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Esta primavera ha sido una de las estaciones 
más activas y abundantes, como suele ser, 

pero me pregunto si estoy viendo en tiempo 
real. De alguna manera, cada día en este 
programa, en un estado mental de Al-Anon, 
es como si viera la realidad más como lo que 
realmente es. Tal vez noto el despliegue de las 
hojas, el regreso de los pájaros, todas las flores 
y los árboles en flor, los cambios en el clima de 
manera más aguda. En un nivel más personal, los 
cambios abarcan toda una gama y las lecturas 
diarias continúan creciendo y profundizando 
cada vez que los leo, de modo que es casi como 

si nunca los hubiera leído antes, a pesar de que 
mis libros están desgastados.

Una lectura en particular me llamó la atención 
hace unos meses de Esperanza para Hoy (26 
de marzo, p. 86): sobre las reuniones. Fue fácil 
participar en las reuniones desde el comienzo 
de mi viaje en Al-Anon, especialmente en las 
reuniones “grandes”, como las Asambleas. Al 
principio, después de la conmoción de estar 
en el Servicio y asistir a mi primera Asamblea, 
me di cuenta de que sucedían muchas cosas en 
las Asambleas que aún no podía precisar, pero 
eran palpables y reales. Esta lectura describe 
maravillosamente lo que ahora entiendo son 
las razones por las que regresé.

Las reuniones eran en su mayoría tranquilas. 

Tuvieron lugar conversaciones razonables 
y respetuosas, y las personas realmente se 
escucharon entre sí. Vi la importancia de 
cómo la opinión minoritaria es importante en 
el proceso de toma de decisiones teniendo en 
cuenta todas las opiniones, no solo la mayoría. 
Al crecer en mi familia, no sabía que el conflicto 
no tenía que ser polémico, sino que podía ser 
útil en el proceso de tomar buenas decisiones. 
Ganar y perder o superar las cosas rápido era 
más elogiado, así que tomé muchas malas 
decisiones.

En la vida cada vez más profunda de Al-

Anon en la que vivo ahora, el valor de estos 
principios se muestra todos los días a través 
de la tolerancia, pidiendo ayuda, diciendo la 
verdad de los sentimientos y pensamientos, 
participando en dinámicas de grupo de maneras 
armoniosas y maduras, y haciendo mi mejor 
esfuerzo. No aprendí todo esto en mi infancia 
de manera consistente o responsable. Los 
Pasos, Tradiciones y Conceptos mantienen vivo 
este aprendizaje y crecimiento. Espero verle en 
nuestra Asamblea de Verano y sospecho que va 
a encontrar una abundancia sin medida.

Deseandoles lo mejor,
Nancy R.
Coordinadora de la Asamblea
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¡Zona de Colorado! Lo primero es lo primero: 
gracias por todo el amor y el apoyo que 

mostraron con sus correos electrónicos, mensajes 
de texto y tarjetas durante la Conferencia de 
Servicio Mundial (CSM) en Nueva York en mayo. 
Esta experiencia continúa siendo una parte 
fabulosa de mi viaje espiritual, comenzando con 
la preparación, a través de la CSM en sí, y ahora 
que puedo revisar las presentaciones y notas para 
compartir con todos ustedes aquí en Colorado.

El tema de nuestra conferencia del 2022 
fue “Mejorar nuestra recuperación a través de la 
abundancia, la unidad y la comprensión”. Uno de los 
temas que escuchamos constantemente de otras 
zonas fue sobre los desafíos para llenar puestos 
de servicio. El Grupo de Trabajo de Fomento de 
la Participación en el Servicio compartió una hoja 
de trabajo de Inventario de Servicios que incluía 
la siguiente:

“El servicio y la recuperación... no son 
independientes el uno del otro. Ambos son parte 
del despertar espiritual que continúa guiándonos. 
Cuanto más dispuestos estemos a practicar todo 
el programa, más progreso podremos hacer para 
recuperarnos de los efectos del alcoholismo 
de otra persona y vivir nuestras vidas más 
plenamente”. (Cuando estoy ocupado me siento 
mejor [SP-78], página 2)

