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Las presentes Guías de Servicios fueron compiladas durante el Taller de 

Guías llevado a cabo durante todo el año 2018 en el grupo Agronomía. 

Durante este año se están produciendo cambios respecto de la literatura 

(Comisión Digital, sitio web, etc.) y las publicaciones físicas y digitales. Por 

lo tanto, esta compilación es una foto de un trabajo en progreso. 

Si bien, a nuestro mejor saber y entender, son todas LAC, no podemos 

ofrecerlas como tales según una interpretación estricta del Manual de 

Servicio Al-Anon/Alateen en cualquiera de sus versiones. 

Esperamos que, igualmente, les sea útil a quienes quieran profundizar en 

todos los aspectos del Servicio.  
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                                   COMITÉ DE SEMINARIOS DE 
                                                                SERVICIOS REGIONALES 

No existen fórmulas mágicas para organizar un Seminario de Servicio Regional (SSR), 
el éxito de un seminario es una buena planificación, una variada programación y 
participación de los miembros. La responsabilidad de la planificación y la organización 
corresponde a la Región, que la delega en los fieles servidores regionales integrantes 
del Comité Anfitrión. 
¿Qué es un seminario de Servicio Regional? 
Un S.S.R. es un encuentro estimulante para el servicio. Es un evento donde los miembros 
comparten experiencias, fortalezas y esperanza para hacer llegar el mensaje de Al-
Anon/Alateen a familiares y amigos de alcohólicos. Un SSR es un fin de semana lleno de 
actividades de servicios, de compartir un momento para renovar viejas amistades y de iniciar 
otras nuevas. El personal de la OSG (Oficina de 
Servicios Generales) y los miembros voluntarios de la junta de administradores (custodios) 
escuchan a los miembros de la Región, Distritos y Grupos quienes expresan sentimientos, dan 
sus opiniones, hacen sugerencias, hacen preguntas e intercambian experiencias . 
¿Qué pasa en un Seminario de Servicio Regional? 
El crecimiento espiritual se hace posible a medida que la recuperación comienza a través del 
servicio. 
Algunos temas típicos: 

 Reuniones sobre temas de servicios. 

 Paneles integrados por RGs., RDs., Coordinadores, 

Delegados y Miembros que comparten sus experiencias en el servicio de sus regiones. 

 Talleres o mesas de trabajo sobre Tradiciones, Conceptos, y varios tipos de servicios. 

 Exposiciones sobre Servicio de la OSG. 

 Debates abiertos sobre variedad de temas. 

El éxito de un S.S.R. depende de la participación y del abierto intercambio de ideas. 
Elección de la Región y del Distrito como lugar del S.S.R.: 
Se realizaron a partir de 1999 en la Región Norte, le siguieron en los años siguientes la Región 
Sur y Centro, repitiéndose el ciclo cada tres años. 
El Distrito Anfitrión será acordado entre los componentes de la Región conjuntamente con el 
Comité de Seminarios de Servicios Regionales (C.S.S.R.) 
Costos Financieros: 
La OSG CUBRE LOS GASTOS DEL Administrador (custodio) regional de la región que organiza el 
Seminario, del Administrador (custodio) regional en cuya región se realizará el siguiente 
seminario, del Coordinador del Comité de Seminarios y de miembros que la OSG considere 
necesaria su participación. Cada uno de los otros miembros se hace cargo de los gastos de 
inscripción, pasajes, alojamiento, y comidas. Se hacen todos los esfuerzos posibles para que los 
gastos sean accesibles. Los grupos, Distritos y Regiones pueden acordar pagar todos o parte de 
los gastos de sus servidores. 
SERVICIOS Y RESPONSABILIDADES 
1- Del coordinador del S.S.R. (elegido por la Región) 

 Apertura del evento: Queda a cargo del coordinador del seminario y del coordinador del 

Comité Permanente de SSR 
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 Dar lugar a la presentación de los asistentes 

 Informar sobre el programa de actividades y procedimientos a seguir, (temario, reuniones, 

pausas, votaciones) 

 Mantener el orden del evento. 

2 – Del Custodio Regional ANFITRION 

 Ser nexo entre su región y el C.S.S.R. 

 Estar informado de las inquietudes de la región para colaborar en la organización del 

evento. 

 Sugerir “Guías a seguir”. 

 Apoyar la labor de los servidores de la Región (Delegados, Subdelegados, Representantes 

de distrito y sus suplentes, como así también del Comité Anfitrión) 

 Apadrinar la labor del Custodio Regional del próximo S.S.R. 

 Concurrir a reuniones mensuales del C.S.S.R. (presente o vía virtual) 

3 – Del Delegado del Distrito Anfitrión 

 Ser referente de información sobre las actividades de “jornadas” y “seminario” para los 

delegados y Representantes de Distritos en formación y grupos sin distrito de su Región. 

 Colaborar con el comité anfitrión. 

4- De los Delegados de La Región 

 Conocer las inquietudes de sus distritos y grupos para elevar los temas a tratar en los 

encuentros previos al SSR y en el SSR propiamente dicho. 

 Incentivar la asistencia y participación de los miembros que representan. 

 Exponer sus ideas y sugerencias para el éxito del S.S.R. 

5 – Del Comité Anfitrión 

 Elegir el lugar para la sede del seminario. (Que será aprobado por el C.S.S.R.) 

Un salón amplio, con espacios y mobiliario para Mesas de Trabajo. Lugar separado para 
eventuales reuniones de A.A. (Alcohólicos Anónimos), de fácil acceso. 

 Elaborar un listado de hospedajes accesibles en costos y circundantes al lugar del evento. 

 Repartir los servicios entre sus miembros y sub-comités para trabajar juntos sin superponer 

servicios. Respetar las fechas para presentar, proyectos de trabajo, presentaciones digitales, y 
temarios para su aprobación. 
6 – Del Secretario del Comité Anfitrión 

 Cursar y recibir correspondencia de su Región o del C.S.S.R. 

 Registrar y archivar toda información y resolución de importancia. 

 El mismo es secundado por dos secretarios de actas para tomar notas y luego elaborar un 

informe sobre todo lo ocurrido durante el seminario. 
7 – Del Tesorero del Comité Anfitrión 

 Establecer el costo de organización del evento según comprobantes presentados (alquiler, 

correo, útiles, etc) que será solventado por los distritos de la Región. 

 Verificar que las boletas y/o recibos de pagos estén en regla (boletas C ó B) 

 Recibir comprobantes de viajes y alojamiento razonables de los delegados y representantes 

de distritos para realizar el prorrateo de los gastos (Si correspondiere) 

 Cobrar y repartir las diferencias según el prorrateo calculado. 
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 Enviar a OSG el excedente de dinero si lo hubiera ( luego de cancelar todos los gastos 

originados en la organización) 
8 – Del sub Comité de Asistentes 

 Recibir la información de posibles asistentes para prever detalles de organización. 

 Brindar teléfonos a tal fin. 

 Tener un libro de registro de asistentes desde la primera hora del seminario. 

 Disponer de tarjetas identificadoras de los servidores de la Región y de la OSG. 

9 – Del sub comité de Recepción 

 Prever el recibimiento de los asistentes para facilitar el arribo de los mismos, 

desconocedores del lugar. 

 Su tarea específica es brindar hospitalidad a los asistentes desde su arribo hasta el final del 

evento (bienvenida, ubicación, información sobre el lugar, etc). 

 Estará a cargo del desayuno, refrigerio y cafetería, entre horas. 

 Organizar la sala de reuniones (mesas de trabajo, talleres, paneles, sala para A.A.) 

 Confeccionar un listado de equipos necesarios (útiles de escritorio, equipo de audio, 

literatura, otros) 
ENCUENTROS REGIONALES PRE SEMINARIOS: 
“Sirven como preparación para el Seminario de la Región. La participación de los 
servidores es fundamental. De allí saldrán las nominaciones para los candidatos a 
Custodios Regionales” 
Se sugiere realizar dos Encuentros anuales Pre Seminario, pero esto queda a criterio de la 
autonomía de la Región. 
Como se desprende del Manual de Servicio, los Encuentros Regionales preparan a la Región 
para el exitoso desarrollo del Seminario. 
La Región puede ir apreciando el conocimiento de cada servidor y reconociendo cuáles son sus 
responsabilidades para el servicio y cuál es el área en la que mejor se desenvuelve. 
Primeras actividades: 

 Elección de Distritos y Temas a desarrollar en el 1°Encuentro y sucesivos encuentros. 

 Se envía copia del temario de cada encuentro al Comité de Seminarios de Servicio Regional 

(CSSR), previo a la difusión del mismo. 
Servicios a Cubrir: 
Todos los servidores que se consideren necesarios (Coordinador, Secretario, tesorero, 
encargado de 
Difusión y de Literatura) 
Participación de la Región: 
Se envía invitación a todos los Distritos de la Región, Distritos en Formación y a los Grupos sin 
Distrito. En la misma se dejará claro el lugar del Encuentro, el día y la hora en que se celebrará. 
Primer Encuentro y Sucesivos: 
La elección del Comité Anfitrión, corresponde hacerla en estos encuentros. 
También se planifican las tareas a realizar por cada equipo. 
Se estudian las diferentes alternativas para la recaudación de los fondos para la organización 
de los 
Encuentros y del Seminario (rifas, aportes, etc) 
Se definirá la mejor forma de realizar una buena comunicación y efectiva difusión que 
incentive a los 
Distritos, Distritos en Formación, Grupos sin Distrito y miembros a participar y colaborar con la 
organización del Seminario. 
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Se decidirán los aportes económicos que cada Distrito realizará durante el año, para la 
realización del Seminario. 
Se decide, fecha, hora y lugar del próximo Encuentro. 
Se desarrolla la agenda de tareas programadas para llegar al Seminario. Por ejemplo: Temario 
del Seminario, Logo, Lema, etc. 
La fecha de entrega del temario al CSSR será antes del primer sábado del mes de junio, para 
ser aprobado por el Comité de Guías. 
Se debatirá sobre las necesidades de la Región en cuanto a la organización del Seminario. 
Carpeta 34° CSN Pág. 72 

PREASAMBLEA Y ASAMBLEA PARA ELECCIÓN DE CUSTODIO REGIONAL: 
No necesariamente la Pre Asamblea y la Asamblea para elegir candidato a custodio 
regional se debe desarrollar durante la realización de un SSR, sólo lo incluimos en 
esta guía a modo de sugerencia, ya que la experiencia nos ha demostrado que es 
provechoso para la Región realizarlo en este evento. 
PRE ASAMBLEA REGIONAL: 

Antes de la Asamblea el Distrito anfitrión reúne a todos los miembros nominados para 
Custodio Regional, da lectura a sus currículos (solamente los datos de servicios realizados) y, si 
es posible, se presentan los nominados a los miembros. Se entrega una copia de todos los 
currículos a los miembros que serán votantes en la próxima Asamblea (Delegados y 
Representantes de Distritos). Se deberá poner cuidado en recomendar la confidencialidad de 
los datos de los miembros nominados. 
ASAMBLEA REGIONAL: 
Reunión que realiza una Región del país para nominar un candidato a Custodio Regional y 
suplente, con 
Delegados y Representantes de Distritos que componen la región con derecho a voz y a voto. 
En ausencia del titular que vota en la asamblea, votará su suplente. También componen la 
Asamblea 
Regional Representantes de Grupo que no forman parte de un Distrito, con voz pero sin voto. 
Sugerencia: Prorrateo de gastos de los servidores de la Asamblea Regional (Delegados- Rds), 
que organiza el Seminario. 
Observaciones Finales 
Los sub comités son sugeridos, el comité anfitrión puede establecer otros o unificarlos según la 
cantidad de servidores disponibles o la comodidad de trabajo. 
Anonimato: 
Este principio tiene que estar presente siempre que exista una reunión Al-Anon. Nuestras 
Tradiciones nos recuerdan que debemos proteger el Anonimato de los miembros presentes. 
Preparar lecturas adecuadas al tema será de gran ayuda. 
Para lograr el éxito: 

 Practicar el programa en cada reunión 

 Fomentar un espíritu de cooperación 

 Anteponer los principios a las personas 

 Recordar que siempre hay más de una forma de hacer la misma cosa. 

