Conceptos
Boletín 20 del Área del Norte de IL
Invierno 2018

Primero, me gustaría dedicar esta
edición a Terry Whelan, un delegado
pasado de nuestra área que murió
hace un par de semanas. Terry sirvió
en el Área 20 como un delegado del
Panel 58 y fue visible en muchos
eventos del Área antes y después de
su tiempo como delegado. Un
apasionado y vocal defensor de lo que
él creía, su memoria vivirá durante
muchas horas por delante.
Hablando de un servicio duradero y
memorable, sería negligente si no
aprovechara esta oportunidad para
agradecer a Heather S. por sus
muchos años de servicio como editora
de Area Concepts. Desde que vengo a
Área, los únicos dos editores de
Conceptos que he conocido han sido
ella y Phil G., y Heather. Has hecho un
gran trabajo para preservar tanto la
integridad como el propósito de esta
publicación. Sé que todos comparten
conmigo cuando expreso mi gratitud
por un trabajo bien hecho y deseo a
Jessica la mejor de las suertes
mientras toma las riendas.

Hola NIA
Soy Marilyn. Solía ser fuerte. Ya no. Te necesito. Necesito tus
sonrisas, tu amistoso apretón de manos y tu sabiduría.
Solía ser una solitaria. Ya no. Todavía disfruto de mi tiempo a solas,
pero prefiero reírme de una de nuestras reuniones.
Cuando entré a las habitaciones no me había reído en mucho tiempo,
pero ni siquiera me lo perdí.
Entonces, una mañana después de una reunión muy buena y divertida
la noche anterior, noté que me dolía la cara.
No tenía idea de por qué. Entonces me di cuenta. Me reí y sonreía
mucho.
Había usado músculos que no se habían usado en mucho, mucho tiempo.
Eso es lo que nos hace esta enfermedad.
Entonces, hoy no me avergüenza decir que te necesito.
Gracias por estar aquí.
Grandes abrazos,
Marilyn f.
Delegado Alterno, Panel 68
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Mientras nos acercamos al final del
2018, quería compartir algunas
reflexiones:

TE NECESITO.
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Pensamientos del Director del Área

Conceptos es publicado
trimestralmente por el Área de
Alcohólicos Anónimos del Norte de
Illinois. Está pensado como una
forma de comunicación entre el
área de Northern IL, los distritos y
los GSR. La suscripción es gratuita
pero generalmente se limita a A.A.
Miembros dentro del área
geográfica de la NIA.
Todos los costos de publicación
son pagados por A.A. Miembros a
través de sus contribuciones a la
NIA.
Las opiniones expresadas aquí
son las de los autores y no reflejan
necesariamente el pensamiento de
Alcohólicos Anónimos, NIA o el
Editor.
Los comentarios, sugerencias,
solicitudes de suscripción y
experiencia, fortaleza y esperanza,
deben dirigirse al editor:
Concepts@aa-nia.org
Se alienta a todos los miembros de
A.A. a ver Conceptos en línea en:
http://www.aa-nia.org
La dirección actual del Tesorero de
la NIA es:
PO Box 524
Crystal Lake, IL 60039-0524
CONCEPTOS es un documento
confidencial. Debe ser utilizado y
distribuido en la Comunidad.

Esquina del Editor
Hola damas y caballeros
Tengo una moción antes de la Asamblea de
Invierno para financiar servicios de
traducción para Concepts. Creo que esta área
está detrás de este servicio en particular.
Deberíamos haber estado traduciendo
Conceptos y deberíamos traducir nuestras
minutas. No soy la secretaria. Solo puedo
encargarme de mi responsabilidad, el
boletín. Por favor, venga a la Asamblea y
apoye la moción para que los servicios de
traducción sean financiados por NIA 20.
Me gustaría agradecer a Chris D. y Marilyn F.
por sus sumisiones a este problema. Me
encantaría que Jessica, la nueva editora,
tenga muchas más sumisiones. Espero que
todos apoyen a Jessica en su nueva posición
con numerosas sumisiones. Este boletín es
una herramienta para la comunicación con la
Fellowship of Northern IL Area 20. Por favor,
úselo. Sus donaciones al Área lo pagan.
La participación parece ser el tema de esta
edición. Baso el tema en las sumisiones. No
sé si obtendrá lo mismo de los artículos
enviados como lo hice yo. Espero que
disfrutes esta edición independientemente
de lo que sientas que es el tema.
Gracias por dejarme servir.
Heather S.
Editor de Concepts