Hasta el día de hoy, lucho con el tema de 
la Abundancia. Nunca hay suficiente tiempo, 
dinero o yo para todos. Lo que sé, parafraseando 
a Kierkegaard, “comprender la vida al revés”, 
mi servicio en Al-Anon ha sido y sigue siendo 
una parte muy importante de mi recuperación 
personal. El servicio y el estudio de nuestros 
Conceptos me ha enseñado mucho sobre el 

liderazgo, el valor, la comprensión, el amor y la 
paciencia. A través del servicio, he hecho amigos 
para toda la vida en todo el mundo.

Un pensamiento final... Una foto de nuestra 
visita a Stepping Stones, el hogar de Bill y Lois 
Wilson. Estos son los 12 escalones que conducen 
a Wits End, la oficina de Bill Wilson, en un edificio 
anexo a la propiedad. Me imagino las miles de 
personas que lo han visitado y las capas de 
recuperación de esos pisos.

No tengo que hacer nada tan grande como 
escribir los 12 Pasos para dar servicio. Puedo hacer 
café y poner sillas; organizar o dirigir una reunión; 
responder una llamada de un recién llegado o de 

otro miembro, ser tesorero de grupo o RG, RD o 
Coordinador de la Zona o cualquier otra cosa a 
la que me guíe mi Poder Superior. Aquí, aprendo 
a tomar los principios aprendidos en Al-Anon y 
practicarlos en todos mis asuntos. Todo lo que 
tengo que hacer es permitir que empiece por mi...

En servicio amoroso,
Kari O.
Delegada

Saludos a todos. Una breve actualización sobre 
nuestras finanzas. Las donaciones de los distritos 

y de la asamblea siguen siendo sólidas, sin embargo, 
las contribuciones de los grupos han disminuido. A 
medida que nos acercamos a la marca de 6 meses 
en el 2022, estamos a solo el 31% de las donaciones 
presupuestarias para nuestros grupos. Se siguen 
pagando los gastos y, dado que algunos de los gastos 
más grandes se pagarán en la segunda mitad del año, 
es importante recordar que todavía se necesitan 
contribuciones. Favor de traer esta información a sus 
grupos y distritos para su consideración.

Estoy trabajando con nuestro CPC para finalizar 
y enviar nuestros impuestos del 2021. Esto debería 
hacerse antes de la Asamblea de Verano, así que les 
mantendré informados a todos en su momento.

Espero programar una reunión de Políticas y 
Procedimientos entre ahora y la Asamblea de Verano 
para priorizar cuatro o cinco elementos para que los 
considere este comité.

Espero verlos a todos en julio.
En servicio.
Tom B.
Delegado Alterno

De nuestra Delegada

De nuestro Delegado Alterno

Próximamente, el informe de 
Conferencia de Servicio Mundial

Todavía se necesitan contribuciones

¿Pueden los 
miembros 

encontrar su 
reunión?

Mientras continúa la pandemia, 
seguimos viendo cambios 

significativos entre nuestros Grupos. 
Muchos lugares de reunión cerraron 
y los Grupos se esforzaron por 
mantenerse conectados y mantener 
sus reuniones a través de otros 
medios, incluidas conferencias 
telefónicas y reuniones de 
videoconferencia en línea.

Continúan los cambios en la 
dinámica de los grupos, con algunos 
grupos instalándose en reuniones 
solo en línea o adaptando reuniones 
híbridas, además de volver a las 
reuniones presenciales.

Es importante que cuando 
su grupo haga un cambio en la 
ubicación de su reunión, informe a 
la Oficina de Servicio Mundial para 
asegurarse de que los miembros 
puedan encontrar su grupo.

A medida que su grupo realice más 
cambios, recuerde enviar la nueva 
información para que los miembros 
nuevos, los miembros que regresan 
y los visitantes puedan encontrarlo 
cuando necesiten recuperación.