 Incluir tantos miembros como sea posible 

 Empezar en escala pequeña 

 Recordar a nuestro Poder Superior 

“Esta guía puede ser enriquecida con los aportes de experiencias y las sugerencias 
que todos los miembros de la Hermandad nos brinden” 
EL SERVICIO EN UNIDAD FORTALECERÁ NUESTRA RECUPERACIÓN 
Aprobada por CSN 2018 
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COORDINADOR TITULAR Y SUPLENTE 

 El Distrito debería, en lo posible, contar con un 
Coordinador titular y otro suplente. De esta manera, si el 
Coordinador no está presente o en condiciones de 
cumplir con el servicio, inmediatamente se hace cargo el 
suplente. 

 Ser responsable de este servicio beneficia en lo personal, 
predispone mejor, compromete a llegar a horario y a 
preparar conscientemente el orden del día. De esta 
forma, el servidor se enriquece y crece espiritualmente al 
conocer profundamente toda la literatura. 

 La presencia del Coordinador titular y del suplente da al 

Distrito  más seguridad ante sus miembros. 

 

 

 

 

 

Un Coordinador debe tener cualidades para dirigir y organizar, pero ha de actuar como un servidor y no como un 
dictador. Es importante que sea capaz de planear un programa y dirigir las reuniones de manera ordenada. La 
comunicación y la cooperación con otros son elementos claves de una buena coordinación.” 
           Manual de Servicio pág. 40 

 

INTRODUCCIÓN:  

No existen fórmulas rígidas para el funcionamiento 
de un Distrito Al-Anon/Alateen, el éxito depende de 
una buena coordinación, una variada programación y 
participación de los miembros. 

Las siguientes pautas surgen de la necesidad de 
determinar el alcance de las funciones y 
responsabilidades del servicio de coordinación de un 
Distrito.  

Los Coordinadores de Distritos, luego de nutridos 
debates llegaron a la conclusión que estas guías 
pueden ser un apoyo a la hora de ser postulado o 
Coordinar un Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA SER COORDINADOR: 

 El candidato debe ser en el momento, miembro activo  
con una antigüedad de tres (3) años en Al-Anon 

 Estar integrado al Distrito, con conocimiento y 
práctica del Programa. Esto significa concurrir con 
regularidad al grupo. Es necesario saber cómo 
funciona el Distrito, y conocer su estructura. Resulta 
indispensable estar familiarizado con el Manual de 
Servicio y las Guías a Seguir. 

 Tener la habilidad suficiente para manejar los tiempos 
y sentirse apoyado por el Distrito. El Coordinador no 
está solamente para dar la palabra; es un verdadero 
servidor a la hora de administrar los tiempos, las 
actividades y los recursos del Distrito. 

 Ser respetuoso y cortés, reflejando en su imagen 
personal el crecimiento que le ha dado el Programa. 
Ser flexible pero no blando. Ser cálido y agradable es 
más importante, para coordinar, que ser técnicamente 
perfecto.  

 Coordinar una reunión es una responsabilidad, pero 
no se es “más” que los otros miembros por ser 
Coordinador, se está cumpliendo con un servicio. 

Es conveniente llegar temprano, siempre toma unos 
minutos acomodarse para preparar el material a 
desarrollar. 

  

PARA COORDINADORES DE DISTRITO 

IMPORTANCIA DEL PADRINAZGO EN EL 

SERVICIO 

 Teniendo en cuenta la rotación en los 
servicios, cada Distrito cuidará la constante 
preparación de servidores.  

 Los miembros que ya han realizado el 
servicio de coordinación transmitirán sus 
experiencias a los nuevos Coordinadores, 
sugiriendo las pautas para respetar el 
temario y el tiempo dedicado a cada ítem.  

 Cuando realice la primera coordinación 
será importante tener un miembro 

experimentado a su lado para transmitirle 
confianza. 

Es imprescindible que el Distrito guíe a los 
miembros en el conocimiento y práctica del 
Programa Al-Anon. 
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FUNCIONES DEL COORDINADOR 
Saber crear un clima agradable. Incentivar la 
participación tanto de los Servidores como de los 
RGs. 
Dar a todos los miembros la misma oportunidad de 
expresarse si lo necesitan. 
Evitar que se confunda los roles de cada miembro del 
Distrito (tener siempre presente los Tres Legados, las 
Guías a Seguir y el Manual de Servicio). 
Tratar de ser claro y utilizar un lenguaje sencillo para 
no crear  confusión. 
La conciencia del Distrito deberá elegir a los 
Coordinadores en su Asamblea de Elección de 
Servidores, teniendo en cuenta las aptitudes para 
efectuar este servicio, ya que si bien todos somos 
iguales en Al-Anon/Alateen, cada uno tiene 

cualidades diferentes para los diversos servicios. 

TAREAS DEL COORDINADOR DE DISTRITO: 

 En colaboración con el secretario/a prepara los temarios de las 
reuniones del Distrito.     

 Programa y coordina todas las reuniones de Distrito, las 
Asambleas y las  reuniones del Comité de Servicios del Distrito. 

 Pide al Secretario que notifique de todas las reuniones al 
Delegado, al suplente, a los servidores del Distrito, a los 
grupos Al-Anon/Alateen del Distrito, y a los  RGs, ya sea por la 
gacetilla del Distrito o por cualquier otro medio.  

 Si cualquier servidor que no sea el Delegado renuncia antes de 
finalizar su término, el Coordinador nombra a otro RG para 
que ocupe el Servicio temporariamente. Tan pronto como sea 
conveniente deberá convocar a asamblea y elegir a un sucesor 
para completar el período de servicio. Si el Coordinador 
renuncia, el Comité de Servicios del Distrito nombra a un 
Coordinador interino hasta que el Distrito elija otro 
Coordinador. 

 El Coordinador, luego de consultar con el Delegado tan pronto 
como éste haya regresado de la Conferencia, convoca a una 
reunión de Distrito para escuchar el informe sobre los 
procedimientos y decisiones de la Conferencia. Puede también 
convocar a una reunión en el momento en que el Delegado o 
el Comité de Servicios del Distrito lo crean necesario. 

 Convoca a las reuniones del Comité de Servicios del Distrito,  
Preferentemente a intervalos regulares. 

 Antes de finalizar el servicio de tres años del Delgado y 
dejando tiempo suficiente para que el nuevo Delegado tome 
su servicio el 1º de septiembre, convoca a la Asamblea para la 
elección del Delegado y otros servidores. 

 Si el Delegado renuncia, de no contar con un Delegado 
suplente, el Coordinador puede asistir a la Conferencia en 
lugar del Delegado. 

 Participa en las reuniones de Coordinadores de Distritos, en 
las jornadas pre-Seminarios de su Región. 

 Observa que se envíe al Sub Comité de Manual, Temario y 
Admisión todos los años antes de diciembre un informe que 
contenga: 
 Problemas, logros y proyectos del Distrito. 
 Funcionamiento del Comité de Servicios de Distrito. 
 Nombre de los servidores, indicando a qué grupo 

pertenecen y servicio que cumple cada uno. 

 Junto con el tesorero prepara un presupuesto anual del 
Distrito. 

 Solicita a los miembros del Comité de Servicios del Distrito que 
entreguen sus informes y los presenten a los RGs. 

 Antes del 1º de octubre constata que se envíe al  Comité de 
Conferencia temas y/o mociones sugeridos por sus grupos 
para ser tratados por la Conferencia. 

 Antes de la elección del Custodio Regional, verifica que se 
envíe a la OSG el currículo del candidato a Custodio Regional o 
que se informe que su Distrito no tiene candidato. 

 El Coordinador saliente convoca a Asamblea para la elección 
entre los RG de los servidores de Distrito, tales como el 
Coordinador, RD, Secretario, Tesorero, Encargado de 
Literatura y sus suplentes.  

 Da instrucciones al Secretario para que antes del 15 de 
septiembre envíe fotocopia del Acta de Asamblea de 
Elecciones al Comité de Conferencia de OSG. 

 Observa los gastos de todos los servidores del Distrito para 
asistir a las reuniones del mismo o a reuniones especiales del 
servicio estos deben ser  pagados por el Distrito. 

Los Representantes de Grupos (RGs) son los que deciden 
mediante el voto todos los proyectos y  nuevos servidores 
del distrito. 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: 

 El propósito de una reunión de Distrito es asegurar un 
adecuado intercambio de información e ideas acerca de 
las actividades de servicio, tales como: Asamblea para 
elección de servidores, Talleres de Oradores, de RG, de 
Coordinación, de Padrinos Alateen, de Encargados de 
Literatura, etcétera.  

 Durante la reunión de Comité de Servicio del Distrito se 
determinan qué temas deberían figurar en el programa 
del mes, incluyendo: 

 Análisis de Tradiciones, Conceptos, Manual de 
Servicio. (Tratando de profundizar durante el año 
cada uno de ellos, para concluir con el estudio de 
la parte 3 del Manual de Servicio). 

 Se sugiere comenzar la reunión con la lectura del 
Preámbulo, el Acta anterior y la correspondencia.  

 Si hubiese un RG nuevo que presenta su carta, 
leer la Bienvenida. 

 Desarrollo del programa planificado para ese día. 

 Intercambio de experiencias de servicio.  
 Dar lugar para los informes de los distintos 

servidores (Delegado, RD, Encargado de 
Literatura, Secretario Tesorero, Instituciones e 
Información Pública). 

 Informes de los RGs. 
 Se concluye con la ORACION DE LA SERENIDAD. 

IMPRESO POR: OF. DE SERV. GENERALES AL-ANON PARA LA 
REPUBLICA ARGENTINA. 
Adolfo Alsina 1441. 1º Piso Ofic. 102.(1088) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Tel: (011)4382-9311 – Fax (011)43829229. 
e-mail: osg@alanon.org.ar  www.alanon.org.ar 
Impreso: 2014                                   Esta guía puede ser fotocopiada. 

DURACIÓN DEL SERVICIO 
El Coordinador será designado, en la Asamblea de 
Elección de Servidores por el término de tres (3) años. 
La rotación de los servicios es la mejor garantía del buen 
funcionamiento del Distrito. La responsabilidad de la 
coordinación será de todo el Distrito, que la delegará en 
el Coordinador designado.  
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GRUPOS DE FAMILIA 

 
PARA FAMILIARES Y AMIGOS DE ALCOHOLICOS 

 

SUGERENCIAS PARA COORDINAR UNA REUNIÓN DE  
AL-ANON/ALATEEN 

 
 

INTRODUCCIÓN: No existen formulas rígidas para una reunión de Al-Anon/Alateen, el 
éxito de la misma depende de una buena coordinación, una variada programación y 
participación de los miembros. (Estas sugerencias son complementarias y no invalidan todo 
lo anteriormente publicado. Destacar el tema Anonimato y tener en cuenta la figura del 
encargado de literatura para la programación de la reunión.) 
 
1. IMPORTANCIA DEL PADRINAZGO EN EL SERVICIO   
 
1.1   Teniendo en cuenta la rotación en los servicios, cada grupo cuidará la constante 
preparación de servidores. Los miembros que ya han realizado el servicio de coordinación 
transmitirán sus experiencias a los nuevos coordinadores, sugiriendo las pautas para respetar el 
temario y el tiempo dedicado a cada ítem. 
 
1.2   Antes de coordinar una reunión completa, el postulante puede participar junto al 
coordinador leyendo la literatura, para ir familiarizándose con el servicio. Cuando realice la 
primera coordinación sólo será importante tener un miembro experimentado a su lado para 
transmitirle confianza y ayudarlo a observar quién pide la palabra.  
 
Es imprescindible que el grupo guíe a los miembros en el conocimiento y práctica del 
Programa Al-Anon. 
 
2.   COORDINADOR TITULAR Y SUPLENTE 
 
2.1  El grupo debería, en lo posible, contar con un coordinador titular y otro suplente. De 
esta manera, si el primero no está presente o en condiciones de cumplir con el servicio, 
inmediatamente se hace cargo el suplente. 
 
2.2   Ser responsable de este servicio beneficia en lo personal, predispone mejor, 
compromete a llegar a horario y a preparar conscientemente el tema programado. De esta 
forma, el servidor se enriquece y crece espiritualmente al conocer profundamente la literatura. 
 