Sumisiones para Primavera 2019
se vencen el 23 de Febrero, 2019

cambiado!” ¡¡Imaginen eso, un
Alcohólico con “ideas”!! De todos
modos, al final del día, Andrés se
complació en anunciar a nuestra Área
que el Área 87 celebraría su propia BBC
el 6 de abril de 2019, y solicitó
activamente a un orador del Área 20
para su evento inaugural. ¡Estoy
pensando en un viaje por carretera! Eso
solo demuestra que un alcohólico que
comparte sus experiencias con otros
alcohólicos es el método que mejor
funciona para nosotros.…
También quiero tomarme un momento
para agradecer a nuestra Área por su
mayor participación este último año.
Como resultado de los voluntarios en la
asamblea más reciente, ahora tenemos
compromisos de los distritos para
organizar tres de las cuatro asambleas
el próximo año. Esto marcará el primer
año en muchos cuando el Área viajará
por asambleas. Y, escucho que podemos
tener un anfitrión voluntario para la
última asamblea muy pronto…

Es irónico que un artículo publicado en
Grapevine inspiró a un Área a comenzar
a planificar su propia conferencia
cuando, al mismo tiempo, estábamos
experimentando nuestra propia
discordia y no pudimos encontrar
voluntarios para nuestra propia
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Hablando de la otra conferencia
patrocinada por el Área, una conferencia
que no celebraremos el próximo año es
la Conferencia de la Asamblea de
Primavera. Desafortunadamente,
tuvimos que votar para cancelar esta
conferencia a principios de este año
cuando se hizo evidente que no
podríamos conseguir que un distrito sea
el anfitrión del evento.
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Acabo de regresar de Galesburg
donde se celebró la conferencia Big
Book. Como muchos de ustedes
saben, la Conferencia del Libro
Grande es una de las dos conferencias
patrocinadas por el Área. Me gustaría
agradecer al Distrito 91 por asumir el
papel de anfitrión y felicitarlos por un
evento bien administrado. Una salida
importante de la conferencia para mí
fue la oportunidad de finalmente
conocer a Andrés D. del Área 87
(Montreal, Canadá). Para aquellos de
ustedes que no saben, Andrés leyó un
artículo en el Grapevine de enero de
2018, que fue escrito por un miembro
del Área 20. En el artículo, ella exaltó
las virtudes de su servicio cuando
había servido en un comité de
planificación de la Conferencia del
Libro Grande anterior. Además de
relatar los aspectos positivos que la
experiencia del comité de planificación
de la conferencia le había
proporcionado, también habló
brevemente sobre el evento en
general. Andres D. (un RSG en
Montreal, Canadá) leyó ese artículo y
se vio tan afectado que se acercó al
Área 20 para preguntar sobre la BBC.
Después de muchos correos
electrónicos de ida y vuelta, Andrés
solicitó a su propia Área que les
proporcione fondos para que ellos
mismos realicen su propia BBC (¡en
francés!). En última instancia, su Área
aprobó la presentación de su oferta y
luego también le pagó para que
asistiera a nuestra conferencia en
noviembre pasado. Una cita
interesante que quería compartir con
ustedes es cuando él dijo, “Yo vine
aquí con mis propias ideas, pero luego
de ver el evento en realidad, ¡todo ha

Conferencia de Primavera. Nosotros

Asamblea de Invierno

(en el Área) hemos aprovechado
este tiempo para reflexionar sobre
los motivos por los que esto puede
haber ocurrido y estamos
trabajando arduamente para
recordar a los distritos anfitriones
potenciales el compromiso del
Área de ayudar en la planificación
y ejecución del evento tanto como
sea posible.