Los RGs pueden visitar el siguiente 
enlace para actualizar la información 

de su Grupo:

https://al-anon.org/for-members/
group-resources/group-records/
changes-existing-al-anon-group/

group-records-change-form/
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Upper Mohawk Lake, Breckinridge 
Foto por Kelly R.

De nuestro 
Coordinadora de 
Difusión Pública

El sábado 30 de abril visite al 
Distrito 7 en Greeley en su evento 

de recaudación de fondos para 
Información al Público en su área

El 1o de Mayo el Distrito 25 participo 
con una mesa de información publica 
en la iglesia de San Cayetano en la 
celebración del Día del Niño

El 13 de Mayo se nos permitió 
dejar la revista AFA (50 copias) en los 
cubículos de correo de los maestros y 
otros empleados de la escuela pública 
de Denver, Highline. 

Por favor comparta conmigo como 
llevan a cabo su información al 
público: personal ,de grupo o como 
distrito.

Logramos esto, extendiendo la 
mano a aquellos que aún sufren por 
convivir con una persona que bebe 
(5ta tradicion).

Margarita C.
Coordinadora de Difusión Pública

Llevando 
el mensaje Desde la Asamblea de primavera en marzo, he 

estado procesando las solicitudes de cambio 
de detalles del grupo a medida que me llegan de 
la OSM, el formulario de cambio de detalles de 
registros del grupo en línea, el correo electrónico 
y por teléfono. Además, he estado interactuando 
con los Centros de servicio de Denver y Pikes Peak 
para satisfacer sus necesidades de información 
de reuniones mensuales. La lista del CMSZ se 
publicó en mayo y se actualizará nuevamente 
antes de fines de mayo. Se ha brindado apoyo 
al Secretario de la Zona, al Coordinador de la 
Convención 2022 y al Coordinador de Literatura/
Forum. Estoy considerando enviar una breve 
encuesta a los RGs, con respecto a si alguna 
capacitación informal o una sesión de preguntas y 
respuestas les ayudaría a comprender su papel en 
los registros de su grupo.

Durante este tiempo he podido reutilizar 
algunas habilidades antiguas y familiarizarme casi 
peligrosamente con SQL. Estoy encontrando que 
los programas de MS Access y MS Excel hacen un 
trabajo semi-corto de las actividades de masaje de 
datos. Como selección y clasificación. Informar es 

una habilidad adquirida. Además, me mantengo 
al día (lo mejor que puedo) con los cambios que 
provienen de OSM relacionados con el software y 
las pólizas de procedimientos a diario.

Veo que algunos grupos salen de la hibernación 
y vuelven al modo presencial. La avalancha de 
cambios de personal asociados con un nuevo panel 
(62) ha disminuido. Recibo alrededor de 1 solicitud 
de cambio de registro de grupo por día ahora. El 
procesamiento de algunas solicitudes complejas 
puede tardar varios días en completarse. De ida 
y vuelta con llamadas telefónicas y/o correos 
electrónicos. Debo admitir que no he participado 
en un cuadro de correo electrónico (4 personas 
enviándose entre si correos electrónicos, para 
completar correctamente una solicitud de 
cambio) antes de tomar esta posición. Agradezco 
al Poder Superior por la capacidad de realizar 
las tareas que se requieren de mí, y gratitud por 
la oportunidad de prestar un servicio valioso. 
Saludos.

 Con mucha gratitud,
Willard F. D.
Coordinador de Registros

Mantenerse al dia con
    Cambios en la CSM

De nuestro Coordinador de Registros

Suscríbete a La Mariposa
El boletín de la Mariposa se envía por 
correo electrónico a los miembros de la 
Conferencia de Servicio Mundial del Área de 
Colorado, que incluye a todos los servidores 
Oficiales de Área, Coordinadores, Enlaces y 
Representantes de Distrito.