2.3   La presencia del coordinador titular y suplente da al grupo más seguridad ante sus 
integrantes y especialmente al recién llegado. No dejar al azar la coordinación en caso que el  
titular y el suplente no estén presentes. El grupo designará cualquier otro miembro 
experimentado para reemplazarlo, de los elegidos en la reunión de trabajo.  

1414



 
3.  REQUISITOS PARA SER COORDINADOR 
 
 
 
3.1 Estar integrado al grupo, con conocimiento y práctica del Programa. Esto significa 
concurrir con regularidad al grupo, saber cómo funciona y conocer a las personas. 
 
3.2 Tener la habilidad suficiente para manejar los tiempos y sentirse apoyado por el grupo. 
 
3.3 Ser respetuoso y cortés, reflejando en su imagen personal el crecimiento que le ha dado 
el Programa. 
 
3.4   Ser cálido y agradable es más importante, para coordinar, que ser técnicamente 
perfecto. Coordinar una reunión es una responsabilidad, pero no se es “más” que los otros 
miembros por ser coordinador, se está cumpliendo con un servicio. 
 
Es conveniente llegar temprano, siempre toma unos minutos acomodarse para preparar el 
material a desarrollar. 
 
4.   FUNCIONES DEL COORDINADOR 
 
4.1 Saber crear un clima agradable. Incentivar la participación de aquellos que por timidez 
no piden la palabra. 
 
4.2 Dar a todos los miembros la misma oportunidad de expresarse si lo necesitan. 
 
4.3 Evitar que se confunda al recién llegado con demasiadas sugerencias.  
 
4.4 Tratar que la forma de leer resulte simple y clara. Esta tarea la puede realizar otro 
miembro para aprender a desenvolverse en la coordinación. 
 

La conciencia de grupo debería elegir a los coordinadores en su reunión de trabajo mensual, 
teniendo en cuenta las aptitudes para efectuar este servicio, ya que si bien todos somos iguales 
en Al-Anon/Alateen, cada uno tiene cualidades diferentes para los diversos servicios. 

 
5. DURACIÓN DEL SERVICIO 
 
El Coordinador será designado con anterioridad, en la reunión mensual de trabajo. 
La rotación de los servicios es la mejor garantía del buen funcionamiento del grupo. La 
responsabilidad de la coordinación será de todo el grupo, que la delegará en distintos 
miembros, por turno, semanal o mensual. 
 
6. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
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Durante la reunión de trabajo se determinan qué temas deberían figurar en el programa del 
mes, incluyendo:  
 
 
 
 
 
 
 

· Diversos temas de nuestra literatura LAC (Literatura aprobada por Conferencia) 
· Pasos y Lemas 
· Tradiciones 
· Conceptos 
· Recordar en cada reunión el contenido y significado de la Séptima Tradición  
· Artículos del Boletín Amistad 
· Dar lugar para los informes de los distintos servidores (como RG, Encargado de 

literatura o Tesorero). 
 
7. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
7.1 Siempre se deberá comenzar la reunión con la lectura del Preámbulo.  
 
7.2 Si hubiese un recién llegado, leer la Bienvenida en el momento en que cada grupo lo 
considere oportuno. 
 
7.3 Desarrollo del programa planificado para ese día. 
 
7.4 Intercambio de experiencias personales. Se sugiere poner en práctica lo expresado en la 
página 353 del libro “Un día a la vez en Al-Anon”. 
 
7.5 Se deberá leer el cierre de la reunión, pues en él están contenidos principios 
fundamentales para el grupo y todos sus miembros. 
 
7.6 Oración de la Serenidad. 
 
Reflexión:  Estas guías han sido elaboradas con el propósito de que todos los Grupos Al-
Anon/Alateen de la República Argentina funcionen en unidad, a través de un mismo 
procedimiento y  manteniendo los principios de Al-Anon.  
Para su conocimiento, deberán ser leídas en las reuniones de trabajo. De esta forma todos los 
miembros se familiarizarán con ellas. 
 
 
Nota: Para la realización de estas Guías se tomaron en cuenta los siguientes trabajos: Primera 
Jornada “Volviendo a las Bases” - Tema presentado por el Distrito Gral. Paz en la 12º 
Conferencia de Servicio Nacional - Informes del Taller de Coordinación del Distrito Capital. 
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GRUPOS DE FAMILIA 

 

 
PARA FAMILIARES Y AMIGOS DE ALCOHOLICOS 

 
 

CONTESTEMOS EL CUESTIONARIO DE GRUPO  
 

Este cuestionario, firmado o no, puede devolverse a la Secretaria en la próxima reunión para usarlo 
en una serie de discusiones francas sobre estos temas importantes. Los miembros pueden contestar 
con un SI o un NO, o hacer comentarios si lo desean.  Contesten francamente, aunque ésto duela un 

poco. 
 

SU OPINIÓN ACERCA DEL GRUPO 
 

· Son nuestras reuniones interesantes y útiles? 

· Nos concentramos suficientemente en las ideas, propósitos y resultados del Programa? 

· Exhortamos a los demás a tomar parte de las discusiones? 

· Usamos Publicaciones Aprobadas por la Conferencia? 

· Hacemos el debido uso de nuestros folletos, libros y del "Boletín AMISTAD" a la hora de 
seleccionar temas y reflexiones para las reuniones? 

· Nos atenemos al tema de la reunión sin irnos por la tangente? 

Hablamos del alcohólico y de sus defectos? 

· Formamos "Grupitos" y somos indiferentes ante los problemas de los demás miembros del 
Grupo? 

· Le damos al recién llegado suficiente información individual? 

· Cada recién llegado a nuestro Grupo tiene un Padrino? 

· Tratamos de dar a conocer la Hermandad a las personas de afuera que necesitan nuestra 

ayuda? 
 
 

SU PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO 
 

· Me esmero en dar la bienvenida a los nuevos miembros; hablo con ellos y les ofrezco mi 

número de teléfono? 

· Interrumpo a los oradores o a otro miembro que esté hablando? 

· Escucho atentamente a los oradores, al Coordinador u otros miembros del Grupo? 

· Tomo parte en las reuniones o simplemente me siento y escucho? 

· Sostengo una conversación mientras alguien está hablando? 

· Me ofrezco como voluntario o acepto con agrado un puesto del Grupo: Secretario, 

Coordinador, Tesorero, Coordinador de Programa, RG, encargado de refrigerio? 

· Soy tolerante y comprensivo cuando deberes familiares y urgentes obligan a algún miembro 
a limitar sus Servicios al Grupo? 

· Ayudo en las reuniones preparando el salón, recogiendo las sillas o limpiando los platos?  
Después de haber asistido a las reuniones durante varios meses, estoy dispuesto a aceptar el 
cometido de hablar en reuniones de otros Grupos? 

· Critico a otros del Grupo, o murmuro acerca de ellos? 

Me es difícil darme cuenta que mi punto de vista puede que no sea siempre el correcto? 
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· Puedo aceptar un desacuerdo con naturalidad? 

· Ofrezco ideas para un mejoramiento del Grupo y para que las reuniones sean más útiles? 

· Me doy cuenta de los grandes beneficios que me reportaría convertirme en Madrina o 

Padrino de un recién llegado? 

· Me presto a veces a dar consejos con respecto a problemas de otras personas? 

· He repetido alguna vez algo personal que he escuchado en reuniones o a algún miembro, 
confidencialmente? 

· Uso el auxilio telefónico para ayudar a otra persona y a mí mismo, o sólo para quejarme o 
chismear? 

· Presiono al Grupo para que acepte mis ideas sólo porque llevo mucho tiempo en la 

Hermandad? 

· Leo alguna publicación de Al-Anon/Alateen todos los días?, uso los Doce Pasos, la Oración 
de la Serenidad y los Lemas para ayudarme a resolver mis problemas cotidianos? 

 

 
 

Reimpreso por: 
 
OFICINA DE  SERVICIOS  GENERALES AL-ANON PARA REPÚBLICA ARGENTINA 
 Adolfo Alsina 1441, 1º Piso – Of. 102, (1088) Capital Federal. 
Tel (011)  4382-9311  -  Fax (011) 4 382-9229 
e-mail: osg@alanon.org.ar - www.alanon.org.ar 
 

 
 
w\guias\cuesgrup.doc 

. 
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Ø Quién puede ser Encargado de Literatura 
Cualquier miembro Al-Anon/Alateen elegido por los miembros de un grupo o distrito, dispuesto a 
servir. 
 
Ø Cómo presta su servicio 
Su función principal es proporcionar a los miembros de Al-Anon/Alateen el acceso rápido y fácil a 
la Literatura Aprobada por Conferencia (LAC). Su período de servicio dependerá de lo que cada 
grupo o distrito determine. 
 
Ø Responsabilidades 

· Promover el conocimiento y uso de las publicaciones de Al-Anon/Alateen. 
· En caso de disponer de un lugar adecuado para almacenar la literatura, mantenerla seca y 

limpia; sino, encargarse de efectuar las compras que le solicitan y entregarlas en el menor 
lapso posible. 

· Estar al tanto de los cambios de precios o de las nuevas publicaciones disponibles. 
· Leer cada pieza de literatura para tener conocimiento de la información contenida en cada 

uno de los folletos y libros. 
· Preparar un exhibidor de literatura para ser exhibida en cada una de las reuniones. 
· Mantener comunicación con el Comité Permanente de Publicaciones de la OSG y compartir 

sus experiencias para el mejoramiento del servicio. 
· Propiciar que en los grupos haya Coordinadores de Programación, rotativos y que realicen el 

servicio acompañados (y apadrinados y luego, a la vez, apadrinar) para lograr que se efectúe 
una programación variada y abarcativa. 

· Colaborar con el Coordinador de Programación en la elección de temas que interesen al gru-
po y buscar distintos enfoques en diversas piezas de literatura. 

· Tener siempre a la vista, en las reuniones, el catálogo de nuestra Literatura y el afiche de los 
Agrupados, y explicar brevemente qué objetivo cumple la lectura diaria de las publicaciones 
de Al-Anon y Alateen. 

· Incentivar la lectura de una o dos páginas del Boletín Amistad y Publicadas Alateen en todas 
las reuniones, sin buscar especialmente las experiencias, sino abarcando también los temas 
de servicio. 

· Sugerir a los grupos que siempre tengan literatura de obsequio disponible para recién lle-
gados.  

· Nombrar con claridad el nombre del libro o folleto que se lee en cada reunión, mostrarlo 
para que los miembros lo visualicen y sirva como incentivo para tenerlo. 

· Incentivar a los miembros a que, al dar una sugerencia, expresen en qué libro o folleto en-
contraron la frase o el conocimiento que están aplicando. 

· Sugerir a los grupos que cuenten con todas las publicaciones disponibles, así como el Ma-
nual de Servicio, Los Doce Conceptos de Servicio y el Compendio de Guías Al-
Anon/Alateen. 

ENCARGADOS DE LITERATURA 
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· En caso de hacer rifas o regalos para cualquier tipo de evento, hacerlo con piezas de literatu-
ra o ejemplares del Boletín Amistad, que contiene Publicadas Alateen. 

· Intensificar las oportunidades de venta de literatura en casos de reuniones abiertas, Jornadas, 
encuentros, etcétera. 

· Recordar que en las IX y X Conferencia se sugirió que no se analice el material de Un día a 
la vez o Valor para cambiar, por considerarlos libros de reflexión personal. Tal vez pueden 
ser muy útiles para redondear el tema de una reunión. (Véanse págs. 62 y 245 de Valor para 
cambiar) 

· Sugerir a los Coordinadores de Programación que los resúmenes de Conferencias y de las 
Jornadas de Volviendo a las Bases y Seminarios de SR, así como las Guías a seguir con res-
pecto a varios temas de servicio, sean incluidas habitualmente en la programación.  

· Anunciar con antelación los temas que se van a tratar en cada reunión y de qué piezas de 
literatura se leerá, para que los miembros puedan prepararlo con anticipación, o traer sus 
propios libros para seguir la reunión, provocando así una mayor participación. 

· Solicitar en todas las reuniones cerradas, un espacio breve para difundir el porqué del uso de 
literatura LAC en reuniones cerradas, así como la actualización de las novedades que se 
produzcan en materia de publicaciones en la OSG, tales como nuevas publicaciones, po-
sibles bonificaciones o facilidades. 

