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PRÓXIMOS EVENTOS

12 de julio de 2019. 
Conferencia de Servicio 

Mundial en Seattle.

12 al 14 de Julio 2019  
Convención Internacional 

de S-Anon y SA en 
Seattle.

Enero 2020, pendiente.

Para más información o 
registrarse para alguna 

convención, visite 
www.sanon.org

Boletín OSM 
Por favor, copia y distribuya entre los miembros del grupo 

Febrero 2019

Vuelve a registrar tu 
grupo

El primer trimestre de 
cada año es el 
momento de 
verificación de los 
grupos. Envía un 
formulario de registro 
de grupo actualizado 
para asegurarte de que 
los miembros del 
personal de la OSM 
proporcionen 
información precisa 
sobre tu grupo.
Envía el formulario de 
registro de grupo a la 
OSM por correo 
electrónico, fax, correo 
de los EE. UU. 0 el 
formulario online antes 
del 15 de abril de 2019.

Formulario online
Formulario mail

En enero de 2019, 194 
miembros de S-Anon se 
reunieron en Nashville, 
Teneesse para participar en 
la primera Convención 
Internacional independiente 
de S-Anon y S-Ateen. Con 
la ayuda de más de 90 
voluntarios, la OSM 
organizó con éxito este 
histórico evento de 3 días 
que celebró 40 reuniones y 
presentó 7 oradores de S-
Anon asombrosamente 
valientes y vulnerables.
Escucha lo que dijo un 
participante: "El ambiente 
de esta convención fue más 
allá de mis sueños más 
salvajes... Me sorprendió 
gratamente encontrar la 
experiencia de ser tan 
divertido, aprender mucho, 
compartir una intimidad 
agradable y saludable con 
un hermoso grupo de 
personas en un lugar que 
era relajante, próspero, 
servicial y hermoso. 
Realmente lo disfruté 
mucho!!!”.

Grabaciones de los 
oradores
Las grabaciones de los 
oradores estarán 
disponibles para su compra 
esta primavera en 
www.sanon.org. Los 
compartires de estos 
oradores fueron muy 

inspiradores y se espera que 
la disponibilidad de estas 
conversaciones en formato 
digital lleguen a los 
miembros de S-Anon en 
todo el mundo que, de lo 
contrario, quizás no hayan 
tenido la oportunidad de 
viajar a una Convención 
Internacional. Se hará un 
anuncio a través de la lista 
de suscriptores del boletín 
de la OSM. ¡Asegúrate de 
estar suscrito!
 
Convención Internacional 
en España
Si bien celebramos el éxito 
de la primera Convención 
internacional independiente 
en los Estados Unidos, 
seríamos negligentes al no 
destacar la participación de 
SA/S-Anon/S-Ateen en la 
Convención Internacional 
de SA celebrada en Madrid, 
España, el fin de semana 
anterior al evento de 
Nashville. 72 miembros de 
S-Anon y 6 de S-Ateen se 
reunieron de 18 países 
distintos: España, Estados 
Unidos, Italia, Reino 
Unido, Alemania, Israel, 
Polonia, Eslovaquia, 
México, Bélgica, Colombia, 
Holanda, Armenia, 
Ucrania, República Checa, 
Austria, Irlanda, y Peru 
¡Qué hermosa exhibición de 
una hermandad creciente y 
diversa!

¿Qué es lo siguiente? 
¿Habrá otra convención 
internacional 
independiente de S-Anon 
& S-Ateen?
La Junta de 
Administradores de S-Anon 
está evaluando y 
discutiendo todas las 
posibilidades con respecto a 
realizar otra Convención 
Internacional independiente 
de S-Anon & S-Ateen. 
Actualmente no hay una 
convención planeada para 
enero de 2020, pero si eso 
cambia, la OSM enviará un 
anuncio dentro de las 
próximas semanas. 
Mientras tanto, consulta los 
detalles de la Convención 
Internacional que se 
celebrará en julio de 2019 en 
Seattle, WA, Serenity in 
Seattle.