Esta publicación se distribuye tres veces al año 
antes de cada una de las asambleas del area.

Si desea recibir una copia digital en PDF 
de la próxima Mariposa, envíe un correo 
electrónico a butterfly@al-anon-co.org 
para solicitar que se agregue su nombre a 
nuestra lista de correo complementaria.



De nuestra Secretaria

¡Hola, zona de Colorado! Hoy participé en la 
carrera maratónica de relevos de la Colfax 

en Denver, CO. ¿Por qué? Por las camisetas 
brillantes con el nombre de mi empresa que los 
equipos reciben cada año y la foto de más de 100 
personas con enormes sonrisas y medallas que se 
incluye en el boletín informativo de nuestra oficina. 
Sonaba atractivo, y quería ser parte de ello.

Qué experiencia tan increíble, conocer a las otras 
cuatro personas en mi equipo de relevos una o dos 
semanas antes del día de la carrera, elegir de forma 
autónoma nuestras etapas de la carrera, anticipar 
nuestros tiempos de inicio/finalización y decidir 
cómo recoger nuestras camisetas y etiquetas para 
correr. Así de rápido, con una meta y propósito 
compartido, cinco extraños (es una gran compañía) 
se unieron de forma acogedora para animarse unos 
a otros y entender nuestras necesidades. Al final 
de la carrera, habíamos logrado algo grandioso 
juntos que significó algo diferente para cada uno 
de nosotros. Terminamos nuestra primera carrera, 
tuvimos la oportunidad de finalmente correr los 
relevos en equipo, obtuvimos la camiseta de la 

compañía, logramos un pequeño objetivo que nos 
propusimos y, al final, todos no hubiéramos podido 
hacerlo el uno sin el otro.

Si usted nota las conexiones con algunas de 
nuestras tradiciones, comprenderá cómo esto 
puede funcionar en todos nuestros asuntos. 
Nos necesitamos unos a otros para que Al-Anon 
funcione. Tenemos un propósito común, pero cada 
uno pone y quita algo diferente. Lo más importante 
es que todos añadimos algo para que funcione. 
¡Gracias por participar en el servicio y hacer grande 
a Al-Anon!

POR FAVOR Servidores de la asamblea, 
Coordinadores, Representante de Distrito, Grupo 
generadores de ideas y Grupos de Trabajo envíen 
sus reportes al correo electrónico: secretaria@
al-anon-co.com antes de la Asamblea de Verano, 
o al menos, hágame saber qué está planeando 
darme su informe en la Asamblea; eso me ayuda 
inmensamente.

Gracias,
Kara E.
Secretaria de la Zona

Practicar los principios en 
todos nuestros asuntos
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In this issue

Butterfly
The

Spring 2021

One of the practices I’ve gotten into the habit of lately is writing down snippets 
of wisdom that I hear in meetings on multi 
colored post-it notes I have at my desk. 
Sometimes there’s that light bulb that still 
happens for me in meetings that makes 
me stop and think… Ah… perhaps that 
is part of the solution to my problem? My 
current post-it note reads: “The opposite of 
anger can be patience and kindness.” This 
is a good reminder for me as anger was 
one of the character traits that had become 
objectionable to me and ultimately led me 
to this wonderful fellowship. The ability to 
write these little nuggets of gold down in 
the moment has been a blessing of these 
virtual meetings I wouldn’t have had the 
opportunity to experience otherwise. I guess 
there is always an opportunity to grow and 
try new things! Perhaps you have found this 
to be true as well.One of the hopes I have, and I’m sure 
others share, is that we will be able to 
return to in-person Assemblies this year. 
Our Area cooperates with AA in sharing our 
Assemblies and so we work together to 
reason out what our options are and the best 
course of action… taking one Assembly at a 
time. Our upcoming Spring Assembly will be 
virtual and we continue to work with AA as 
they negotiate their contractual agreement 
with the hotel.