Hola, Señoras y Señores de NIA 20. Este
será mi último número como editor de
Conceptos. Me gustaría agradecer al
Área por darme la oportunidad de servir.
Ha sido un placer y un privilegio. Creo
que Jessica será una impresionante
editora de Conceptos. Espero que la
apoyen contribuyendo con artículos,
poemas, inquietudes, lo que quieran ver
en su boletín.

Además, ahora existe un comité
Ad Hoc al que se le ha pedido que
traiga sugerencias al Área sobre
qué aspecto debería tener ese
evento y qué componentes
(Asamblea, rupturas, etc.) deben
incluirse. ¡Esperamos que el
trabajo en curso ayude a un
distrito a anunciar pronto que les
gustaría intensificar y ser el
anfitrión de la Conferencia de
Primavera 2020! Espero ESE
artículo en un futuro en
Grapevine….
Chris D.

La práctica de la humildad exige que me
dé cuenta de que mi impacto en el
mundo no es tan grande como soñaba
cuando era un borracho. Pero en AA eso
no es necesariamente cierto. Un
individuo puede impactar a AA como un
todo. Voy a utilizar la analogía de paleta
de Larry S. porque siempre me ha
resultado fácil de entender como un
ejemplo de cómo funciona AA en su
conjunto.
Una persona decide que servir paletas
de hielo ayudará a los que aún sufren por
mantenerse sobrios. Su grupo de origen
toma una conciencia de grupo y el grupo
decide servir paletas. Funciona. La gente
se está poniendo sobria. Así que el grupo
lo lleva al distrito. El distrito decide que
las paletas están trayendo tantos que el
distrito trae la idea de las paletas al área.
La Asamblea del Área decide que servir
paletas es una idea excelente y la envía
a la OSG para que la incluya en la
Agenda de la Conferencia de Servicios
Generales. Los Delegados de América
del Norte reciben la conciencia de grupo
de sus respectivas Áreas y votan para
pedir a todos los grupos en AA que
sirvan paletas de hielo porque ayudan a

los alcohólicos que todavía sufren por
mantenerse sobrios.

entonces AA debería seguir imprimiendo los
directorios.

Esta es una versión simplificada de lo que
sucede. AA se mueve lento. Las ideas y la
experiencia suelen tardar años en filtrarse
en AA en su conjunto. Pero muestra el
impacto que una persona puede tener en AA
como un todo. Todos somos parte de una
beca mundial. Ya no somos una isla para
nuestro ser borracho.

Esta es una idea que impactará a AA en su
totalidad. Un miembro de AA ya no vive
aislado. A través de la conciencia de grupo,
el individuo afecta a AA en su conjunto. Pero
solo funciona si todos participan en la
conciencia de grupo. La persona que se
sienta en las líneas laterales que lamenta el
estado de AA y no presenta sus problemas
ante los grupos es tan responsable del
estado de las cosas como la persona que
participa activamente en la conciencia del
grupo. No te gusta la forma en que se hacen
las cosas. Escribe una moción. Presentarlo
a la Asamblea para su debate. No te sientes
allí y te quejes. El capítulo se llama "Into
Action", no para pensar en ello.

El argumento para la continuación de la
impresión de estos directorios, según sea
necesario, es que las personas no siempre
tienen acceso a Internet para encontrar una
reunión, o la ubicación puede no tener una
lista en línea de reuniones. Una persona que
viaja, especialmente a través de partes
aisladas de América del Norte,
probablemente necesita el directorio. Si
ayuda a alguien a mantenerse sobrio,

Gracias por leer
Heather S.
Editor de Conceptos

Oración de San Francisco
Señor, hazme un instrumento de tu paz.
Donde hay odio déjame sembrar amor.
Donde haya dolor, perdón
Donde haya duda, fe.
Donde hay desesperación, esperanza.
Donde hay oscuridad, luz.
Dónde hay tristeza, alegría
Oh Maestro Divino, concédeme que no
pretenda ser consolado como consolar.
Ser entendido, como entender.
Ser amado, como amar.
Pues es al dar que recibimos
Es en el perdón que somos perdonados.
Y es al morir que nacemos a la vida eterna.
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El material de fondo señala que los
directorios no incluyen las direcciones de las
reuniones. Los directorios impresos son
anticuados. Hay recursos más rápidos y
confiables disponibles. Todos los años se
realizan cambios a FNV (que es el sistema
que usa la OSG para rastrear reuniones y
servidores de confianza). El costo para el
último lote de 2000 oriental, 1500 occidental
y 750 canadienses fue de $ 19,215.
También hay información privada y sensible
proporcionada en una impresión.

