
Formato del Líder Despertar Espiritual Sábado 9:30 am
** Antes de que comience la reunión, elija una persona para leer el Preámbulo de AA y una 

persona para

lea Una visión para usted o Las promesas ***

Buenos días, mi nombre es ______ y soy su líder alcohólico durante el mes. He pedido un

amigo para leer el preámbulo de AA.

Esta reunión es un estudio de Big Book, leemos las primeras 164 páginas del Big Book hasta

las 9:55 am. Durante este tiempo de reuniones de Zoom, invitamos a personas con Big 

Books disponibles que quisiera leer para levantar la mano en el área del participante para no 

silenciarlo y leer 2 párrafos Si se nos acaba la mano, comenzaremos por el comienzo de los 

participantes que tienen sus manos levantadas Se alienta a los lectores a decir "pasar" 

cuando hayan terminado de leer. Si los aniversarios nos llevaron a las 9:55, entonces el líder 

compartirá durante 5 minutos y abrirá el compartiendo a las 10:00 am. A las 10:25 preguntaré

si alguien tiene un deseo ardiente. Si no has estado llamado, este es el momento en que 

puede levantar la mano en el área del participante, para que pueda puede ser silenciado y 

compartir una experiencia personal positiva o negativa que puede guiarlo a una bebida

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: SONARÁ UN TEMPORIZADOR EN TRES MINUTOS 

PARA RECORDARLE QUE TERMINE

MÁS PERSONAS PUEDEN COMPARTIR, ¿lo demostrará el temporizador?

(El último sábado del mes, el Líder elige una historia del Libro Grande, luego en

9:55 am comparte durante 5 minutos y abre el intercambio a las 10:00 am.)

(A las 10:25 a.m.)

¿Alguien tiene un deseo ardiente?

(Cerrando después de quemar el deseo)

Gracias a todos por compartir y felicidades a todos los que toman fichas. Le he pedido a un 

amigo que lea A Vision for You o The Promises.

(Entonces)

Recuerde, a quién ve aquí, lo que escucha aquí, cuando salga de aquí, deje que se quede 

aquí. Aunque esta reunión ha terminado, si aún necesita compartir, hable con alguien 

después la reunión. Queremos ayudarlo con su recuperación.

Después de un momento de silencio para los alcohólicos que aún sufren, tanto dentro como 

fuera de estos Zoom reuniones, te silenciaré y cerraré con la Oración de la Serenidad.