At our upcoming Spring Assembly 
(March 19-21) there will be an opportunity 
for members to stand for the following 
positions: GR Connects Chair and Co-Chair 
for 2021; Literature/Forum Coordinator (a 
new coordinator position); and Weekend In 
Al-Anon Co-Chair for 2021. Please consider 

standing for these positions. If you have any 
questions or curiosities please reach out to 
your DR or myself. We are here to help!As an update, we currently have the 
following Task Forces continuing to work 
diligently serving our area during this time:  Task Force: AMAIS Required Training

Task Forces: Spanish Interpretation/Translation Coordinator Equipment and Funding
Task Force: Alateen Behavioral Guidelines

Task Force: Colorado Area Ample Reserve Surplus - presented at the Winter Assembly (We will be voting in March on one of three 
options presented.) I look forward to continuing to serve our 
fellowship during 2021. There are sure to be 
many challenges, growth opportunities, and 
changes, but most importantly, abundant joy 
and gratitude!

Love in Service,Christy B., Area Chair
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Fin de Semana 
en Al-Anon

El fin de semana en Al-Anon será 
del 7 al 9 de octubre del 2022 en 

Glacier View Ranch en Ward, CO.
Oradores, talleres, juegos, 

compañerismo, artes, manualidades y 
actividades al aire libre en un hermoso 
y tranquilo entorno montañoso.

Por favor piense en las cosas que 
puede donar en la subasta silenciosa.

¡Espero verlos a todos allí!
Con ustedes en Servicio,
Erika

Aparta 
la Fecha

OCT

7-9

Presentaciones para La Mariposa
La Mariposa da la bienvenida a las presentaciones 
de los miembros que comparten su experiencia, 
fortaleza y esperanza, así como las presentaciones 
de los servidores oficiales del area, coordinadores 
del area, coordinadores de eventos del área y 
enlaces del área de Colorado.
 
Si desea enviar una historia, foto u otra imagen a La 
Mariposa, por favor envíe un correo electrónico a 
butterfly@al-anon-co.org

No tenemos espacio para incluir eventos grupales. 
Los eventos del distrito no se incorporarán al 
boletín, pero se pueden enviar como un archivo 
adjunto adicional cuando se distribuya La Mariposa. 
Si envía un evento del Distrito, elimine cualquier 
información de contacto personal del volante.

Plazos de envío para  
La Mariposa:

15 de enero para la Asamblea de Primavera
15 de mayo para la asamblea de verano

15 de septiembre para la Asamblea de invierno

Instrucciones para el envío.
1. Envíe en forma de párrafo simple dentro del cuerpo de su 

correo electrónico. No se pueden aceptar archivos PDF, 
esquemas u otros formatos, ya que requieren tiempo 
adicional para volver a formatear y traducir al español.

2. Mantenga su envío a no más de 400 palabras.

3. Si envía imágenes, obras de arte, poesía, etc., debe verificar 
que usted es el propietario del contenido y que tiene 
derecho a permitir la distribución. Formato JPEG solo para 
imágenes. Por favor, no incluya citas extraídas de la literatura 
aprobada por la conferencia (LAC); ya que estas deben ser 
revisadas por la Oficina de Servicio Mundial (OSM) y, debido 
a limitaciones de tiempo, no podemos facilitar la solicitud de 
su aprobación.

4. Envíe sus envíos por correo electrónico con el asunto: 
PRESENTACION PARA LA MARIPOSA

5. Incluya siempre su nombre y puesto de servicio: por ejemplo: 
Jane D., Coordinadora de boletines del área

No garantizamos que su envío sea aceptado y publicado. Los 
envíos se pueden editar para obtener espacio adecuado.



Desde el Centro 
de Servicio del 
Área de Denver

El Centro de Servicio del Área de Denver 
(DASC-siglas en inglés) está abierto 

y dispuesto a servir a nuestra Familia Al-
Anon. Ofrecemos Literatura Aprobada por 
la Conferencia (LAC), listas de reuniones, un 
lugar para reunirse y una colección divertida 
de materiales de Al-Anon acumulados 
desde 1972.