Espero verte en la asamblea de invierno.
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En la Asamblea de invierno, solo un tema de
este tipo que afectará a AA en su conjunto
está siendo discutido y votado. El Distrito 22
ha hecho la siguiente moción: “Nosotros, del
Distrito 22, solicitamos el apoyo del Área
para que el delegado escriba una carta al
GSB para interrumpir la impresión del
directorio de AA de Canadá, este y oeste de
los Estados Unidos para su consideración
como un tema del programa en la
Conferencia de Servicios Generales de 2019
".

Regla 62
Renta-Un-Patrocinador
¿Estás cansado de que te digan como hacerlo?
¿Crees que la honestidad rigurosa está sobrevalorada?
¿Estás interesado en tomar el ascensor en lugar de los pasos?
¿Has determinado que eres terminalmente único?
¿Prefieres intentarlo de la manera más fácil, más suave?
¿Te parecen aburridos los viejos?
¿Crees que el libro grande es de 164 páginas demasiado largo?
Entonces, nuestro servicio de alquiler de patrocinadores es perfecto para tí.
¡No hay lectura! ¡No hay escritura! ¡No hay plazos!
No se requiere ningún esfuerzo!
¡Y te podemos garantizar absolutamente que no estarás sobrio! (o te devolvemos el dinero)
ALGUNAS DE NUESTRAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR INCLUYEN:
* ¡Escuchando tus problemas sin proporcionarte soluciones!
* ¡Permitiéndote culpar a otros por todos tus problemas!
* ¡Enseñándote toda la jerga de AA para que puedas impresionar a otros recién llegados!
* ¡Permitiéndote decidir cuándo y cuándo quieres trabajar los pasos!
* ¡Mantenerse sobrio es todo lo que necesita hacer!
* ¿Por qué "caminar la caminata" cuando puedes simplemente "hablar la conversación?"
* ¡El único resentimiento del que realmente debes preocuparte es el resentimiento que tienes contra ti
mismo!
* ¿Por qué salvar tu trasero a costa de perder tu cara?
* Aprende el secreto de regalarlo sin realmente "entenderlo".
* También tenemos patrocinadores expertos para quienes deseen el programa especial de "recaída".
Nota: El costo de este programa se basa en el número de recaídas que te gustaría tener.

Y AHORA, POR TIEMPO LIMITADO PUEDES COMPRAR NUESTRO SERVICIO
DE INVENTARIO DE CUATRO PASOS ¡POR UN PEQUEÑO PAGO!
Somos expertos en entender a los alcohólicos, su singularidad y todas las cosas con las que no
están dispuestos a lidiar. Deje su inventario de cuarto paso en nuestras manos y estará
extremadamente satisfecho con los resultados. Para más información, por favor llama al 1888-SPONSOR.
Si estás interesado en referencias, tenemos clientes en rehabilitación, asilos, cárceles y
cementerios. Además, tenemos algunos clientes que viven en barrios bajos. Estaríamos más
que dispuestos a conectarte con uno de ellos.

Regala el Regalo de Grapevine
Lleva este mensaje.
Cada suscripción a Grapevine tiene el
potencial de viajar mucho más allá del
suscriptor.
Comparte la sobriedad con tus amigos y
sponsees. Regala una suscripción a la
revista Grapevine.
Experiencia. Fuerza. Esperanza.
Al igual que las historias personales que se
escuchan en las reuniones, las historias
cubren una amplia gama de experiencias,
desde mantenerse y estar sobrio hasta
problemas resueltos, hasta la curación
emocional y espiritual. Muchos se centran
en "cómo fue, qué pasó y cómo somos
ahora". Otros se centran en los Doce Pasos
y las herramientas de AA.
 16 historias adicionales cada mes.
 Por cada suscripción de regalo
impresa que compres, recibirás un
57% de descuento en una segunda.
 Por cada suscripción de regalo en
línea que compre, recibirá un 57% de
descuento en un segundo.