· Comprometerse en la difusión de la literatura incluso en los grupos on-line.  
· Proponer aportes personales o plan cumpleaños en compra de literatura. 
· Incentivar los regalos de literatura entre padrinos y ahijados o como recordatorio en las 

reuniones abiertas al público, en vez de otro tipo de objetos ajenos a la Hermandad. 
· Recordar, en forma permanente, que si bien el intercambio de experiencias personales es 

una parte importante de nuestra recuperación, el desarrollo y el conocimiento del programa 
de 12 Pasos y 12 Tradiciones de Al-Anon, así como los fundamentos de las formas de 
implementar el Servicio, se encuentran en nuestra Literatura, y es importante evitar las 
posibles distorsiones que implicaría la trasmisión de los mismos exclusivamente en forma 
oral. La Literatura aprobada por Conferencia es la garantía de Unidad que tenemos y 
el lema de la XVIIa Conferencia así lo enunció: “En la Unidad está nuestra fortaleza”. 

 
 

 
 

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES AL-ANON PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(1088) Adolfo Alsina 1441, 1º Piso, Of. 102 - Ciudad de Buenos Aires 
TEL. (011) 4382-931 - FAX (011) 4382-9229.  
E-mail: osg@alanon.org.ar - www.alanon.org.ar 
 

 

2020



 
  

 
  
                                                
Encuentros Regionales: “Sirven como preparación para el Seminario de la Región.  La 

participación de los servidores es fundamental. De allí saldrán las nominaciones para los 

candidatos a Custodios Regionales”. 

Manual de Servicio Al-Anon/Alateen pág. 73 

 
 

ENCUENTROS REGIONALES: 

Como se desprende del Manual de Servicio, los Encuentros Regionales preparan a la Región para 
el exitoso desarrollo del Seminario. Dentro de los mismos los servidores pueden aprender de los 
inconvenientes que sobre la marcha se sucedan y así estar preparados para toda eventualidad. 

También la Región puede ir apreciando la idoneidad de cada servidor y reconociendo cuáles son 
sus talentos para el servicio y cuál es el área en la que mejor se desenvuelve. 

Primeras Actividades: 

Comenzar con el tiempo suficiente para que los imprevistos no nos apuren. Es conveniente 
empezar las actividades con tres años de anticipación a la fecha de realización del Seminario; 
para: 

•Planificar el 1° Encuentro Regional. 

•Decidir la sede y la fecha del 1° Encuentro   Regional. 

•Proponer candidatos para elegir la  comisión de servidores del Seminario. 

•Elección de Distritos y Temas a desarrollar en el 1° Encuentro.*Se envía copia del temario de 
cada encuentro al Comité de Seminarios de Servicio Regional (CSSR), para su 
aprobación, previo a la difusión del mismo. 

SERVICIOS A CUBRIR: 

•Coordinador del Comité Anfitrión y su Suplente 

•Secretario del Comité Anfitrión y su Suplente 

•Tesorero del Comité Anfitrión y su Suplente 

•Coordinador Suplente propuesto por la Región para colaborar con el Coordinador del Comité 
de Seminarios en la Coordinación del Seminario (será aprobado por el Comité de 
Seminarios). 

•Coordinador de Recepción y su Suplente. 

•Encargado de Difusión y colaboradores. 

•Encargado de Literatura y tres colaboradores. 

PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN: 

Se envía invitación a todos los Distritos de la Región, Distritos en Formación y a los Grupos sin 
Distrito. En la misma se dejara claro el lugar del Encuentro, el día y la hora en que se celebrará. 

En cada Encuentro se seleccionan los Distritos y los temas que se van a desarrollar en el siguiente 
Encuentro. 

 

ENCUENTROS REGIONALES 
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PRIMER ENCUENTRO Y SUCESIVOS. 

Durante el 1° Encuentro, se sugiere el Análisis del 1° Concepto, teniendo presente que a nivel 
Regional este análisis sea del Manual de Servicio. 

La Asamblea de Elección del Comité Anfitrión, corresponde hacerla  en este encuentro. 

También se planifican las tareas a realizar por cada equipo. 

Se presentan y analizan las necesidades de cada equipo de servidores, tanto las económicas 
como las de colaboradores. 

Se estudia las diferentes alternativas para la recaudación de los fondos para la organización de los 
Encuentros y del Seminario (aportes varios, donaciones, etc.); una vez decididas las más 
adecuadas, serán revisadas permanentemente para evitar sorpresas desagradables. Nada más 
estresante que un listado de cuentas a pagar. 

De la misma manera, se definirá la mejor forma de realizar una buena y efectiva difusión que 
incentive a los Distritos, Distritos en Formación, Grupos sin Distrito y miembros a participar y 
colaborar con la organización del Seminario. 

Se decidirán los aportes económicos que cada Distrito realizará durante cada año. 

ENCUENTROS SUCESIVOS. 

En los encuentros sucesivos, continuar con el análisis de los Conceptos siguientes teniendo como 
Literatura de cabecera el Manual de Servicio. 

Los informes de los servidores son escuchados, analizados y aprobados acorde con las 
sugerencias. 

Se decide fecha, hora y lugar del próximo Encuentro. 

Se desarrolla la agenda de tareas programadas para llegar al Seminario. Por ejemplo: Temario del 
SSR, Logo, Lema, canción, souveniers, carpetas, etc. La Fecha de entrega del temario al CSSR, 
es con 7 (siete) meses de anticipación para presentarlo al Comité de Guías. Y a la Junta de 
Administradores (Custodios).para su aprobación. Importante: Una vez aprobado el temario por la 
Junta de Administradores (Custodios), no podrá ser sujeto a modificación alguna. 

Se debatirá sobre las necesidades de la Región en cuanto a la organización del Seminario. 

PARA LOGRAR EL ÉXITO 

•Practicar el programa en cada reunión. 

•Fomentar un espíritu de cooperación. 

•Anteponer los principios a las persona. 

•Recordar que siempre hay más de una forma para hacer cualquier cosa. 

•Incluir tantos miembros como sea posible,. 

•Empezar en escala pequeña. 

•Recordar  a su Poder Superior. 
  
Impreso por: Of. de Serv. Generales para la Rep. Argetina. Alsina 1441 1º piso. Ofc 102.  
Se realizó en diciembre de 2011. 
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GRUPOS DE FAMILIA 

 
PARA FAMILIARES Y AMIGOS DE ALCOHOLICOS 
 

 
 

GUIA PARA LA FORMACION DEL COMITÉ ALATEEN 
 DE DISTRITO 
 
El Comité ALATEEN de Distrito tiene por finalidad: 
§ Brindar a los Grupos AL-ANON de su zona la ayuda necesaria para lograr el crecimiento y 

desarrollo de los Grupos ALATEEN,  
§ Servir de guía para los Padrinos y aspirantes a este Servicio,  
§ Incentivar a miembros ALATEEN para que hagan Servicio apoyándolos para que se integren a 

su Distrito participando activamente en las reuniones del Comité ALATEEN. 
§ Incentivar la lectura de literatura ALATEEN en los grupos AL-ANON. 
§ Incentivar a oradores, RD y Delegados para que difundan el mensaje ALATEEN. 

Todo esto mediante el análisis de las Guías ALATEEN, escuchando y dando sugerencias a los 
participantes de las reuniones del Comité y tratando de dar solución entre todos a los problemas que se 
planteen. 
Aún cuando el Distrito no cuente con grupos ALATEEN, debe formar el Comité Alateen de Distrito 
(CAD). 
 

I. ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 
Concurren al Comité ALATEEN de Distrito su Coordinador/a, Subcoordinador/a, Secretario/a, todos los 
RG de los Grupos ALATEEN, los Padrinos de los Grupos ALATEEN, los aspirantes a ser Padrinos, 
miembros que hayan realizado este Servicio y puedan transmitir su experiencia y de cada  Grupo 
AL-ANON un interesado que actúe como miembro-enlace entre el CAD y el Grupo (pudiendo ser un 
miembro interesado en el Padrinazgo ALATEEN), además, los RG asignados al Comité Alateen de 
Distrito. (Moción aprobada por unanimidad en CSN Nº16). 
 

II. REUNIONES, FRECUENCIA Y LUGAR 
Cada Distrito es autónomo respecto al lugar y horario de las reuniones de su Comité Alateen. Algunos 
Distritos realizan las reuniones de los Comités conjuntamente, otros en lugares y horarios distintos. Lo 
principal es que se le dedique a la reunión, por lo menos dos horas, a fin de analizar las Guías LATEEN, 
escuchar las novedades de los RG ALATEEN, intercambiar experiencias sobre el Servicio y disponer de  
un  tiempo para el taller de padrinos  ALATEEN. 
Es conveniente que el Taller de Padrinos se realice con la presencia de Padrinos experimentados a fin de 
transmitir su experiencia y colaborar en la formación de nuevos Padrinos. El taller se realiza sin la 
presencia de los miembros ALATEEN. 
 
 

III. COORDINADOR/A, FUNCIONES 
El Coordinador/a debe ser un miembro AL-ANON con conocimiento del programa y de las Guías 
ALATEEN. Cumple este servicio por un período de tres años. 
Sus funciones son: 

§ Coordinar la reunión desarrollando todo el material referido a ALATEEN, llevando un orden 
del día que permita analizar los temas con detenimiento para la correcta comprensión por parte 
de los asistentes. 

§ Asistir a las reuniones del Comité Permanente ALATEEN cuando las circunstancias lo 
requieran y a las cuatro reuniones anuales de Coordinadores ALATEEN de distrito. 

§ Presentar el informe trimestral por escrito al Comité Permanente ALATEEN. 
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§ Concurrir al Distrito y dar el informe sobre lo trabajado en sus reuniones recordando siempre 
que AL-ANON es responsable de ALATEEN. 

§ Participar de las reuniones mensuales del Comité de Servidores de Distrito. 
§ Contactarse con los otros Coordinadores de los Comité de su Distrito (IP, Instituciones, etc.), 

Delegado, Representante de Distrito, etc. Alentar a los jóvenes para que asistan a los talleres de 
oradores del Distrito. En las jornadas organizadas por las regiones, abrir un espacio de 
encuentro de los Coordinadores de Comités Alateen de los Distritos. 

§ Contar con los datos de los Coordinadores Alateen de Distritos vecinos al suyo,  horarios en que 
se reúnen. 

§ Contacto con los grupos que avalan a los Padrinos. 
§ Analizar las Guías con los Grupos visitados. 
§ En ausencia  (2 faltas) del Coordinador, si el Comité Alateen de Distrito no cuenta con sub 

coordinador, deberá hacerse cargo de la coordinación un miembro de la comisión de servidores 
del Distrito, hasta que se avale a otro coordinador. 

 
 

IV. SUB-COORDINADOR 
§ Debe ser un miembro Al-Anon con conocimiento del Programa y de las Guías Alateen; Cumple 

este servicio por un período de tres años. 
§ Acompaña en el servicio al coordinador. 
§ Cumple las mismas funciones que el coordinador cuando éste, por alguna razón, no pueda 

realizarla. 
 

V. SECRETARIO/A, FUNCIONES 
§ Debe ser un miembro AL-ANON,  que ayuda al Coordinador/a en sus funciones. Cumple este 

servicio por un período de tres años. 
Sus tareas son: 
§ Tomar asistencia de los concurrentes, volcar en un libro de actas lo tratado en la reunión del 

Comité de manera fiel y clara.  
§ Llevar una agenda con los datos de los Padrinos de los grupos ALATEEN y sus RG como así 

también los días y horarios de reunión de los grupos de la zona. 
§ Enviar al Comité Permanente Alateen copia de los avales de los Padrinos. 
§ Archivar los avales de los padrinos ALATEEN. 
§ Junto al Coordinador/a realiza un informe trimestral por escrito para presentar al CPA. 

 
VI. ACTIVIDADES DEL COMITÉ ALATEEN DE DISTRITO 

§  Llevar un orden del día. 
§  Inicio de la reunión con la Oración de la Serenidad, lectura y aprobación del acta anterior. 
§  Análisis de una Guía ALATEEN o tema previamente anunciado. 
§ Diálogo con los RG ALATEEN (planteos de dudas y problemas). 
§ Taller de Padrinos (estudio de las Guías e intercambio de experiencias); en esta reunión no 

participan los miembros ALATEEN. 
§ Aval de Padrinos. 
§ Entrega de materiales en vigencia a Padrinos entrantes, (Guías, Formularios de Avales,   

Formularios de autorización) y Grupos Al-Anon/Alateen. 
 