Visítenos y compre nuestra amplia 
selección de LAC en la oficina o solicite 
los elementos esenciales de su reunión 
desde nuestro sitio web en denverasc.
org para entrega a domicilio o recoger en 
nuestra oficina. Si está buscando una LAC 
que no tenemos en la oficina, estaremos 
encantados de agregarla a nuestro próximo 
pedido y le avisaremos cuando llegue 
(siempre que esté disponible a través de 
AFG Inc.).

Si usted, los miembros de su grupo o los 
patrocinados prefieren una lista en papel a 
las herramientas de búsqueda de reuniones 
en línea, ahora podemos crear fácilmente 
listas de reuniones personalizadas por 
distrito, ciudad o incluso hora del día a 
pedido. Ahora podemos actualizar nuestra 
lista en persona mensualmente y tener una 
lista de reuniones electrónicas híbridas y 
temporales disponibles en la oficina.

Las reuniones electrónicas han cambiado 
permanentemente la forma en que muchos 
de nosotros encontramos compañerismo 
y recursos. Sin una ubicación física, los 
asistentes a la reunión electrónica no tienen 
forma de recoger y hojear LAC. Podemos 
satisfacer esa necesidad de cualquier 
persona en el área metropolitana de Denver, 
independientemente de la ubicación de su 
grupo. Le animamos a visitarnos.

Nuestro Centro de servicio está abierto 
de lunes a viernes de 10 am a 2 pm, no dude 
en llamar al 303-321-8895 para confirmar la 
disponibilidad de la LAC que está buscando 
y le prepararemos su pedido.

Nuestra línea de ayuda está abierta 
de lunes a viernes de 10am a 4pm y de 
5pm a 8pm y los sábados de 10am a 1pm. 
Llame para obtener ayuda y encontrar o 
actualizar reuniones, solicite otros recursos 
y comparta el número con las personas que 
buscan ayuda.

Como Tesorero de la Zona de Colorado, tengo 
la bendición de ver la generosidad de nuestra 

hermandad casi cada vez que reviso el correo. Es 
un recordatorio tan tangible de cuántas personas 
en este estado están encontrando recuperación a 
través de Al-Anon y asegurándose de que Al-Anon 
continúe dando la bienvenida y consolando a las 
familias de los alcohólicos. En lo que va del año, la 
Zona de Colorado ha recibido donaciones de más 
de 90 grupos y 8 distritos. Estas donaciones ayudan 
a nuestra Zona a ser totalmente autosuficiente de 
acuerdo con la séptima tradición.

Muchas donaciones todavía se envían desde 
la dirección del tesorero anterior, así que les pido 
por favor a los tesoreros de su grupo y distrito 
que verifiquen la dirección en https://al-anon-co.
org/treasurer/ para que me envíen las donaciones 
directamente. El formulario para reembolsos de la 
zona también se puede encontrar en el sitio web. 
¡Espero verlos a todos en la asamblea en julio!

Kellie F.
Tesorero de la Zona

En la última asamblea, presenté un informe 
notificando a la Zona de mi intención de 

hacer la transición de La Mariposa a un formato 
de boletín electrónico.

En este momento, no he tenido tiempo 
de seguir probando un servicio de boletín 
electrónico, por lo que está recibiendo el boletín 
informativo de La Mariposa actual en su formato 
impreso normal. Este también será el caso 
del boletín de invierno, ya que quiero darme 
suficiente tiempo para familiarizarme con un 
formato de boletín electrónico.

Si creo que las pruebas han ido bien y no será 
un dolor de cabeza para los futuros coordinadores 
del boletín de noticias de La Mariposa, haré el 
anuncio en el boletín de invierno del 2022 sobre 
el cambio de formato para el próximo boletín de 
primavera del 2023.

Su paciencia y apoyo son muy apreciados. 
¡Espero verlos a todos en julio!