Moneda de la Convención 
Internacional de Nashville

CONVENCIÓN INTERNACIONAL ENERO 2019

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m59mcjyPLE-Me-b4y00A426XWCemkQtFtVJ1M33LJa9UNUVYS05NM0hITjlKSUhGWDZCTUVKMVdWMi4u
http://member.sanon.org/wp-content/uploads/2017/05/RegistrationGroupContactForm.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m59mcjyPLE-Me-b4y00A426XWCemkQtFtVJ1M33LJa9UNUVYS05NM0hITjlKSUhGWDZCTUVKMVdWMi4u
http://member.sanon.org/wp-content/uploads/2017/05/RegistrationGroupContactForm.pdf
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LA OSM EN 
CIFRAS

A fecha 
febrero 2019…

‣ 348 reuniones 
presenciales 
registradas

‣ 8 grupos 
telefónicos y 11 de 
Skype

‣ 1 grupo online S-
Anon y 3 grupos 
online S-Ateen 

‣ 2 reuniones 
presenciales de S-
Ateen

‣ 14 padrinos a larga 
distancia

‣ 12 soportes 
telefónicos

2018, mirando hacia 
atrás

‣ La OSM recibió 
1.168 llamadas

‣ Se recibieron más de 
8.600 emails en 
sanon@sanon.org

‣ Se recibieron más de 
950 mails en 
phonemeetings@san
on.org 

‣ 44.335 visitas en 
www.sanon.org

‣ Se vendieron 1.513 
ejemplares de Los 
Doce Pasos

‣ Se vendieron 1.507 
ejemplares de 
Reflexiones de 
esperanza

‣ Se vendieron 1.359 
ejemplares de 
Trabajando el 
programa de S-Anon.

EL RINCÓN DE LA PRESIDENTA
Bienvenidos  a  esta  edición  del  Rincón  de  la  presidenta.  Es  una  bendición  tener  la 
oportunidad de brindar servicio a la comunidad de S-Anon y, ciertamente, un privilegio 
 compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza. Siempre me sorprende lo rápido que 
pueden  pasar  tres  meses,  parece  que  fue  ayer  cuando  estaba  escribiendo  mi  primer 
fragmento para la actualización de la OSM y aquí estoy  escribiendo nuevamente.
Hablando de tiempo,  ¡estamos en un nuevo año!  Espero que este  año traiga  a  todos 
alegría, serenidad, prosperidad y libertad.
En el boletín anterior de la OSM comencé a compartir sobre cómo el servicio a cualquier 
nivel es esencial para la recuperación de S-Anon. En este párrafo trataré de explicar la 
estructura  de  servicio  con  la    esperanza  de  que  se  pueda  comprender  mejor  cómo 
funciona y qué hace para S-Anon en su totalidad.
Como se menciona nuestro Manual de Servicio: “...donde quiera que se encuentre a sí 
mismo en el día de hoy, una hermandad bien informada está más capacitada para tomar 
decisiones  por  el  bien  de  S-Anon  en  general.  Comprender  cómo  funciona  nuestra 
fraternidad es parte de estar bien  informado…”
Como  se  puede  ver  en  la  tabla,  todos  tienen  la  oportunidad  de  brindar  servicio  a 
cualquier nivel. Así que vamos a empezar con la estructura de servicio tradicional. Como 
recién llegado puede ser abrumador. En mi caso, no podía pensar en otra cosa que no 
fuera aprender cómo el programa iba a resolver mis problemas y salvar mis relaciones. 
Pero poco después, tal vez después de la tercera o cuarta reunión, comencé a ayudar a 
colocar  las  sillas.  No  lo  sabía  en  ese  momento,  pero  estaba  prestando  servicio  a  la 
hermandad. Era mi primera responsabilidad y los miembros confiaban en mí para que la 
cuidara. Me estaba volviendo confiable, "un servidor de confianza", lo que me ayudó a 
comenzar a reconstruir mi autoestima, paso a paso, a mi propio ritmo.
Hacer algo por los demás me hizo sentir parte de ese grupo. El primer paso hacia mi 
recuperación fue hacer tareas simples, como instalar sillas, asistir y compartir durante las 
reuniones. Después de eso llegaron otras oportunidades. El grupo al que asistía estaba allí 
para  mí  cuando  más  lo  necesitaba.  Los  miembros  presentes  en  ese  momento  me 
brindaron muchos servicios gratuitos. El servicio fue lo único que podía dar a cambio, 
pero  no  fue  solicitado  ni  esperado.  El  grupo  confió  en  que  yo  llevaría  mi  parte  de 
responsabilidad  hacia  el  grupo  cuando  estuviera  lista,  para  que  el  grupo  pudiera 
continuar funcionando para los que estábamos presentes y para los que están por venir. 
Con el tiempo, y por mi curiosidad queriendo saber más y entender más, me moví a 
través de las columnas de la estructura del servicio.
En el próximo boletín continuaré en nuestra estructura de servicio tradicional y uno de 
nuestros delegados nos aportará algunas apreciaciones y detalles.
En paz y en servicio,
Fátima B.
Presidenta de la Junta de Administradores de S-Anon

