Hombres de OA – No estais solos
¿Eres el único hombre en tu reunión? ¿Tienes problemas para compartir libremente en una reunión de
mayoría de mujeres? ¡La encuesta realizada por la oficina de servicio mundial de OA (WSO) en
2010descubrió
que
sólo
el
13%
de
nuestra
fraternidad
son
hombres!
Si quieres conectar con otros hombres en OA, hay muchas reuniones por teléfono y
presenciales con un enfoque especial para hombres, y también hay otras maneras de conectar
con compañeros hombres en el programa.
★ ¿Eres nuevo en OA? Visitz http://OA.org para aprender mas de este programa de recuperación y
empieza hoy.

Reuniones presenciales
Hay más de 40 reuniones presenciales en varios países por el mundo con el enfoque especial para
hombres. Para encontrar la lista más actualizada de reuniones con el enfoque especial para hombres,
visita http://OAMen.org/meetings.

Reuniones por teléfono
Aqui esta el listado de todas las reuniones por teléfono por el mundo con el enfoque especial para
hombres. Todas las horas son de la zona horaria EST. (hora de la zona este de los E.E. U.U.)
Domingo 8:30 AM
Domingo 8:30 PM
Lunes 7:00 PM
Martes 7:00 PM
Jueves 7:00 PM
563-999-2090
712-770-4160
712-451-1129
712-775-7031
605-475-4850
Pin: 316200#
Pin: 409092#
Pin: 350025#
Pin: 242990669# Pin: 197132#
Las siguientes reuniones a través de internet necesitan más pasos para acceder. Visita
http://oamen.org/online para saber mas.
Miércoles 7:00 AM
Jueves 1:30 PM
Viernes 7:30 PM
Contacto: Ken G
Contacto: Cleve
Contacto: Jack
teléfono de contacto:
teléfono de contacto:
teléfono de contacto:
914-263-6532
+278-3271-4584
709-749-888
★ Algunas reuniones pueden haber sido añadidas al listado, eliminada, o sus datos haber sido
modificados después de imprimir esta noticia. Visita http://OAMen.org/meeting para ver la lista mas
recien de reuniones con el enfoque para hombres.

Grupo de Email de OA para hombres
Registrate en la lista de correo para hombres en OA para leer y recibir e-mails del grupo con otros
hombres de OA. .
l Para unirse a nuestro “Google groups” envía un email a Tuesday@OAMen.org. Incluya por favor
su nombre y la inicial de su apellido.
l Para a unirse al grupo de Yahoo visita http://oa12step4coes.org/loops/male y registre su direccion de
email en el grupo.

Lista de teléfonos de contacto de OA para hombres
Unase a la lista de teléfonos de contacto para poder hacer y recibir llamadas telefónicas de otros
hombres de OA de todo el mundo.
● Para unirse a la lista de teléfonos, unase en el grupo de Google arriba indicado e incluya su número
de teléfono y zona horaria.

OAMen.org
http://OAMen.org es un sitio web para descubrir recursos para hombres en OA. ¿Tienes algo para
añadir? Haga clic en “Contact Us”.

¡Corra la voz!
¡Comparta este folleto con todos en OA! Imprime o fotocopie esta hoja y compártala en sus reuniones
e intergrupos. Si quiere cambiar este hoja para anunciar otras reuniones presenciales en su región con
el enfoque especial para hombres, visite http://OAMen.org/publicity para conseguir instrucciones para
descargar la versión editable en Microsoft Word. Por favor contacte con nosotros en http://OAMen.org
para decirnos como estas pasando este mensaje, y cómo podemos ayudarte.
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