En servicio,
Kelly R
Coordinadora del boletín

¡Saludos, miembros de Al-Anon y Alateen! Como 
encargado de Procedimientos de Alateen de 

la Zona, soy el enlace de la Zona de Colorado con la 
Oficina de Servicio Mundial (OSM) responsable de 
mantener seguros a nuestros adolescentes mediante 
el mantenimiento de registros y el cumplimiento de 
nuestros Requisitos y Procedimientos de Seguridad 
y Comportamiento de la Zona para Miembros de 
Alateen y Al-Anon, Miembro de Al-anon que participa 
en el Servicio de Alateen (MAPSA).

Mi función es revisar la documentación enviada 
para crear nuevos grupos de Alateen o certificarlos 
anualmente, así como revisar las solicitudes de 
MAPSA y las certificaciones anuales requeridas. Uso 
los formularios enviados para actualizar directamente 
los registros de la OSM.

¿Por qué escogí este servicio si nunca había asistido 
a una reunión de Alateen? ¡Porque escuché a un 
miembro compartir que el servicio de Alateen fue su 
reparación en vida para sus propios hijos afectados por 
la enfermedad del alcoholismo! Estoy muy consciente 
y agradecida por los compartimentos de los demás 
que me mostraron algo mejor, ya sea en una reunión 
o en el servicio.

¿Cómo le está yendo a Alateen en Colorado? 

¿Estamos encontrando y sirviendo a nuestros 
adolescentes necesitados? Los números muestran 
que 3 reuniones de Alateen cerraron en lo que va del 
2022, además de las otras 5 que cerraron en el 2020-
2021. COVID impactó todas nuestras reuniones, y 
ciertamente parece haber afectado a Alateen. En 
el 2021 teníamos registradas 62 MAPSA. En este 
momento, sólo 35 se han recertificado. Sin reuniones 
activas ni adolescentes que asisten, muchas MAPSA 
se han desanimado al parecer, y han decidido no 
volver a certificarse. Recuerdo una película con una 
frase famosa que decía “si lo construyes, vendrán”. 
¿Podemos hacer eso por nuestros adolescentes? 
¿Podemos estar allí, con MAPSAs nuevas o 
recertificadas, y lugares seguros y horarios de reunión, 
y estar listos para darles la bienvenida a una reunión? 
Si no hay hora o lugar de reunión o personas para dar 
servicio disponible, ¡un adolescente necesitado no 
puede encontrarnos! Considere ayudar a organizar una 
reunión o convertirse en un MAPSA. ¡Construyamos 
Alateen para que puedan llegar! Comuníquese conmigo 
a AAPP@al-anon-org para obtener más información.

En amor y servicio,
Susana B.
Encargado de Procedimiento de Alateen de la zona

De nuestro 
Tesorero

De nuestra Coordinadora 
de Boletines

De nuestra AAPP

¿Cómo le está yendo a 
Alateen en Colorado?

Nosotros 
tenemos 
literatura

Verano de 2022 • La Mariposa • al-anon-co.org5



AGENDA DE VERANO - ASAMBLEA DE LA ZONA DE COLORADO
Asamblea de Verano 2022 de Al-Anon/Alateen en Colorado

Julio 22-24 - Greenwood Village, Colorado

4:00PM Inscripción

7:00 PM Connexion de RG’s -Representantes de Grupo - pendiente
(Asisten todos los RGs y alternos de RGs - traer su manual de servicio)

Comité de Servicio Mundial de Zona (CSMZ) Meeting -
(asisten: Servidores de la Asamblea, Coordinadores, RDs, Delegados pasados)

9:00 PM Reunión nocturna de Al-anon - pendiente

7:00 AM Reunión temprana de Al-anon -

9:00 AM Apertura de la Asamblea - por favor sea puntual
Propósito y bienvenida por Delegados pasados
Anuncios de los anfitriones - Distrito 15
Reglas de la Asamblea - Eloy M., Delegate pasado Panel 56
Lista de asistencia - Kara E., Secretaria (todos los miembros deben estar presentes)
Aprobación de la acta pasada de Marzo 2022, Asamblea de Primavera (VOTO)

