Deudores Anónimos
La idea que da lugar a la Comunidad de
Deudores Anónimos se inició en 1968,
cuando un grupo de recuperación de
miembros de Alcohólicos Anónimos
comenzó a discutir los problemas que
estaban viviendo con el dinero. Dirigidos por un hombre llamado John H.,
comenzaron durante ocho años una
odisea espiritual para comprender las
causas y condiciones que había detrás
de su comportamiento auto-destructivo
con el dinero.
Hoy en España ya sumamos la pequeña
pero nada despreciable cifra de cinco
grupos repartidos por toda la geografía
nacional. Hace un año se formó nuestra
primer Oficina de Intergrupo, en el que
actualmente se apoyan la mayoría de
los grupos.

Lugar de la convivencia
La convivencia tendrá lugar en La Casa
de Espiritualidad Santa Elena, en Solius,
Girona. Un espacio cómodo, acogedor,
destinado a este tipo de reuniones.
1ª C.I.E.D.A. Girona 2014
PRIMERA CONVIVENCIA INTERGRUPAL
EN ESPAÑA DE DA
“Retiro hacia la Prosperidad”
3, 4 y 5 de Octubre de 2014.

Solius

38º Aniversario Mundial de DA
1º Aniversario del Intergrupo DA
Norte de España
2º del Grupo Solvencia Skype
4ª Aniversario del Grupo Atocha
4º Aniversario del Grupo Vila-seca
Xº Aniversario del Grupo Abundancia
24º Aniversario del Grupo Prosperidad

Es en este Intergrupo es donde surge la
idea de organizar nuestras primeras
convivencias. Se ha formado un comité
encargado de gestionar todo y de recoger todas las propuestas que nos
lleguen. Ya tenemos el lugar y la fecha.
Os animamos a uniros a nosotros para
que juntos compartamos experiencia,
fortaleza y esperanza con diversos talleres y reuniones.
Creemos será una experienca inolvidable y pionera, que nos enriquecerá a
todos.

Girona

Fecha de la convivencia
3, 4 y 5 de Octubre de 2014
Precio y condiciones de pago
- Importe total: 104 € por asistente
(incluido alojamiento y comidas)
- Reserva: 10,40 €. Máximo hasta 20 de
Junio.

www.casa-santa-elena.org

- Resto: 93,60 €. Máximo hasta 15 de
septiembre a través de cuenta bancaria.

Consideraciones especiales
Periodo para la reserva hasta el 20 de
Junio:
Ingreso indispensable en la cuenta
corriente aqui indicada. Importe exacto
de 10,40 €, que corresponde al 10% del
importe total, que será descontado del
total de 104€.

Contactos
• Comunicación e Intergrupo:
Aitor: aitor.doce.pasos@gmail.com
• Tesorera, Reservas y Comidas:
Gloria: +34 639864596
• Transporte y Alojamiento:
Lucas: +34 622393662
da_solvencia_skype@hotmail.es

El Comité organizador, ingresará el
total de las reservas recibidas como
máximo el día 21 de junio. La asistencia
mínima es de 15 asistentes.

INGRESOS EFECTIVO DESDE ESPAÑA

¡Animáos, cuantos más seamos mejor!

0019.4636.28.4210001620

Importante: Al efectuar el ingreso indicar en el concepto:
Nombre de pila y CONVIVENCIAS
En esta misma cuenta bancaria se
podrán realizar aportaciones voluntarias a la 7ª del grupo DA_Solvencia_Skype indicando “DONACIÓN A LA SEPTIMA”, mediante ingresos diferenciados
aparte de la convivencia.
En el caso de que alguien al final no
pueda asistir al evento la reserva de
10,40 € no se reembolsará en ningún
caso, ya que se habrá realizado el pago
en el sitio del evento para confirmar la
asistencia.

Cuenta Corriente Internacional
Deustche Bank.

Qué incluye el evento
En primer lugar, os sugerimos llevar
para las actividades: Libreta, bolígrafo,
cartulina, pegamento, lápices de colores, revistas, fotografías, catálogos,
registro de gastos e ingresos de al
menos 30 días, almohada para sentarse
al aire libre, ropa cómoda… y cualquier
cosa que deseeis , para:
Talleres de Meditación
Talleres de Recuperación
Reuniones de Tema
Tiempo libre
Intercambio de experiencias

INGRESOS TRANSFERENCIA ESPAÑA
IBAN ES36.0019.4636.28.4210001620
INTERNATIONAL BIC/SWIFT
DEUTESBBXXX. IBAN
ES36.0019.4636.28.4210001620
Qué incluye el lugar

DA
Intergrupo
Norte
Intergrupo DA Norte España
Intergrupo_da_norte_spain@hotmail.es
http://deudoresanonimosgrupovilaseca.wordpress.com/intergrupo-norte/

Cada miembro que acuda dispondrá
incluido en el importe pagado de habitación individual, con baño privado y
pensión completa. Opción de menú
normal o vegetariano.
Es importante que aviseis a Gloria si
deseais el menú vegetariano o de las
posibles intoleracias o alergias a cualquier alimento. Y que cada uno lleve las
medicaciones que requiera durante la
estancia.