¿Quiénes votan para el aval de Padrinos? 

§ Los miembros del Comité (Coordinador, Subcoordinador, Secretario) y Padrinos y ex Padrinos 
con concurrencia asidua al Comité Alateen de Distrito. 

 
El Comité Permanente ALATEEN recomienda la aplicación de esta Guía para la formación de los 
Comités ALATEEN en los Distritos, recordando que la misma tiene por función ayudar a los miembros 
de AL-ANON a servir y participar en el desarrollo de los Grupos ALATEEN. 
 
Revisión Febrero 2006.- 
EscritorioGuía/alateen/2006 
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COMITÉ DE ARCHIVO HISTÓRICO 

 
Se ocupa de preservar y organizar el material histórico de Al-Anon y Alateen, presente y pasado. 

Este comité actúa en su calidad de asesor de la Secretaría General, el Comité de Guías y en hacer que los archivos 

estén disponibles a miembros con inquietudes acerca de nuestra historia general y la de sus grupos. 

Los archivos de la Oficina de Servicio General son un fondo de material de sabiduría para los miembros de Al-

Anon y Alateen, informándoles de la herencia de sus fundadores y haciéndoles comprender su pasado. 

El comité de Archivos se ocupa de reunir, organizar, proteger y preservar la historia documentada, pasada y 

presente, basada en los hechos de la hermandad de Grupos de Familia Al-Anon, manteniendo la historia actual 

de la OSG de acuerdo a los objetivos de la comisión directiva central original. Procurará hacer todo lo necesario 

para inspirar amor y crear interés en todas las cosas pertenecientes a Al-Anon y Alateen. 

Su objetivo es tener información disponible y asistir e informar a los investigadores serios (entendiendo como tal 

a miembros Al-Anon o profesionales externos que puedan llegar a requerir información de la organización para 

trabajos de beneficio mutuo, con el aval de la OSG), dentro del marco de nuestras tradiciones, para el bien de Al-

Anon como un todo. 

 

 MIEMBROS 

1.1. Coordinador y Subcoordinador 

1.2. Miembro custodio, enlace con la Junta de Custodios 

1.3. Al menos dos voluntarios locales adicionales 

1.4. Un secretario/a de actas 

1.5. Delegado miembro de la CSN asignados por la OSG. Estos miembros delegados asisten a las 

reuniones convocadas por el comité en la frecuencia acordada, en la medida de sus posibilidades; y 

a la reunión Plenaria del comité durante la CSN. Pueden ser consultados por el Comité durante el 

año sobre cualquier asunto relacionado de importancia y serán informados periódicamente sobre 

las actividades del Comité. 

 

 RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 

2.1. Supervisar el manejo de los archivos de la OSG incluyendo las siguientes funciones básicas: 

evaluación, disposición, acceso, preservación, organización, descripción, guías de referencia y 

exhibición de registros no vigentes de la OSG. 

2.2. Ser responsable de poner el material de Archivos a disposición de la hermandad y del 

investigador. 

2.3. Estimular y fortalecer a nivel nacional Archivos de Zonas a través de los distintos mecanismos 

de comunicación incluyendo el boletín Amistad. 

2.4. Planificar el procedimiento a seguir para proyectos de archivos tales como presentaciones de 

talleres en CSN y Convenciones y/o Seminarios regionales. 

2.5. Preparar informes trimestrales y anuales para el comité de Guías y la CSN. 

2.6. Preparar artículos de naturaleza histórica para publicar en el Boletín Amistad. 
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2.7. Examinar y revisar periódicamente las Guías a Seguir y otros temas generados por el servicio. 

2.8. Cooperar con todos los demás Comités de servicios nacionales 

2.9. Esforzarse en mantener viva nuestra herencia creando un interés en la historia de Al-

Anon/Alateen. 

2.10. Digitalizar el material documentado en papel del archivo para asegurar la preservación del 

mensaje, el trabajo realizado por las diferentes generaciones de servidores y facilitar su búsqueda a 

través de un índice. 

 

Última actualización Noviembre 2017 

3131



 

 

COMITÉ DEL INTERIOR 

 
 

El Comité del Interior de nuestra estructura fue creado por la necesidad de apoyar a los grupos Al-Anon/Alateen 

que no pertenecen a ningún distrito, se encuentran sólos en un espacio geografico muy amplio y distantes a 

nuestra Oficina de Servicios Generales. Al no existir un comité igual en la estructutra de la Oficina de Servicio 

Mundial no se hace mención en los Doce Conceptos de Servicio. 

La fecha de iniciación fue el 13 de agosto de 1985, según consta en el Acta N 1 de este Comité. En la actualidad 

(año 2017) existen aproximadamente 60 grupos sin distrito, los cuales no tienen una oportunidad continua de 

intercambio de experiencias con distritos cercanos, con otros grupos o con la Oficina de Servicios Generales Por 

lo tanto se los apoya enviandoles información, manteniendo contacto telefonico, vía whatsapp y vía mail, y 

ofreciendo padrinazgo/madrinazgo a distancia. Otra tarea especificia del Comité es comunicarse con los 

miembros solitarios de todo el país. 

 

Este Comité esta formado por: 

1. Coordinador 

2. Sub-coordinador 

3. Secretario 

4. Al menos dos miembros voluntarios más 

5. Participación de un miembro Custodio asignado y participación del Secretario/a General en reunión 

mensual. 

6. Delegados de la Conferencia de Servicio Nacional nombrados por la OSG. Estos miembros asisten a la 

reunión mensual del comité y a la reunión plenaria en la Conferencia. Pueden ser consultados por el 

Comité durante todo el año sobre cualquier asunto relacionado con su labor. 

 

Responsabilidades: 

 Dar información sobre Directorio Nacional de las provincias a grupos y miembros interesados. Mantener 

este directorio al día y hacer un sondeo semestral para verificar si estos grupos funcionan y si existen 

grupos no registrados. 

 Colaborar con la secretaria de la OSG, como así también con los Distritos y Comités permanentes en sus 

asuntos correspondientes a los grupos del Interior. 

 Alentar y colaborar en la formación de nuevos grupos y/o distritos en los lugares necesarios 

 Promover que la mayor cantidad de grupos del interior sin distrito se unan para enviar un representante 

a la Conferencia de Servicio Nacional, de esta forma se alienta a un contacto más estrecho entre ellos. 

 Realizar jornadas y encuentros entre los grupos sin distrito para fortalecer aspectos de la recuperación y 

el servicio. Estos encuentros entre grupos sin distrito han servido como oportunidad para estrechar 

lazos y conocernos mejor. 

 Alentar a los grupos sin distrito a participar de los Seminarios de Servicio Regional ya que también 

constituyen un momento para fortalecer vínculos e intercambiar experiencias. 
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 Utilizar todos los medios de comunicación disponibles, telefono, página web, correo electronico, fax, 

sistema de mensajeria instantanea: whatsapp y no olvidar los medios tradicionales como la carta. Todos 

estos medios permiten fortalecer la comunicación y vencer distancias. 

 Realizar seguimiento de las comunicaciones con los miembros solitarios y recordar que los podemos 

guiar para que inicien un grupo si en la zona donde viven no existe uno. 

 Recordar la utilización del padrinazgo/madrinazgo a distancia como herramienta para fortalecer 

aspectos de la recuperación y el servicio. 

 

Última actualización Noviembre 2017 
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MAS ALLA DE NUESTRO CIRCULO DE ALCANCE INMEDIATO 

 
Para trabajo de: MIEMBROS-GRUPOS-DISTRITOS-SERVICIOS DE INFORMACION. 
 

Con: PROFESORES - CONSEJEROS - MEDICOS - A.A. - MEDIOS - HOSPITALES -
TRIBUNALES - CENTROS DE TRATAMIENTO - BIBLIOTECAS.- 
 

PASO DOCE 

"Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos Pasos, tratamos de llevar este 
mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones". 
 

Este Paso resume todo el programa Al-Anon. Expresado en forma simple, nos da el valor para 
compartir el mensaje de Al-Anon en cuanto comenzamos a practicar los principios del programa en 
forma permanente.  
 

A pesar de que tal vez estamos ansiosos por llevar el conocimiento a otras personas de cómo el 
programa nos ayuda, aún hay otro paso que necesitamos dar antes de proseguir, necesitamos saber 
cómo llevar el mensaje dentro de las Tradiciones de Al-Anon. 
 

TRADICION ONCE 

Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción, no en la  promoción, necesitamos 
mantener siempre el anonimato personal, en la prensa, radio, televisión y cine. Debemos mantener 
con esmero el anonimato de todos los miembros de AA. 
 

La Tradición Once, nos da un significativo mapa de recorrido, si lo seguimos llegaremos pronto 
para llevar el mensaje de Al-Anon más allá de nuestro círculo de alcance inmediato. 
Comenzamos extendiendo, además del público, a la comunidad de profesionales para hacerles saber 
que Al-Anon existe como un valioso recurso para los familiares y amigos de los alcohólicos. 
 

ATRACCION 

En Al-Anon, atracción significa que compartimos cómo el programa nos ha ayudado y cómo puede 
ayudar a otras personas. Estamos atrayendo cuando transmitimos que los grupos Al-Anon y Alateen 
son amistosos y atractivos para todos. 
 

Atracción es: 
· Dar información. 
· Poner buena voluntad. 
· Cooperar con los profesionales. 
· Explicar como Al-Anon y Alateen nos ayuda. 
 

PROMOCION 

La Tradición Once declara que nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción y no 
en la promoción. Y entonces, ¿cuál es la diferencia?. 

ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN 
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Nosotros atraemos cuando llamamos la atención de otras personas por medio de cualidades 
positivas. Si "promovemos" no estaremos  mostrando valor y las  ventajas, en  vez de eso, 
estaremos vendiendo, lo que puede crear resistencia, en vez de atraer a nuevos miembros.  
 

Promoción significa: 
· Usar "tácticas de presentación" - no aceptar un no como respuesta. 
· Hacer promesas. 
· Compararnos con otros grupos de autoayuda o de programas profesionales para familiares. 
· Exagerar o desfigurar el programa de Al-Anon; que podemos ayudar a todo el mundo. 
· Presentarnos como portavoces de los Grupos Familiares Al-Anon, permitiendo que nuestro 

nombre completo, rostro y nuestra condición de miembros Al-Anon sean identificados a nivel 
prensa, radio, televisión y cine. 

 

COOPERACION 

El trabajo con otras personas que no pertenecen al programa. 
 

Cooperación significa: 
· Dar literatura, procurar direcciones y números de teléfonos para contacto con los profesionales. 
· Colocar mesas de exposición y distribución de folletos del lado de afuera de convenciones, 

encuentros y centros de salud. 
· Presentar el programa de Al-Anon, Alateen a familiares y autoridades de las instituciones. 
· Responder las solicitudes de los medios y profesionales, ofreciendo información sobre Al-Anon 

y Alateen. 
· Ofrecer los servicios de miembros de Al-Anon y Alateen para compartir sobre cómo el programa 

nos ha ayudado. 
 

AFILIACION 

La Tercera Tradición declara que: Cuando los familiares de los alcohólicos se reúnen para prestarse 
mutua  ayuda, pueden llamarse Grupos de Familia Al-Anon, siempre  que, como grupo, no tengan 
otra afiliación. El único requisito para ser miembro es tener un pariente o amigo con un problema de 
alcoholismo. Ella expresa la necesidad de evitar afiliación con otras causas ajenas. 
Nosotros queremos, por encima de todo, proteger a Al-Anon de presiones externas. 
La afiliación torna a Al-Anon y Alateen vulnerables y puede llevar a desviarnos de nuestro 
programa. 
 

Afiliación significa: 
· Permitir que el nombre de Al-Anon y Alateen sea usado como si fuera parte de otra 

organización. 
· Agregar métodos de tratamiento específicos, técnicas terapéuticas, ciertos profesionales de 

instituciones específicas. 
 

PREGUNTAS QUE SE HACEN FRECUENTEMENTE SOBRE ATRACCION Y 
PROMOCION 

P:  Los anuncios en la prensa sobre nuevos libros de Al-Anon y Alateen son considerados 
promoción? 