9:40 AM Informes de los Servidores de la Asamblea - Coordinador / Delegado Alterno  / Secretaria /
Tesorero / Delegada

Bandera de la zona -los RDs proporcionan al anfitrión el # de RGs de su distrito
Canasta de Preguntas - Dennis Gray, Delegado Pasado Panel 38

10:00 AM Reportes de Coordinadores -2 min, a menos que se haya notado diferente
Alateen / Archivos / Procedimientos de Zona de Alateen / La Mariposa / Literatura &
Forum / IT / Registros / Sitio Web / Informacion al Publico / Fin de Semana de Al-anon
(WIA-siglas en inglés) / el Dia de Al-anon (DIA-siglas en inglés) / Convención / Enlaces de
los centros de servicio

10:30 AM RGs Caucus por Representantes de Distrito - con Nancy R, Coordinadora de la asamblea
10:45 AM WIA - Mesa de Registros disponible, inscríbase para el fin de semana de Al-anon

DIA - mini obra teatral o anuncios del día en Al-anon

11:00 AM Reporte de la Delegada - Parte 1: Conferencia de Servicio Mundial + taller - Kari O., Delegada

12:00 PM Almuerzo

12:30 PM Orador de Al-Anon - durante el almuerzo - por determinar

1:30 PM La assemblea continua - La oración de la Serenidad
Anuncios del anfitrión - Distrito 15

1:35 PM Reportes de los RDs - (2 min cada uno)
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2:00 PM Reporte de la Delegada - Parte 2 + taller - Kari O., Delegada

3:00 PM Taller de Resolución de Conflictos - Proceso de Toma de Decisiones con Base en el
Conocimiento (TDBC) - Delegado Pasado

3:45 PM Asuntos Anteriores:
● Equipo de Tarea: Entrenamiento requerido para padrinos de Alateen

- Karis H. (20 min)
● Equipo generador de Ideas: Venta de Literatura en Eventos de Zona

- Grete M. (15 min)
● Equipo generador de Ideas: Mudar una Asamblea presencial a Virtual

- Debbe P. (5 min)
Nuevos Asuntos:

● Equipo generador de ideas: Grupos Virtuales en nuestra estructura - Kari O. (10)
● Selección de lugar para el Dia en Al-Anon (Abril 2023) -
● Selección de lugar para la reunión de presupuesto del CSMZ - Tom B., Alt. Delegado

(5 min)  (fechas a proponer?)
● Discusión sobre el Fin de Semana en Al-anon - Tom B., Alt. Delegado (10 min)
● Nuevos asuntos del pleno de la asamblea para la próxima asamblea

4:45 PM Entrega de la Bandera - Distrito 15
Invitación para la Asamblea de Invierno - Distrito Anfitrión - por determinar

5:00 PM La Asamblea termina por el dia

7:00 PM Reunión de Oradores de AA & Al-Anon (seleccionados por el distrito anfitrión)
Reunión social de helados con entretenimiento (los boletos se pueden comprar con AA)

9:00 AM Apertura de Asamblea: - La oración de la Serenidad
Respuestas a las Preguntas de la canasta
Informe de la Séptima Tradición - Kellie F., Tesorera
Reuniones por Separado de:

● Representantes de Distrito con la coordinadora - Nancy R.
● Coordinadores con el Alt Delegado - Tom B.
● Representantes de Grupo con Delegada - Kari O. (con el manual de servicio)

11:00 AM Cierre de la Asamblea
____________________________________________________________________________________________________________
PROXIMA ASAMBLEA:
Asamblea de Invierno, 4-6 de Noviembre, 2022
DoubleTree by Hilton Hotel DTC
7801East Orchard Rd
Greenwood Village, Colorado 80111
Distrito Anfitrion: Distrito 14
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