"¿Cómo sabes cuando estás en una
reunión de AA? Cuando alguien
derrama su café y todos saltan para
limpiar el derrame ".

“Permíteme que te describa el paso 13
... "Mi vida se ha vuelto inmanejable y
he venido a compartirla contigo".”

Ordena Hoy.
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https://store.aagrapevine.org o a través
del formulario de pedido en la revista.

"¿Qué significa esa nueva comunidad
para las personas que se obsesionan
por hablar demasiado? Lo llaman Onand-On-Anon ”. ¿Lo entiendes? No se
debe confundir con Al-Anon.
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Noticias AA
Reunión de Servicio Mundial, Octubre
7-11

Los delegados que representan a AA de
todo el mundo se reunirán para la 25ª
Reunión de Servicio Mundial (WSM) de la
Fellowship en el Southern Sun Elangeni
& Maharani Hotel en Durban, Sudáfrica,
del 7 al 11 de octubre de 2018.
Organizado por la Junta de Servicios
Generales de AA de EE. UU. Y Canadá, el
evento reunirá a más de 60 delegados de
más de 40 países diferentes o zonas
lingüísticas de todo el mundo. Nuestros
dos fideicomisarios generales, Scott H. y
Newton P., sirven como delegados de
WSM que representan a los EE. UU. Y
Canadá. La asignación internacional en la
Oficina de Servicios Generales en la
ciudad de Nueva York está coordinando
el evento.
Desde su inauguración en 1969, el WSM
ha proporcionado un foro internacional
continuo para compartir experiencias e
ideas sobre cómo llevar el mensaje de
AA de recuperación del alcoholismo. El
evento alterna cada dos años entre
Nueva York y otros lugares alrededor del
mundo, y se ha reunido en ciudades tan
diversas como Cartagena, Colombia;
Auckland, Nueva Zelanda; Oviedo,

España; Malahide; Irlanda; Ciudad de
México, México; y Varsovia, Polonia.
Descrito como un intercambio de
experiencias cada vez mayor que responde
a las necesidades de AA en todo el mundo,
el tema de la WSM de 2018 será "Nuestras
doce tradiciones: el futuro de AA en el
mundo moderno". Durante las últimas
cuatro décadas, la WSM ha logrado reúnen
a los remotos centros de servicio de AA y
reflejan una visión final del cofundador de
AA, Bill W., quien creía que podría haber
"un mundo de AA" para asegurar que
siempre hubiera ayuda disponible para
alcohólicos enfermos donde sea que
estuvieran o en cualquier idioma. hablar. Era
la creencia de Bill W. que la membresía de
AA en otros continentes algún día superaría
la de los EE. UU. Y Canadá, y el crecimiento
del WSM es una prueba de que la
Comunidad continuará prosperando y
creciendo dondequiera que exista la
necesidad de recuperación.
En la actualidad, AA tiene presencia en más
de 180 países, con un total estimado de
118,300 grupos y más de 2 millones de
miembros en todo el mundo. El libro
Alcohólicos Anónimos ha sido traducido a
71 idiomas. Visite la página de AA
Alrededor del Mundo en www.aa.org para
leer el Informe Final de la 24ª Reunión de
Servicio Mundial que tuvo lugar en octubre
de 2016.
Derechos reservados©(Oct. 2018) AA
Grapevine Inc. re-impreso con Autorización.

