograrlo  

ZOOM ID: 4626128578 

Clave: Juntos  

4:00pm Hora NY Reunión virtual   

VIERNES PARAISO 
 

84-07 Broadway. Elmhurst St 
James Episcopal Church  

7:00pm- 8: 30pm Presencial Tren: M, R, Hasta Grand Ave.  
Bus: Q58 Broadway y Corona Ave.  

VIERNES  Grupo Hispano de 
Long Island 

  ZOOM: ID: 83996135763 
 Clave: Hispano 

7:00pm- 8:30pm  Reunión virtual  

VIERNES  
 

LIBERTAD PARA 
VIVIR  

 
 ZOOM ID: 84119284894 
 SIN CLAVE  
 

8:00PM-9:30PM Estudio de Pasos, Tradiciones 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/84 
119284894?pwd=ejJweHhwY2I 

yUytQZ016UzlsRkRKZz09 

 SABADOS  VIVE Y DEJA 
VIVIR  

 Direccion: 311 North Ave  
New Rochelle 10801 

 10:00am- 12:00pm Presencial  Tren Rojo que va para 
Estanfor 

 

 

 

 

         

 

 
 

 
 

 

 
 
 
SABADO 

 
 
TRES LEGADOS 

 ZOOM:ID: 84256593748 
Password: legados  
 Reunión presencial:  
Iglesia Nuestra Sra. del Cenáculo 
136 –06   87th Ave, Richmond 
Hill, NY 11418 

 

 
 

 
 
10:00 – 12:00 pm  

R 
 
  Reunión  
  Hibridas  

 
ID: 84256593748 
Password: legados 
 

Tren: E,F a Briarwood 

 
 
SABADO 

 
 
LIBERTAD PARA 
VIVIR 

 
 
Reunión por Zoom: 
 ID:8411 9284894 
(sin clave) 

 
 
8:00 AM a 9:30 AM 

 
 
Estudio de Pasos 
Tradiciones y otros 

 
 
https://us02web.zoom.us/j/84 
119284894?pwd=ejJweHhwY2I 
yUytQZ016UzlsRkRKZz09 

SABADO 
 

VALOR PARA CAMBIAR CERRADO    

SABADOS LIBERTAD PARA VIVIR  
“A LOS PADRES DE LOS 
ALCOHOLICOS” 
 

ID: 84119284894 

Sin Clave  

  8:00pm- 9:30pm  Reunión virtual  

SABADOS  MEDITACION 11 PASO  ZOOM: 88918113363 

CLAVE:11 

  8:00AM-9:00am   Reunión virtual   

SABADO Dirección: 88-19 Parson Blvd 

Jamaica NY 11432 

Iglesia: La Presentación salón. 
Lourdes 

ID: 786374057 

Código: G24H 

  12:00-2:00pm  Reunión virtual  ID: 786374057 
 Código: G24H  

DOMINGO LLIBERTAD PARA 
VIVIR 
“HERIDAS DE LA 
INFANCIA “ 

ID: 84119284894 
Sin Clave 
 

   8:00pm –9:30pm    Reunión Virtual  

 
 

 
 

 

DOMINGO Grupo “Central “ 
En Manhattan  

Dirección:  
292 Henry Street entre Grand 
y Madison  

 Hora: 
  3:00- 5:00pm 

Reunion Presencial    Trenes Sy M, D  

DOMINGO   “Juntos Podemos 
Lograrlo”  

ZOOM ID: 4626128578 
 Clave: Juntos  

 4:00pm Hora NY   Reunion Virtual   

DOMINGO GRUPO: 24 HORAS   Dirección 88-19 Parson Blvd 
Jamica NY. 11432 
Iglesia: La Presentación 
Queens Salón Lourdes  

  12:00pm- 2:00pm   Reuniones Hibridas   ID: 786374057 
Codigo: 24horas  

DOMINGO  MEDITACION  11 Paso   ZOOM: 88918113363 
CLAVE:11 

  8:00AM    ZOOM 
REUNION 
VIRTUAL  

 

 

 
Nuevo número de WhatsApp +1914- 688-2132 SIAHNY . DIFUSION PÚBLICA.                      
  Servicio: secretaria del SIA . ( NOTA: Cualquier cambio al Directorio comunicarse con la secretaria SIA es parte de la responsabilidad de 
su servicio. )  Beatriz G. 3472780912. Correo: tariata10@gmail.com  
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