R:  No. Los anuncios en la prensa informan al público en general sobre el propósito del 
programa Al-Anon, donde se realizan las reuniones de Al-Anon y Alateen y ofrecen 
información sobre nuevos libros y material. 

P: El anuncio de utilidad pública de Al-Anon y Alateen en la radio y televisión son 
considerados promoción?. 
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R: No. Los anuncios de utilidad pública son otro medio de llevar el mensaje de Al-Anon y 
Alateen para atención de una audiencia masiva. 

P: Se rompe una Tradición ofreciendo hojas de información indicativas sobre nuevos libros de 
Al-Anon y Alateen, catálogos y formularios de pedido de literatura?. 

R: No, muchas bibliotecas acostumbran tener literatura de Al-Anon y Alateen como parte de su 
material de referencia. Proveer a las bibliotecas con esa información, es otro servicio a la 
comunidad. 

P: Es considerado promoción si Al-Anon y Alateen pagan por un anuncio en el diario local, 
anuarios y boletines escolares o revistas de la comunidad?. 

R: No. Los grupos, muchas veces pagan por un anuncio en diarios y revistas a fin de llevar el 
conocimiento a la comunidad que Al-Anon y Alateen es un recurso comunitario. Los 
anuncios informan el propósito de Al-Anon, el local y horario de reuniones. Evitamos 
divulgar identidad personal y no hacemos promesas. 

P: Podemos poner el video "Al-Anon habla por sí mismo" en los negocios de alquiler de 
videos? 

R: Sí. Entrar en contacto con el dueño de los locales de alquiler puede ser un gran proyecto de 
IP. Muchos Video-Clubs poseen una sección gratuita para el público. 

P:  Colocar información sobre reuniones de Al-Anon y Alateen en los boletines de las iglesias 
es hacer promoción? 

R: No. Los miembros muchas veces ofrecen información sobre el propósito de Al-Anon y 
Alateen y lista de direcciones. 

P: El número de teléfono del Servicio de Información Al-Anon puede ser anunciado en las 
Páginas Amarillas de la guía telefónica local? 

R: Sí. Anunciar el teléfono del Servicio de Información Al-Anon en las Páginas Amarillas de la 
guía telefónica local es un Servicio prestado a aquellos que necesitan ayuda. No es 
aconsejable que los miembros divulguen sus propios teléfonos para el  contacto con  Al-
anon o Alateen en cartillas, artículos de diarios u listas telefónicas. 

 

PREGUNTAS FRECUENTEMENTE HECHAS SOBRE COOPERACION Y AFILIACION 

P: Podemos enviar o dar literatura a profesionales, sin que ellos nos lo hayan solicitado? 

R: Sí. Envíos por correo favorecen que Al-Anon sea conocido. La entrega personal de literatura 
favorece la información sobre Al-Anon y la ayuda que ofrece a los familiares y amigos de 
alcohólicos. De acuerdo con la investigación de OSM de 1993, el 47% de los miembros Al-
Anon y Alateen conocieron el programa a través de la información de profesionales. 

P: Si nosotros ofrecemos listas y folletos de pedido de literatura a los profesionales, eso será 
promoción? 

R: No. Dar a los profesionales hojas de pedido de literatura y listas de precios les proporciona 
recursos y conocimiento sobre cómo obtener la literatura y el material audiovisual de Al-
Anon y Alateen. 

P: Podemos fijar carteles, colocar folletos con direcciones en instituciones o salas de espera de 
profesionales?. 

R: Sí. Pero antes debemos solicitar y obtener permiso. 
P: Los miembros de Al-Anon y Alateen pueden hablar como miembros de Al-Anon en 

reuniones de profesionales?. 
R: Sí. Cuando estemos hablando en una reunión de profesionales, diremos que estamos 

hablando de nuestras propias experiencias y no por Al-Anon como un todo. Mantenemos 
nuestro anonimato no revelando nuestro nombre completo y evitando aparecer de frente en  
la prensa, radio, televisión y cine. 
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P: Las listas de direcciones pueden ser dadas o vendidas a los profesionales?. 
R: Las direcciones pueden ser ofrecidas gratuitamente como parte del acto de llevar el mensaje, 

pero no pueden ser vendidas. Este es uno de los servicios esenciales que podemos prestar. 
Nosotros cooperamos con la comunidad profesional ofreciendo lista de direcciones que 
pueden ser usadas para encaminar a sus pacientes a las reuniones. 

P: Se puede dar el nombre completo al profesional?. 
R: Sí. Cuando prestamos un servicio como contacto de Al-Anon y Alateen, es útil dar nuestro 

nombre completo y número de teléfono, para que podamos ser contactados para encaminar a 
quien lo solicite. 

 También se puede dar a los profesionales el número de teléfono del Servicio de Información 
local de Al-Anon. 

P: Un consejero u otro profesional de ayuda puede ser invitado a hablar en una reunión de Al-
Anon y Alateen?. 

R: Sí. Es acertado invitar de vez en cuando a hablar en una reunión, a un miembro profesional 
de ayuda que conozca bien el programa Al-Anon. En el Compendio de Guías (P-25) de Al-
Anon/Alateen dice: Es bueno asegurarse de que el orador invitado, tenga conocimiento del 
programa Al-Anon. Los profesionales en el campo del alcoholismo ciertamente pueden 
contribuir con informaciones valiosas, ellos pueden ser traídos de otros lugares. Se sugiere 
que oradores de afuera sean invitados a discutir un determinado tópico con anterioridad y 
tengan conocimiento de nuestra  Sexta Tradición. Estos oradores deben tomar conocimiento 
de que sería impropio reclutar clientes en una reunión de Al-Anon. 

 

SI, AL-ANON ESTA ATRAYENDO CUANDO DICE EN PUBLICO PORQUE ESTAMOS 
AQUI, O QUIENES SOMOS, O QUE HACEMOS Y COMO LO HACEMOS 
INFORMAMOS QUE ESTAMOS A DISPOSICION SIEMPRE QUE FUERA NECESARIA 
UNA AYUDA. 
 

SI, AL-ANON ESTA COOPERANDO CUANDO TRABAJA CON OTRAS 
ORGANIZACIONES, EN VEZ DE TRABAJAR SOLOS, NOSOTROS TRABAJAMOS 
CON OTROS.  NUESTROS CAMPOS DE ACCION Y CONTACTO SE AMPLIAN Y 
ATRAEMOS UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS QUE PRECISAN AYUDA. 
 

Estas Guías pueden ser fotocopiadas. 
 

Reimpreso por: 
OFICINA DE  SERVICIOS GENERALES AL-ANON PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Avda. de Mayo 1365, 9º Piso - (1084)  Capital Federal 
Tel: (011) 4382-9311  -  Fax (011) 4382-9229 

E-Mail:  osg@alanon.org.ar  -  Internet:  www.alanon.org.ar 
 
 
w\guias\atracpro.doc 
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PARA MIEMBROS AL-ANON INTERESADOS 

EN HABLAR EN PÚBLICO 

La función del Taller de Oradores es brindar un espacio a quienes quieran ser "Oradores 

Públicos". La intención no es dictar un curso o una clase sino fortalecer y ayudar a más 

miembros para que, perdiendo el miedo al público, compartan su experiencia transmitiendo el 

mensaje de Al-Anon de manera clara y segura, alentando así a otras personas a seguir nuestro 

camino, dando esperanza a los que la necesitan y difundiendo nuestra tarea. 

El Taller de Oradores está integrado por miembros ampliamente conocedores del 

Programa de Al-Anon, que ya tienen experiencia en hablar en público, con Profesionales y en 

sortear situaciones difíciles y preguntas conflictivas que puedan llegar a producirse. Este 

servicio ayuda a nuestra recuperación. 

La persona que coordina es un integrante del Comité de Información Pública del Distrito 

(IP). 

Cuando le pidan hablar en público por primera vez, puede que por un instante 

experimente una sensación extraña en la boca del estómago, las rodillas le tiemblen, las 

manos le suden y sienta que el terror se apodera de usted. Pero después de que estas 

reacciones perfectamente normales pasen y usted diga “sí” cuando en realidad quería decir 

“no”, se dará cuenta de que le espera una experiencia maravillosamente instructiva. Con un 

poco de ánimo, y confianza en un Ser Superior, todo el mundo puede hablar en público. El 

único requisito necesario es la voluntad de intentarlo. Los miembros dicen que hablar ante un 

grupo da otra dimensión de crecimiento espiritual a su experiencia de Al-Anon. Es una buena 

oportunidad de descubrir una nueva faceta de usted mismo, una que quizá usted no había 

notado que existía.  

 

Cuando le pidan que hable en público, primero averigüe: 

 A qué clase de público se dirige la charla. Pueden ser a un público en general o puede ser a 
profesionales. 

 Por cuánto tiempo se espera que hable. 

 Si se espera que participe en un período de preguntas y respuestas después de que su 
charla haya terminado. 

 Si se espera que cuente su historia personal de recuperación o trate sobre un tema en 
particular del programa. 

 Si se espera que explique algo de la historia de Al-Anon y Alateen o que lea el Preámbulo. 
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Planee lo que va a decir: 

 Tenga en cuenta que el propósito de su charla es llevar el mensaje de recuperación de Al-
Anon, compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza. 

 Describa brevemente cómo era usted antes de llegar a Al-Anon, concentrándose en su 
comportamiento y no en el del alcohólico ni en el de otras personas. 

 Describa cómo ha cambiado su vida utilizando los instrumentos del programa. Si encontró un 
Paso, Lema, libro de Al-Anon u otra publicación (LAC) especialmente útil, quizá desee hacer 
hincapié en ello. 

 Diga lo que Al-Anon significa para usted; cómo está aplicando el programa a su vida y 
actitudes, así como a su recuperación. 

 

Ideas para dirigirse al público en general:  

 Algunos miembros piensan que es útil llevar apuntes breves. 

 Otros utilizan tarjetas pequeñas con una frase para empezar, algunas frases clave a las que 
poder recurrir en caso de que se sientan perdidos en mitad de la charla, y una declaración 
de cierre para un final agradable. 

 Si enfrentarse al público es un problema, trate de usar la técnica de mirar hacia unas 
cuantas personas en diferentes partes del salón. 

 Hable claro, de forma que todos puedan oírlo, porque lo que usted diga es importante. 

 Aclare que está expresando sus propias opiniones y no necesariamente las de Al-Anon 
como un todo. 

 Tenga presente que la imagen pública de Al-Anon se forma, en parte, con su apariencia 
personal y al actuar de manera convincente cuando hable de lo que Al-Anon significa, qué 
es, qué hace y el servicio que ofrece a la sociedad. 

 Hable de Alateen. 

 Preserve el anonimato y proteja la identidad de todos los miembros de AA, Al-Anon y 
Alateen. 

 Diga a la organización que lo invitó y a la prensa, que sólo usará el nombre sin el apellido, 
tanto en la prensa como ante el público. 

 Recalque la importancia de asistir regularmente a las reuniones de Al-Anon y Alateen. 

 Lleve con usted alguna publicación para consultar y alguna para repartir, si lo considera 
necesario. 

 Tómese un tiempo, después de la charla, para hablar personalmente con posibles 
miembros. 

 Asegúrese de llevar direcciones de grupos cercanos al lugar de la reunión, el teléfono de la 
OSG y el sitio web.  
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Es útil tener presente que: 

o Lo que usted va a decir es interesante. Hable con el corazón; no tenga miedo de dejar 
que otros lo reconozcan. 

o Usted tiene un mensaje importante. Al-Anon le ha proporcionado paz espiritual, deje 
que todo el mundo se entere. 

o Si su charla ayuda sólo a una persona, ha sido un éxito. Recuerde, dondequiera que 
vaya, que la mayoría de la gente es afectuosa y receptiva. 

o Al-Anon ofrece una nueva forma de vida a los que sufren a causa del alcoholismo de un 
ser querido. Usted es el portador de ese mensaje. 

 

 

 

Estas Guías pueden ser fotocopiadas 

 

Actualizada Nov. 2017 

Al-Anon en las redes sociales. 

Facebook: AlanonArgentina 

Twitter:  Alanon_Arg 

Instagram: AlanonArgentina 
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1. ORGANIZÁ TUS PENSAMIENTOS:  

Pensá lo que eras, lo que es Alateen y lo que significa en tu vida, en el hogar, en la escuela, en el 

trabajo, etc.  

