
 

 

 

 

 

 

 

Minuta  de la reunión ordinaria Intergrupal Toluca-Metepec 

 

 

Fecha: 3 de febrero de 2022 

 

La reunión comenzó a las 19:20 hrs. 
 

1.  Lista de presentes: 
Laura grupo Capulhuac 
Rebeca grupo Aprendiendo a Vivir 
Malibé grupo Hablando Claro 
Paola  grupo Recuperación 

 

2. Apertura de la junta (oración de apertura, oración de servicio) 

 

3. El comité de Hospitales e Instituciones nos pide un espacio de 1 hr. para 

invitarnos a formar un comité. Por conciencia de grupo se votó a favor para dar 

espacio en la reunión de trabajo de marzo. 

 

4. El comité de eventos nos invita a participar el 1er domingo de cada mes en los 

Encuentros, el cual funciona con formato de mesa redonda. 

 

5. Debido a que la reunión de la intergrupal se empalmaba con la junta del comité 

de eventos, se propuso cambiar la reunión mensual de la Intergrupal a quedar el 

2º jueves de cada mes. Por conciencia de grupo se votó a favor por lo que la 

próxima junta se llevará a cabo el 10 de marzo 2022. 

 

6. Se compartió la forma en que cada grupo está funcionando con el fin de 

conocernos mejor: 

 

Aprendiendo a Vivir – sesionan virtualmente 1 vez por semana. Se percibe poca 

participación. En promedio son 7 personas. Hay muchas personas nuevas. Son 

reuniones de estudio de los 12 pasos y literatura de CoDA y tribunas. Faltan 

servidores. 

 

Grupo Hablando Claro – sesionan los miércoles. Son 3 personas de fijo 

regularmente, pero se ha complicado abrir el grupo debido a cargas de trabajo. 

Después de la plática con AMIN salieron personas interesadas, no se han podido 

integrar al grupo porque no han sesionado. Se compartirá la información de los 

otros grupos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grupo Capulhuac – sesionan en un centro de adicciones y por la pandemia no han 

podido sesionar porque aún no se abre al público el lugar. Actualmente la 

comunicación es vía whatsapp. 

 

Grupo Recuperación – sesionan virtualmente los miércoles. En promedio son 4 

personas. Se han integrado nuevas personas pero no regulares. Son sesiones de 

estudio literatura de CoDA y tribunas. 

 

7. Laura dio el informe de Tesorería - reportó que ya está en comunicación con los 

servidores tesoreros: 

G. Hablando Claro – pagó de diciembre 2021 a septiembre 2022 

G. Serendidad – pagó diciembre 2021 

G. Capulhuac – pagó dic 2021, ene y feb 2022 

G. Serenidad – están por coordinar el pago 

G. Recuperación – están por coordinar el pago 

 

8. Estudio Manual de Servicio – página  

 

Cierre de Junta: Oraciones 

 

Próxima junta 10.marzo.2022 

 

Se dio por terminada la reunión a las 21 hrs. 


