REUNIONES ELECTRÓNICAS
Las reuniones electrónicas, al igual que todas las reuniones de Al-Anon, se comprometen a respetar el espíritu de las Doce
Tradiciones. Cada uno de los miembros de Al-Anon tiene la responsabilidad de mantener las reuniones electrónicas centradas en
la recuperación en Al-Anon y en el debate de temas afines a Al-Anon. Al-Anon siempre será lo que nosotros--sus miembros-queramos que sea.
Es posible que para algunos proveedores de servicios de Internet sea mucho más difícil proteger la confidencialidad a la hora de
compartir; en caso de que tenga la necesidad de mantener el anonimato, quizá deba discutirlo más a fondo con su proveedor de
servicio de Internet.

Por razones de seguridad, actualmente las únicas reuniones electrónicas de Alateen que se permiten son las
administradas por la OSM.
REUNIONES ELECTRÓNICAS
A continuación le ofrecemos las reuniones electrónicas que se han inscrito en la Oficina de Servicio Mundial (OSM). La OSM inscribe las
reuniones de acuerdo con su solicitud, con la seguridad de que éstas cumplirán con las Tradiciones de Al-Anon y de que estarán abiertas a
todos los miembros de Al-Anon. Sin embargo, inscribirse en dichas reuniones no constituye aprobación de la forma en que se practique el
programa de Al-Anon en cualquiera de ellas. Para informarse sobre cómo acceder a las reuniones electrónicas, favor de comunicarse con
el contacto de la de reunión, el Localizador Universal de Recursos (URL) o la dirección de correo electrónico que se le ofrece.
^=
Reuniones que han obtenido la autorización de la OSM para citar en línea pasajes de la Literatura Aprobada por la
Conferencia.
** =
Las reuniones cerradas están dirigidas a todos los miembros de Al-Anon; es decir, a toda aquella persona cuya relación con un
bebedor problema le haya afectado o le afecte profundamente su vida.
*=
Las reuniones abiertas están dirigidas a todo aquel que esté interesado en Al-Anon.

CONVERSACIÓN EN LÍNEA
GRUPO ALANON ESP ONLINE * ^
Sunday 9:30 pm (GMT-3)
http://ar.groups.yahoo.com/group/GrupoAlanonEspOnLine
GrupoAlanonEspOnLine@gruposyahoo.com.ar
GRUPO ALANON ESP ONLINE * ^
Monday 9:00 pm (GMT-3)
http://ar.groups.yahoo.com/group/GrupoAlanonEspOnLine
GrupoAlanonEspOnLine@gruposyahoo.com.ar
GRUPO ALANON ESP ONLINE * ^
Tuesday 9:00 pm (GMT-3)
http://ar.groups.yahoo.com/group/GrupoAlanonEspOnLine
GrupoAlanonEspOnLine@gruposyahoo.com.ar

REUNION TELEFONICA POR INTERNET (Skype)
SOLO POR HOY
Lunes 11:00 am Central US (UTC 6)
Soloporhoy.valorparacambiar47@outlook.com
VALOR PARA CAMBIAR-MARTES
Martes, 8:00 am Eastern US
Valorparacambiargfa@outlook.com
VOLVER a NACER
Martes. 8:00 pm Eastern US
gfalanonvolveranacer@gmail.com
GRATITUD
Martes, 9:00 pm Pacific US
afggratitud1@gmail.com

GRUPO ALANON ESP ONLINE * ^
Friday 10:30 pm (22:30) GMT-3)
http://ar.groups.yahoo.com/group/GrupoAlanonEspOnLine
GrupoAlanonEspOnLine@gruposyahoo.com.ar

SOLO POR HOY
Miercoles 11:00 am Central US, (UTC 6)
Soloporhoy.valorparacambiar47@outlook.com

REUNIONES EN LÍNEA
CYBERSERENITY-S ^ *
Cafg2-subscribe@yahoogroups.com

VALOR PARA CAMBIAR-MIERCOLES
Miercoles, 8:00 am Eastern US
Valorparacambiargfa@outlook.com

PROGRESO, NO PERFECCION * ^
Progreso08@yahoogroups.com
http://groups.yahoo.com/group/progreso08

VALOR PARA CAMBIAR-JUEVES
Jueves, 8:00 am Eastern US
Valorparacambiargfa@outlook.com

REUNION TELEFONICA POR INTERNET (Skype)
VOLVER a NACER
Domingo. 8:00 pm Eastern US
gfalanonvolveranacer@gmail.com

VALOR PARA CAMBIAR-VIERNES
Viernes, 8:00 am Eastern US
Valorparacambiargfa@outlook.com

VALOR PARA CAMBIAR-LUNES
Lunes1:00 pm Central U.S.
Valorparacambiargfa@outlook.com

SOLO POR HOY
Viernes 11:00 am Central US (UTC 6)
Soloporhoy.valorparacambiar47@outlook.com
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