Usá notas o Literatura LAC.  

2. CLASlFICÁ EL TIPO DE AUDIENCIA:  

Averiguá a qué clase de grupo u organización tendrás que hablar, sus propósitos, intereses, 

edades y por qué te pidieron que hablaras.  

Observá si el público de la audiencia se mantiene interesado en lo que estás hablando.  

RECORDÁ: Sos una persona interesante, dejá que la audiencia lo conozca. Hablá, que serás 

escuchado con atención. 

3. HABLÁ CON SENCILLEZ, SÉ VOS MISMO SINCERA Y HONESTAMENTE: 

Despreocupáte lo más posible.  

Pensá en lo que sos, en tus experiencias, habilidades, ideas, sentimientos, futuro. Sentite feliz al 

usar el programa.  

Recordá que sos importante, una persona real. Ellos esperan tu historia.  

Demostrales tu confianza, pero ¡no exageres! 

4. RECORDALES QUE SOS ALATEEN:  

Puede que seas el único contacto que los oyentes han tenido con Alateen o con e1 propósito del 

programa. Deciles cómo, por qué, cuándo y quién. Da una buena impresión: explicales todo con 

claridad. Dejales ver en vos el ejemplo de una vida Alateen.  

5. CONCENTRATE EN EL PROBLEMA Y EN VOS MISMO, NO EN EL DE TUS 

PADRES O ALGUIEN MÁS:  

Contá tu propia historia y no los problemas de otros.  

Solamente podés hacer cambios en vos mismo; por eso habla solo de vos, de Alateen y de tus 

experiencias al practicar el programa.  

6. EMPEZÁ POR EL PRINCIPIO:  

¡Esto es importante! Si empezás por el principio, o sea antes de que te unieras a un Grupo 

Alateen, podés cubrir más material informativo y enfatizar mucho mejor cómo el Programa 

Alateen da buenos resultados en tu caso.  

7. NO OLVIDES HACER REFERENCIA A LA LITERATURA Y A PUBLICACIONES 

ALATEEN: Mostrales a todos los conocimientos adquiridos en Alateen.  
Llevá algunas piezas de Literatura LAC para tenerlas a mano en caso necesario. Leé la 

Literatura y hablá acerca de ella.  

8. PEDÍ AYUDA PARA DIVULGAR EL PROGRAMA:  

Tratá de que alguno de los presentes a la reunión informe a otros sobre Alateen, que hablen de 

Alateen a sus hijos, a otros jóvenes y a profesiona1es. Esto es practicar el Paso Doce. Cuando 

hables ante un Grupo AA o Al-Anon, tratá de hacer hincapié en la necesidad de tener buenos 

padrinos y su apoyo general (no apoyo económico). Pedí una crítica constructiva; esto a veces 

puede herir pero ayuda.  

9. SIEMPRE ADELANTE:  

Hablá a la gente. Invitalos a una Reunión Abierta Alateen; explicá el programa a los recién 

llegados y especialmente a otros jóvenes que vienen de hogares con problemas de alcoholismo. 

Mantené una lista de direcciones de grupos cercanos y el sitio web para derivar a personas y 

para hacer contactos futuros. No tengas miedo, que probablemente ellos son lo que temen 

abordar este tema. 

 
Estas Guías pueden ser fotocopiadas 
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El Seminario de Servicio Regional es una gran oportunidad para compartir experiencias de 

servicio. 
  

No existen  fórmulas  rígidas  para  organizar un Seminario de Servicio Regional( SSR),  el éxito  de un 

Seminario  es una  buena planificación,  una  variada  programación  y participación de los miembros. La 

responsabilidad de la planificación y la organización corresponde a la Región, que la delega en los fieles 

servidores regionales integrantes del Comité Anfitrión. 
 

 

PLANIFICACIÓN 

En primer término es necesaria la participación de todos los Distritos de la Región, de entre los cuales saldrá 

el/los distrito/s o el/los Distrito/s en formación y o grupo/s anfitriones. 

Acto seguido se elegirán los miembros que conformen un comité de dirección, que desde ahora en más lo 

llamaremos Comité Anfitrión. Se seleccionará un Coordinador en una asamblea y a los otros miembros que 

conformarán el comité, como Secretario y Tesorero. 

Luego se elegirá una fecha (en los últimos años se realizó en el fin de semana que coincide con el Día de la 

Diversidad cultural, ex-Día de la Raza) y se investigarán lugares apropiados para realizar el Seminario. 

El viernes anterior al Seminario se realiza la Asamblea Regional. El Comité anfitrión es libre de planear la 

organización del Seminario, aparte de lo que concierne a la Asamblea. La separación del Seminario puede 

dejar a la Asamblea en libertad para proseguir con el curso de sus responsabilidades. 

Se sugiere una comunicación fluida y constante con el Comité de Seminarios de Servicios Regional (CSSR). 

CÓMO ORGANIZAR LOS COMITÉS 

Una vez formado el Comité Anfitrión, pueden hacerse los preparativos para organizarlo de la siguiente 

manera: 

EL COORDINADOR DEL COMITÉ ANFITRIÓN: 

➢Está en permanente comunicación con el Coordinador del Comité de Seminarios de Servicio Regional. 

➢Ayuda a escoger el lugar donde se realizará el Seminario y los Encuentros previos. (será aprobado por el 

Cté de Seminarios de Servicio Regional (SSR)). 

➢Coordina la labor de los subcomités. 

➢Mantiene al día la información sobre el progreso de dicha labor. 

➢Prepara las reuniones de trabajo, 

➢Estudia en conjunto con el tesorero el presupuesto y lo autoriza. 

➢Se mantiene en estrecha comunicación con los Delegados del/los Distrito/s, Representantes de Distrito/s 

en formación y/o RGs del/los grupo/s sin Distrito. 

➢Dirige actividades durante el Seminario, atendiendo las necesidades que se presenten y derivándolas al 

servidor que corresponda para su pronta resolución. 

COORDINADOR SUPLENTE PROPUESTO POR LA REGIÓN 

➢Coordina las actividades, en forma conjunta con el Coordinador del Comité de Seminarios de Servicio 

Regional (CSSR), durante los encuentros previos y durante el Seminario. 

➢Informa periódicamente sobre las actividades que se van a desarrollar, anuncia los horarios, y cualquier 

otro anuncio que haga al Seminario. 

 

PARA LA PLANIFICACION Y 

ORGANIZACIÓN DE UN              

SEMINARIO DE SERVICIO 

REGIONAL 
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➢Mantiene un clima armónico, y un respetuoso control de los tiempos fijados en el temario. 

➢Hace informes periódicos y finales para la Región y para el Comité de Seminarios de Servicio Regional. 

SUBCOMITÉ DE MESA DE ENTRADAS. 

➢Registra a los miembros que se alojan en el lugar, los instala y atiende sus necesidades. 

➢Provee de una lista de teléfonos que puedan ser útiles para los concurrentes. 

➢Inscribe en el Libro de Actas a todos los asistentes al Seminario, es importante utilizar algún sistema de 

numeración. 

➢Prepara el material que se le entregará a cada asistente (puede ser una carpeta con la presentación del 

Seminario, programa, planillas de evaluación, hojas en blanco, bolígrafo, souvenirs y algunos otros 

elementos que se consideren necesarios). Entrega el material que llevará cada inscripto y la identificación 

de asistencia al seminario. 

  

SUBCOMITÉ DE PUBLICACIONES. 

➢Pide publicaciones de Literatura Aprobada por la Conferencia (LAC) con bastante antelación. 

➢Prepara exhibiciones y todo lo necesario para la venta de libros y folletos. 

➢Coopera con el Comité de Publicaciones. 

SUBCOMITÉ  DE RECEPCIÓN. 

➢Establece un centro de mensajes, ya sea tablero de aviso en el vestíbulo, o en los salones de 

recibimiento. 

➢Colocará la señalización que considere para facilitar a los asistentes la rápida ubicación de los distintos 

sectores. 

➢Proporciona centros de mesa, anuncios de programa, escenario y decoraciones para el vestíbulo, el salón 

de recibimiento y los distintos sectores. 

➢Ubica el mapa de la Región en un sitio central. 

➢Pide flores para los oradores (de ser necesario). 

➢Acomoda el lugar para la realización del Seminario, con la cantidad y la disposición de sillas necesarias. 

➢Colabora con el personal del lugar. 

SUBCOMITÉ  DE BUFFET 

➢Hace los preparativos para el refrigerio. 

➢Pide refrescos para los ratos de descanso. 

➢Se encarga que haya miembros que sirvan en las mesas de refrescos. 

➢Se ocupa de tener suficiente café, te, mate cocido, agua, endulzantes, galletitas, vasos, servilletas y algo 

que se necesite de limpieza. 

➢Proporciona una alcancía para las donaciones del refrigerio. 

SUBCOMITÉ  DE TOILLETE 

➢Hará el mantenimiento periódico de los toilettes durante todo el Seminario. 

➢Solicitara los elementos que necesite para ello. 

➢Se ocupará de que haya suficiente papel higiénico, jabón, toallas de mano, otros elementos de higiene 

personal, y un costurero básico. 

➢Se ocupará de que haya desodorante ambiental y de los artículos de limpieza que se necesite para el 

mantenimiento 

➢Se proveerá de un botiquín de primeros auxilios. 

SUBCOMITÉ  DE ESPARCIMIENTO 

➢Será el autorizado para encontrar el discjockey para el baile o los espectáculos, si fueron programados. 

➢Será el encargado del equipo de sonido que se utilice durante el Seminario, los micrófonos, y otros 

elementos que se necesiten. 

➢Encontrará operador de sonido y luces. 

➢Organizará las actividades del esparcimiento del día sábado por la noche (bailes, shows, teatralización, 

etc.). 
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➢Una vez finalizado el Seminario y como broche de oro, se sugiere un City Tour del lugar para los 

asistentes 

EL SECRETARIO 

➢Hace las actas de todas las reuniones que se realicen, durante la organización, los Encuentros previos y 

el Seminario. 

➢Es el encargado de enviar y recibir los mails y toda comunicación dentro y fuera de la Región. 

➢Mantiene un registro permanente de reuniones 

➢Envía los avisos de reuniones. 

➢Envía notas de agradecimiento. 

EL TESORERO 

➢Es el responsable de todo dinero, recibos, donaciones venta de boletos de inscripción, comidas, cuotas 

de Distritos, etc. 

➢Lleva el control de los fondos, e informa sobre ellos. Realiza los depósitos y transferencias,  desde y 

hacia las cuentas de la OSG, que sean necesarias. 

➢Ayuda a hacer un presupuesto recomendado para todos los gastos del Comité Anfitrión. 

➢Guarda y archiva todos los recibos de pago y comprobantes de gastos. 

➢Verifica que estos recibos y o boletas estén en regla (boletas C o B). 

➢Paga las cuentas de todos los Comités. 

➢Mantiene un registro permanente de los ingresos y egresos y presenta los informes para su revisión 

regularmente. 

➢Informa al Coordinador del Comité Anfitrión sobre los ingresos y gastos y el saldo disponible. 

➢Envía informes periódicos y por escrito, sobre los distintos movimientos de fondos al Comité de 

Seminarios de Servicio Regional (CSSR) y a la Región. 

El perfil del tesorero se corresponderá con los requisitos para el Tesorero de Distrito. (Ver Guías para la 

Tesorería de Distrito) 

COMO CUBRIR LOS GASTOS 

El Seminario generalmente es económicamente auto suficiente. Un presupuesto hecho con cuidado ayudará a 

conseguir el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Nada echa a perder más rápido un evento agradable que 

la perspectiva de cuentas a pagar. 

El financiamiento se puede llevar a cabo de varias maneras. Los Distritos de la Región  donde se realizará el 

Seminario, aportan fondos para comenzar los planes. Se fijan cuotas de aportes mensuales para cubrir todos 

los costos calculados. Se ponen a la venta los boletos de inscripción con bastante anticipación, esto ayuda a 

cubrir gastos, sin tener pérdidas y así el Comité Anfitrión recobrará el desembolso de dinero. 

Los fondos excedentes se envían como aporte del Seminario de Servicio Regional a la Oficina de Servicios 

Generales (OSG), para colaborar con el servicio de Al-Anon del Duodécimo paso. 