mailto:sanon@sanon.org
mailto:phonemeetings@sanon.org
mailto:phonemeetings@sanon.org
http://www.sanon.org
mailto:sanon@sanon.org
mailto:phonemeetings@sanon.org
mailto:phonemeetings@sanon.org
http://www.sanon.org
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¿Quién puede asistir a la Conferencia de Servicio Mundial S-Anon?

¡¡¡¡TÚ!!!!
¿Alguna vez te has preguntado cómo se toman las decisiones de S-Anon más allá del nivel 
de grupo? ¿Cómo se debaten y resuelven esas mociones (de las que escuchamos una vez al 
año)? ¿Qué hacen los delegados, los presidentes de los comités y los administradores en 
esas conferencias anuales de servicio mundial?
Sinceramente, no sabía la diferencia entre una Convención Internacional de S-Anon y una 
Conferencia de Servicio Mundial S-Anon cuando entré por primera vez en S-Anon, ¡ni me 
importó!
Esas preguntas fueron lo último en mi mente mientras navegaba por mis primeros años en 
recuperación. Sin embargo, cuando comenzó la suave curación para mí, me pregunté de 
dónde venían mis "Reflexiones de esperanza". ¿Qué significa "Literatura Aprobada por la 
Conferencia S-Anon"? ¿Quién está a cargo de la Oficina de Servicio Mundial de S-Anon que 
envía estas solicitudes periódicas de donaciones? ¿Quién paga las facturas para mantener 
esta hermandad a flote y disponible para que el próximo recién llegado a S-Anon encuentre 
lo que yo tuve el privilegio de recibir?
Bueno, descubrí que hay un montón de personas asombrosas y normales que se unen al 
servicio más allá del nivel de grupo para mantener a la organización S-Anon trabajando. La 
Conferencia  de Servicio Mundial  de S-Anon también es  un lugar donde se  pueden ver 
nuestros Pasos, Tradiciones y Conceptos de Servicio practicados en tiempo real.
Así que, aquí está mi invitación para ti...
Ven y obtén un “asiento de primera fila” para ver a tus servidores de confianza en acción en 
la próxima 16ª Conferencia Anual de Servicio Mundial S-Anon en Seattle, el viernes 12 de 
julio, antes de que comience la Convención Internacional de S-Anon ese fin de semana.
La Conferencia de Servicio Mundial está abierta a todos los miembros de S-Anon, aunque 
solo los Delegados de Área y la Junta de Administradores podrán votar. Escucha lo que han 
estado haciendo los comités (Finanzas, Literatura, Oficina de Servicio Mundial, Política, 
S-Ateen, etc.). Experimenta de primera mano cómo debatimos las mociones bajo la guía de 
las Reglas de Robert, nuestras Tradiciones y el Poder Superior de nuestra comprensión.
Te prometo que no te aburrirás y obtendrás una comprensión más profunda de lo que se 
puede lograr cuando las personas de ideas afines se reúnen para construir una comunidad 
mundial de recuperación de S-Anon para todos los que la buscan.
¡Quién sabe! Puede que te sientas atraído a unirte a aquellos miembros apasionados de 
S-Anon que se unen humildemente para brindar el apoyo esencial y notable que recibimos 
todos los días.  Te damos la bienvenida a unirte a cualquier comité que te "llame".  Hay 
mucho que podemos lograr juntos.
Agradecida S-Anon,
Kathleen D., Portland, Oregon
Miembro del Comité de la Conferencia de Servicio Mundial