AA Grapevine se complace en anunciar la ENTREGA GRATIS* para USA y Canada.
¡Apresúrate! Esta oferta especial está disponible por TIEMPO LIMITADO SOLAMENTE.
Aquí hay algunos artículos disponibles con esta oferta:
2019 Calendario de un día a la vez
2019 One Day At A Time Pocket Planner
AA en el ejército: historias de experiencia, fortaleza y esperanza de Grapevine
Una gran carpa: los miembros de AA ateos y agnósticos comparten su
experiencia, fortaleza y esperanza
 Voces de mujeres en AA: Historias de experiencia, fortaleza y esperanza de
Grapevine
 Formando asociaciones verdaderas: cómo los miembros de AA usan el
programa para mejorar las relaciones
 Nuestras doce tradiciones: los miembros de AA comparten sus propias historias
de experiencia
 Un Día A La Vez: Nuestras historias de esperanza y recuperación publicadas en
La Viña
 Hacer enmiendas: encontrar una nueva libertad
 El lenguaje del corazón: los escritos de Grapevine de Bill W.
 Sobrio y fuera: los miembros lesbianos, gays, bisexuales y transgénero de AA
comparten su experiencia, fortaleza y esperanza
 One On One: AA Patrocinio en Acción
 Young & Sober: Historias de AA Grapevine
 Libro para principiantes: Cómo mantenerse sobrio en AA
 Libro de citas diarias de Grapevine
 CD, arte, ediciones especiales conmemorativas de Grapevine y mucho más
Ahora es el momento perfecto para ordenar un regalo y algo para usted, el costo de
envío es "GRATIS"*. ENVÍO GRATIS* el descuento en esta promoción es automático. No
es necesario utilizar un código de cupón.
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El Gran Evento
¿Presidiendo un qué? ¿Una mini-conferencia? Oh no,
¿cómo haces eso? Ella estaba a punto de averiguarlo
Hace un par de años, recibí un correo electrónico de
Carmella, quien era el presidente de la Asamblea de
Servicios Generales del Área de Washington. Ella me
preguntó si serviría como presidente de la miniconferencia que se llevaría a cabo en un hospital
cercano.
Sin siquiera saber en qué consistía, dije que sí.
Después de que envié el correo electrónico, me dije:
"Sé honesta, Lynette". No tienes idea de en lo que te
has metido. ¡Ni siquiera sabes qué es una miniconferencia! Pero no pude decirle eso a Carmella.
Quería actuar como si supiera lo que estaba
haciendo.
Al principio, lo único que tenía que hacer en la
miniconferencia era presentar un informe sobre el
estado del área en las reuniones del RSG. Eso
debería ser bastante fácil. Luego tuve que informar al
grupo que el copresidente de la reunión tenía un
compromiso previo y que pronto llenaríamos esa
posición. Yo podría hacer eso también. Ahí fue
cuando recibí un correo electrónico de Carmella que
incluía fechas y tareas por realizar.
Ella me dijo que como presidente, tenía que participar
en NERAASA, (la Asamblea de Servicio de AA
Regional Noreste), que estaría en Nueva York. "Sal de
aquí", le dije. Qué oportunidad. Yo había estado en
NERAASA antes. Fue una experiencia maravillosa.
Esta vez pude pasar tiempo con personas que ya
conocía en el área de Washington, DC, pero en una
capacidad diferente. Aprendí cosas que no sabía y,
como siempre, también conocí a muchos nuevos
amigos en AA. Mientras estábamos en Nueva York,
me di cuenta de que había muchas cosas que no
sabía y que tendría que pedir ayuda. Comencé
pidiéndole a Carmella que fuera mi patrocinadora de
servicios.

Cuando regresamos de NERAASA, comenzamos
a planear nuestra mini-conferencia. Me reuní con
Carmella y Ricardo, nuestra delegada de área en
ese momento. Seleccionamos cuatro temas para
presentar. Tendría que buscar presentadores y
moderadores para nuestros paneles y
comunicarme con el comité de hospitalidad, así
como con el hospital. El trabajo me requería salir

