
Formato del Secretario Despertares Espirituales Sábado 9:30 am

Buenos días, mi nombre es _________ y soy su secretaria alcohólica para esta reunión. 

Nuestra El grupo ha tomado una decisión a través de la conciencia grupal de que todos los 

participantes deberán silenciarse, si desea compartir o leer del Libro Grande, puede levantar 

la mano en los "participantes" área y el líder o la secretaria lo silenciarán.

Era una tradición en esta reunión anunciar su nombre y fecha de sobriedad; durante este 

tiempo de Reuniones de Zoom, renunciaremos a esa tradición en interés del tiempo, pero 

ahora invitamos a cualquier recién llegados, visitantes o primerizos para levantar la mano en 

el área del participante para ser sin silenciar, para que puedan presentarse solo con su 

nombre de pila. Un recién llegado es cualquiera en sus primeros 30 días de sobriedad. Esto 

no es para avergonzarte, sino para honrar tu esfuerzo por mantenerse sobrio. ¿Hay algún 

recién llegado, visitante o primerizo que quisiera levantar la mano? en el área del participante

para no silenciarse y presentarse?

Celebramos 30, 60 y 90 días, 6 y 9 meses de sobriedad y cumpleaños anuales, ¿están ahí?

¿Alguna ocasión especial de la que no tenga conocimiento?

Hoy tenemos ___ # de cumpleaños. Todos los participantes están limitados a compartir 

durante dos minutos cada uno. ¿Hay anuncios AA o no AA pero relacionados? Si es así, 

levante la mano área del participante?

La Séptima Tradición establece que cada grupo de AA será totalmente autosuficiente, 

disminuyendo fuera contribuciones Nuestro grupo apoya a la OSG, Oficina Central, Área 8, 

Distrito 19, GLA-AA, Gold Can, y Green Can. También seguimos pagando el alquiler de 8 

reuniones por semana en Twiggs, pagamos las tarifas para Zoom e interpretación de ASL 

para la reunión de jueves. Hemos creado una cuenta de Venmo bajo el Despertar espiritual 

AA, * Algunos no se sienten cómodos con VENMO. Hemos arreglado con nuestro banco, 

para que pueda enviar por correo, o electrónicamente, enviar un cheque. Si te gustaría hacer

esto, correo electrónico: SpiritualAwakening2020@gmail.com y alguien le enviará lo 

requerido información. Por favor vea el chat para detalles de la 7ma Tradición.

Nuestro grupo lo invita a asistir a nuestra reunión de negocios el primer sábado del mes, 

inmediatamente después de la reunión ordinaria. Ahora pasaré la reunión al Líder del mes

_____.