Miembros de S-Ateen en Acción
Enero brindó dos grandes oportunidades para que los miembros de S-Ateen se reunieran 
presencialmente.  Seis  miembros  de  S-Ateen  de  España,  Italia  y  Perú  asistieron  a  una 
convención en Madrid; el siguiente fin de semana, siete miembros de S-Ateen de los EE.UU. 
compartieron  un  fin  de  semana  de  recuperación  lleno  de  diversión  en  la  Convención 
Internacional  de S-Anon/S-Ateen de Nashville.
Durante el  evento en Nashville,  los miembros de S-Anon fueron invitados a escribir un 
mensaje  de  gratitud  en  tiras  de  papel  de  colores.  Como parte  de  su  experiencia  en  la 
convención, los miembros de S-Ateen tomaron esas pequeñas gemas de aliento y crearon un 
hermoso collage que pronto estará en exhibición en la nueva ubicación de 
la OSM.
Los miembros de S-Ateen continúan reuniéndose semanalmente a través 
de la comunidad en línea de S-Ateen, los domingos a las 8:00 PM EST, que 
cubre los Doce Pasos y las Doce Tradiciones de S-Ateen más una variedad 
de  temas  de  recuperación.  Comunícate  con  la  OSM  para  obtener 
información sobre la hermandad S-Ateen, el servicio de padrino certificado 
S-Anon de grupo S-Ateen y/o como miembro del Comité de S-Ateen.
Los nuevos miembros siempre son bienvenidos.

Se necesitan 
servidores de 

confianza para cubrir 
algunos puestos en la 
estructura del servicio 

de S-Anon:

Delegados  

Alabama  
Alaska  

Delaware  
Florida  

Kentucky  
Louisiana  

Maine  
Massachusetts  

Michigan  
Mississippi  
Montana  
Nebraska  

New Hampshire  
New Mexico  

Ohio  
Oklahoma  

Pennsylvania  
South Carolina  
West Virginia  

Western Canada  
Wisconsin  

Online Progress Meeting  
Phone Meetings  

Skype/Zoom Meetings  

Junta de 
Administradores 

Presidente del Comité de 
Archivos,  

Administrador regional 
del Noreste, 

Administrador regional 
del Noroeste, 

Administrador regional 
del Sudeste, 

Administrador regional 
del oeste de Canada.
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P. O. Box 17294  
Nashville, TN 37217 

Toll-Free: (800) 210-8141 
Local: 615-833-3152 
Fax: (615) 833-8454 

www.sanon.org 

WSO Update es una publicación 
de S-Anon International Family 

Groups, Inc. diseñada para crear 
conciencia acerca de las 

actividades de la Oficina de 
Servicio Mundial de S-Anon, de 

la Junta de Administradores y de 
los Comités del Consejo. Envíe 
sus comentarios y preguntas a 

sanon@sanon.org.