de mí mismo y dibujar sobre la experiencia, fuerza y
esperanza de otros miembros.
Una de las luchas más grandes que siempre he
tenido es ser lo suficientemente honesto como para
decir que no sé y ¿puedes ayudarme, por favor? Ser
presidente de la mini-conferencia me obligó a
enfrentar este miedo. Por suerte, cada vez que pedía
ayuda, me la ofrecían. Qué sorprendente. ¿Por qué
solía pretender saber lo que estaba haciendo?
A medida que pasaban los meses, me enteré de que
no era mi miniconferencia, sino nuestra
miniconferencia. Aprendí que aquellos que habían
servido en esta capacidad antes de mí me habían
dejado un conjunto de instrucciones para que las
siguiera, y una vez más, que si no sabía qué hacer a
continuación, llame a alguien, envíe un correo
electrónico a alguien, ¡pregunte!
Finalmente, después de meses de planificación y
trabajo, llegó el día de la mini-conferencia. Afuera
era un sábado gris y lluvioso, pero dentro brillaba el
sol. Aparecieron todos los panelistas. Había tal
espíritu de unidad. Cerca de 70 personas asistieron.
¡Qué experiencia de aprendizaje!
Primero, aprendí que nunca estoy sola. Segundo,
aprendí que una boca cerrada no se alimenta. Cada
vez que le avisaba a alguien que necesitaba ayuda,
siempre estaba allí. Finalmente, aprendí que no
tengo que ser perfecto.
Recuerdo haber trabajado en pósters para ir a las
puertas y no me gustaba la forma en que se veían,
así que decidí que no los iba a usar. Carmella se
acercó y dijo: "¿Dónde están tus carteles?" Le dije
que no iba a ponerlos. Con una voz amorosa pero
severa que ella tiene, ella dijo: “Levanta los carteles,
Lynette. Nadie dijo que te tiene que gustar cómo se
ven ”. A decir verdad, se veían bien. Todos tuvimos
un día tan maravilloso ese sábado.
La oportunidad de crecimiento siempre viene
cuando hago cosas que no creo que pueda hacer.
Siempre es bueno recordar que la primera palabra
en el Primer Paso es nosotros y no yo. - L.D.
Washington DC.
Derechos de Autor© (Aug. 2018) AA Grapevine Inc. reimpreso con Autorización

Anuncios
Que tengan un armonioso, próspero y feliz 2019.
8 de diciembre Asamblea de invierno en la Iglesia Luterana del Señor de la Vida. 40W605 Il
Route 38, Elburn, Illinois. 8 am registro
12 de Enero Reunión del Comité de Invierno Iglesia del Señor de la Vida 40W605 IL-38
Elburn, IL 60119
26 de Enero a las 4:00 p.m. - 7:00 p.m. Hinckley Big Book - Cena de chuletas de cerdo en el
22 aniversario de Hinckley First United Methodist Church 801 N Sycamore St Hinckley, IL
60520. Comuníquese con Scott 630 917 3757 o Kay 815 970 2704.
23 de Marzo asamblea de primavera. Distrito 22. Más información TBA
Reunión del Comité de Primavera del 13 de abril Iglesia del Señor de la Vida 40W605 IL-38
Elburn, IL 60119
4 de Mayo Taller pre-conferencia general. Distrito 40. Más información TBA
19-25 de Mayo 69a Conferencia de Servicios Generales. Nueva York
22 de Junio Asamblea de verano. Distrito 12. Más información TBA
12-14 de Julio Conferencia Regional Centro-Este. Romulus mi
3 de Agosto reunión del comité de verano
9 de Agosto - 11 de Agosto de 2019 AA Conferencia del Estado de Illinois en el Sheraton
Lisle Naperville Hotel 3000 Warrenville Rd Lisle, IL 60532
15 de Septiembre Asamblea de Otoño. TBA
12 de Octubre Reunión del Comité de Otoño Iglesia del Señor de la Vida 40W605 IL-38
Elburn, IL 60119
18 de Octubre - 20 de Octubre Conferencia regional de East Central - Área 75 @ Crowne
Plaza Aeropuerto de Milwaukee 6401 South 13th Street Milwaukee, WI 53221 Para obtener
más información, comuníquese con Nancy H. 414-801-5184 nanch268@gmail.com
2 de Noviembre Big Book Conference. Distrito 23 y 40. Más información TBA
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7 de Diciembre Asamblea de invierno. Distrito 11. Más información TBA

