
 49  a Pequeña Asamblea Anual De Burien 
 “ 

 AA llega a la mayoría de edad 2.0 
 “Unificado en amor y servicio” 

 12 de marzo de 2022 

 Ven a aprender sobre las alegrías del servicio en compañerismo. 

 B  LA  es un evento de un día con paneles y oradores  de AA y AlAnon, donde los AA se reúnen y 

 aprenden sobre las oportunidades de servicio en nuestra área.  ¡Está  EN LÍNEA  (gracias, Omicron)!  ¡Y es 

 GRATIS! 

 Para obtener más información, contribuir o ser voluntario, visite:  www.burienlittleassembly.org  | 

 contacto:  bla@seattleaa.org 

 REQUIERE REGISTRO PREVIO  (hasta las 10 am del 12 de  marzo de 2022) 

 ¡Y es GRATIS!  Para recibir la información de inicio  de sesión de zoom por correo 

 Electrónico, regístrese previamente en 

 www.burienlittleassembly.org 

 12 de marzo, de 12 a 18:00 h  (Salón principal abierto  a las 11:30 h) 

 Proporcionaremos traducción español / inglés para oradores y al menos algunos 

 paneles / talleres. 

 Archivos y Grapevine & Literatura disponibles para ver en persona y virtualmente 

 En oferta 

 ➢  Compañerismo,  mesas de comités de área e intergrupos,  entretenimiento 

 ➢  Talleres y paneles 

 ➢  Cuenta regresiva de sobriedad seguido por oradores de AA y AlAnon 

 “  De módem a módem o cara a cara, los A.A. hablan el  idioma del 

 corazón con todo su poder y sencillez.  ” 
 --  del Prefacio a la Cuarta Edición del  Libro Grande de Alcohólicos Anónimos 

 Los Anfitriones de la asamblea son los  distritos 14,  15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 54 y la Intergrupal de Seattle 

 La Pequeña Asamblea de Burien es totalmente autosuficiente a través de contribuciones de padrinos y 

 participantes. Se observará la Séptima Tradición. Las donaciones se pueden hacer a través del sitio web 

 http://www.burienlittleassembly.org/contributions.html  ,  via PayPal @BurienLA,  o enviándolas a Greater 

 Seattle Intergroup c / o BLA, 5507 6th Ave South, Seattle WA. 98108  . 
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