COMPRE LITERATURA O HAGA 
UNA DONACIÓN ONLINE EN 

 WWW.SANON.ORG

BREVES

LLEVA EL MENSAJE: ÚNETE A LA PARRILLA DE ORADORES

La Oficina de Servicio Mundial está reclutando miembros para que formen 
parte del Grupo de Oradores de S-Anon, una lista de miembros que están 

dispuestos y pueden compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en los 
eventos de S-Anon a nivel local, regional e internacional. Para obtener más 
información sobre los requisitos o para registrarse, revise las pautas para el 

grupo de oradores.

SE BUSCA: padrinos a 
larga distancia

Tenemos solo 14 mujeres y 
2 hombres como padrinos 
a larga distancia. Se 
necesitan más. Por favor 
considera ser voluntario 
para este importante 
servicio. Los formularios 
de inscripción están 
disponibles en 
www.sanon.org o en la 
OSM. Envía un correo 
electrónico a 
sanon@sanon.org o llama 
al (800) 210-8141 para 
solicitar un formulario de 
inscripción.

Localizando el Manual de 
Servicio
¿Por qué no puedo 
encontrar el Manual de 
Servicio en la tienda 
online?
Recibimos esta pregunta a 
menudo! Aquí está la 
respuesta corta... el 
Manual de Servicio está 
pasando por algunas 
actualizaciones muy 
necesarias, por lo que, 
hasta que se completen 
solo se podrá acceder al 
Manual de Servicio a 
través de una plataforma 
online.

Haga clic aquí para 
acceder al Manual de 
Servicio.

Si se encuentra sin el 
enlace anterior, visita el 
sitio para miembros y, en 
la pestaña "Recursos de 
miembros y grupos", 

selecciona "Manual de 
servicio".

Política actualizada de 
publicación de reuniones
Como novedad en 2019, la 
OSM publicará las 
ubicaciones de las 
reuniones en 
www.sanon.org y 
distribuirá las direcciones 
a los interesados que 
llamen o envíen un correo 
electrónico a la OSM de 
todos los grupos que 
decidieron publicar sus 
ubicaciones de reuniones. 
Todos los Representantes 
de Grupo de la OSM 
recibirán una solicitud de 
actualización, incluida con 
el correo electrónico de la 
Petición Especial. Si no 
estás seguro de si tu grupo 
tiene un Representante en 
la OSM, comunícate con la 
oficina. Sugerimos que 
todos los grupos formen 

conciencia de grupo antes 
de decidir si publicar los 
lugares de reunión en 
www.sanon.org es lo 
correcto para ellos.

SE BUSCA: abogado de 
derechos de autor
¿Es usted miembro de S-
Anon y trabaja como 
abogado de derechos de 
autor? Si se tienes esta 
profesión y estás abierto a 
un acuerdo de servicio sin 
retribuir con la OSM, 
comunícate con la OSM al 
(800) 210-8141 o 
sanon@sanon.org.

http://www.sanon.org
http://WWW.SANON.ORG
http://member.sanon.org/wp-content/uploads/2017/07/SpeakersPoolRegistrationForm.pdf
https://www.manula.com/manuals/sifg/s-anon-s-ateen-service-manual/1/en/topic/preface
https://www.manula.com/manuals/sifg/s-anon-s-ateen-service-manual/1/en/topic/preface
https://www.manula.com/manuals/sifg/s-anon-s-ateen-service-manual/1/en/topic/preface
http://member.sanon.org/wp-content/uploads/2017/07/SpeakersPoolRegistrationForm.pdf
https://www.manula.com/manuals/sifg/s-anon-s-ateen-service-manual/1/en/topic/preface
https://www.manula.com/manuals/sifg/s-anon-s-ateen-service-manual/1/en/topic/preface
https://www.manula.com/manuals/sifg/s-anon-s-ateen-service-manual/1/en/topic/preface
http://www.sanon.org
http://WWW.SANON.ORG