EL PROGRAMA 

Los temas que enfoca el Seminario son temas relacionados con el Servicio. Las Tradiciones y Los Conceptos, 

y temas relacionados con Alateen han sido utilizados con un excelente resultado. Generalmente le sigue un 

espacio de preguntas y respuestas. 

Se pueden realizar reuniones variadas y mesas de trabajo, grupos de deliberación, así como teatralizaciones. 

Tanto los distritos que deliberan, como las mesas de trabajo (talleres) ofrecen la oportunidad de usar la 

experiencia practica de los servidores de la Región como los Padrinos de Alateen, Delegados, Representantes 

de Grupo y de Distrito ,  miembros y personal de la Oficina de Servicios Generales. 

El temario será confeccionado por la Región, constarán en él todos los temas y actividades a desarrollar 

durante el Seminario especificando el día, la hora y la duración de cada uno de ellos, como así también 

quienes serán los encargados de desarrollarlos. 

Será necesario dejar espacios para los temas que desarrollará la OSG. 

El temario será enviado al Comité de Seminarios de Servicios Regionales (CSSR) para su aprobación, con 7 

(siete) meses de anticipación. El mismo podrá ser modificado, de ser necesario, por el CSSR o la Junta de 

Administradores (Custodios). Importante: una vez aprobado el temario por la Junta de Administradores 

(Custodios) no podrá ser sujeto a modificación alguna. 
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ANONIMATO 

Este principio tiene que estar presente siempre que exista una reunión Al-Anon. Nuestras Tradiciones nos 

recuerdan que debemos proteger el anonimato de los miembros presentes. Se deberá tener gran cuidado en el 

uso de cámaras fotográficas, filmadoras y celulares. Preparar lecturas adecuadas al tema será de gran ayuda. 

PARTICIPACIÓN DE AA 

La concurrencia de miembros de AA (Alcohólicos Anónimos) cónyuges, padres, amigos, etc., está prevista 

para la apertura, comidas, esparcimiento y cierre. Dentro del predio será necesario proporcionar una sala 

separada para que los miembros de AA puedan desarrollar sus reuniones. 

PARA OBTENER ÉXITO 

➢Practicar el programa en cada reunión de comité. 

➢Fomentar el espíritu de cooperación. 

➢Anteponer  los principios a las personas. 

➢Recordar  que siempre hay más de una buena forma para hacer cualquier cosa. 

➢Incluir a tantos miembros como puedan.                                  

➢ Tratar de utilizar los diversos servicios que presta el Distrito, siempre que sea posible. 

➢Mantener separados los asuntos de AA y de Al-Anon. 

➢Establecer un centro de mensajes. 

➢Nombrar un servidor que resuelva imprevistos como cambios de salones, sillas adicionales, etc. 

➢Organizar el procedimiento de inscripción, Reunir material en paquetes para distribución rápida. 

➢Empezar en pequeña escala. 

➢Dejar algún tiempo libre para descansar y para ponerse al corriente con viejas amistades. 

➢Recuerden a su Poder Superior. 

  

  

Reimpreso y adaptado por: 

Of.De servicios generales para la Rep Argentina. 

A. Alsina 1441  1º piso ofic 102. 

Teléf. (011)4382-9311  fax (011) 4382-9229. 

Diciembre de 2011 
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página 1 
 

 
 

Guía para el ‘Apadrinamiento de Miembro Solitario’ 
 
 
¿Quién es un Miembro Solitario? 
Un miembro solitario es un familiar o amigo de un alcohólico que no puede asistir a un grupo Al-Anon o Alateen debido a:  
a) Un impedimento físico. Por ejemplo, por recomendación médica.  
b) Impedimentos en la movilidad. Por ejemplo, se encuentra hospitalizado, recluido en un centro de readaptación 

social o asilo, albergue o congregación religiosa. 
c) Razones geográficas. Por ejemplo, la persona habita en un lugar lejano, ciudad o pueblo, donde no hay grupo 

de Al-Anon/Alateen. 
 
¿Quién es un ‘Padrino/Madrina de Miembro Solitario’? 
Es un miembro activo de Al-Anon o Alateen y voluntario del Comité del Interior, que asume la tarea de contactar y 
registrar a los miembros solitarios. Dedica tiempo a establecer una comunicación estrecha con el/los miembros 
solitarios y puede cumplir funciones propias del servicio de padrinazgo/madrinazgo. Informa cada tres meses al 
Comité del Interior la situación del Miembro Solitario que atiende. Cuando ya no le sea posible continuar con la 
atención al Miembro Solitario informará al Comité del Interior para que se proponga un reemplazo.  
 
¿Cómo se registra un ‘Padrino/madrina de Miembro Solitario’? 
El Comité del Interior de la O.S.G., administra una planilla de registro de Padrino/madrina de Miembro Solitario que se 
entrega a cada servidor para completar los datos personales solicitados.   
A partir de ese momento, se le da la bienvenida al servidor para iniciar el servicio. 
 
¿Qué hace específicamente un ‘Padrino/madrina de Miembro Solitario’? 
Hace contacto con personas que tienen las características de Miembro Solitario con el propósito de saber si éstos 
tienen conocimientos del programa de Al-Anon, si desean tener contacto con otras personas en las mismas 
condiciones, a través de llamados telefónicos o por otros medios, si quieren obtener más  información o visitas e 
incluir los datos en un registro. También le informa al Miembro Solitario que en el largo plazo podría iniciar un grupo si 
existiera esa posibilidad. El servicio apunta básicamente a estrechar el lazo entre el Miembro Solitario y la hermandad. 
 
¿Cómo se registra un Miembro Solitario? 
1. El Contacto de Miembro Solitario completa una planilla de Miembro Solitario proporcionada por el Comité del 

Interior. En la cual, entre otras cosas, se incluyen observaciones, como ser si el Miembro Solitario está 
dispuesto a recibir visitas o en qué horario se puede establecer la comunicación. Es importante respetar 
posibles restricciones o condiciones de índole familiar para no generar controversias con la familia.  

2. Una vez completada esta planilla, la hace llegar al Comité del Interior por medio de correo electrónico. A su 
vez, el Comité del Interior hará llegar una lista de Miembros Solitarios al Comité de Publicaciones y al 
Secretario/a General de Al-Anon/Alateen.  

3. Una vez que el Comité del Interior toma conocimiento del registro de un nuevo Miembro Solitario, puede 
hacerle llegar una carta de bienvenida, directorios actualizados y folletos pertinentes según el vínculo con la 
persona alcohólica. 

4. Se informa al Comité del Interior cualquier cambio significativo del Miembro Solitario, como por ejemplo una 
mudanza, con el fin de considerar si aún se cumplen los requisitos para ser Miembro Solitario. 

 
Tiempo de servicio: 
Como es habitual en otros servicios dentro de la hermandad pero sin carácter obligatorio, la duración del servicio de 
Padrino/madrina de Miembro Solitario comprende un período de un año.  

 

APADRINAMIENTO DE MIEMBRO SOLITARIO 
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Desde 1954121 alcoholismo ha sido reconocido por la Asociacion Médica Estadounidense, como una
enferrnedad cronica progreawe. '
El alcoholismo es na problema mundial que afecta tanto a] luchador como 'a las personas que se
relacionan con til .
t l
¿Cuándo se fundo Minera? . ,-

r
EI primer Grupo de Alatc'en fue formado ejn ¡Califomia en el año WET-por Bob (hijo de un padre
Blüühúlíüüli un estudiante de secundaria que sintid la necesidad de compartir con otros
adolescentes, experiencias que habia sufrido en 'ei seno dc so propio-hogar alterado por un caso de
alcoholismo.
EN ARGENTH‘IAse fundó el primer grupo alateed en San Miguel, en Mayo de 19'70.

¿Qee es Alateen?

Alaleen forma parte de ALAnon, el programa que ayuda a los, familiares y amigos de los
alcohólicos a recuperarse de los efectos ocasionados por vivir con los problemas de alcoholismo de
un pariente o amigo. Mamen es nuestro programa de recuperacion para los jovenes {de 12 a 2C:
años). Los grupos de Alatoen son apadrinados por miembros de ¡dd-Anna.
Nuestro programa de recuperacion esta adaptado del de Alcohólicos Anónimos y se basa en los
Doce Pasos, las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio. ;
El único requisito para ser miembro es tener un pariente o amigo con un problema d'e alcoholismo.
ill-Anno y Mateen no estan afiliados a ninguna organizacion o institucion externa

¿Qué hace el programa de Alateen?

El programa de Alateen ha dado resultados para miles de jóvenes que se reúnen en más de 2.300
gupos en todo el mundo.
Sigue el mismo programa de M‘Aflüfl y puede ser de importancia 1rital en la recuperacion de la
familia. Alateen satisface las necesidades de los jovenes cuya vida ha sido o esta siendo afectada
por la bebida de otra persona. Los miembros de Alateen aprenden que beber compulsivamente es
una enfermedad, que'Ïellos no causaron, que no pueden curar y que tampoco pueden controlar.
Alateen (al igual que AJ-Anon) se basa en los Doce pasos de Alcohólicos Anúnimoaflos doce
pasos son guias que nos orientan a la recuperacion personal) que los miembros estudian y aplican a
sus propias actitudes y relaciones con los demás Esto les ayuda a desarrollar sólidas capacidades
para enfrentarse a los problemas con madurez y de manera realista.

¿Cómo lo hace?
‘II

Con la asistencia continua a laa reuniones de Alateen, los jóvenes comparten experiencias,
fortaleza y esperanza entre sL,-hablaa de sus dificultades. aprenden formas eficaces de afrontar sus
problemas, se dan ánimo mutuamente, y se ayudan entre si a comprender los principios- del
programa Al—Anon/Alaieen,

Prev, untas mas frecppntfi

¿Posee aleteen decirme een lograr que minor querido deje le bebida?
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1 '_ ._ ¡[Ill I a Ir. .._._ .. l.

mas hcmcs dada —.cucn1a dc qua nc ¡inducida "annual-ar 'a .‘cambiar a ”Ica. dcrnás 3’ que nucairaacamaraac por haccrlc aúlc .n‘c‘a Hana-¡da ifii'uatraciñn ¡yrputsdcn ¡camarada ‘tcdc. En Mamenaprendamos a dana-rama: amcaicgalaiaaiaaaljdajarïi-s'ïa :chncfifiárflda cn ici-alcohólica 11 a
cnnccntramca-cnnmhaprngianccnpcmciúgn ..-- ' É

¿Canin aprendan laa miembrcaidc Maiden ia dcsprüdüíïae .amaflhnaML-ntc?
M'cnmparti: sua experiencias antrc ai y tinta: dc aplicar las Baca Paacadc Aldiccn aa ¡a vida

Eühdlüflfl. A medida qua aprc'ndcrnca' a- mania-“cr nucctrca prcblcrnaa deforma'aaludahlc, naa damas
:ïrátaddc q‘uc nucatraa vidas ¡11%q y a“: tjcjrnan mas faficaa a pasa: dc lc qua suceda a auca'nc-

c cr. '

¿El alcatiamc afecta a ica niñna ¿r jfivcncs dc la 'fam‘ilia?
Si. Muchas jdvcnca quedan afectadas prul‘undamcnic. Ellas también aicntc‘n muchos dc ica mismas

acntiinicntoa dc Ic'a' adultas, inclbycndc una sensación dc perdida, ccnfusiún y culpabilidad. En
Alatccn las jdvcncs ac reúnan para intcrcambiai' ana cxpcricnciaa y ccmpicndcrac a si mismas ya]
alcohólica. Esta ica ayuda cn cn dcaanclic paracnal y caln1a an manera dc pensar, altcrada por aa
"rc-lación con cl alcühúlícü. '

¿Puede cl alcahcliamc. desencadenar caaca dc maltrata fiaicc hacia Ica adultas, niñas c jóvcnca
[le la familia?
Si, a vacas. cata c5 una dc las ccnaccucnciaa dci alcchüficrncgï Inc-didacuc'. las micrnhrca

prü'g'iésán espiritualmente y Ïan_na_cjnrandc, anicndcn cdmc turna? dccisinnca cuncclamcntc.
Aprcndcmca 'a prctcgcmos tanta fisica ccrnc cmccicnalmcntc.

Ancuimatc 7
Unüdc las páncipios más impnftanlcc de} prcgrarna1 c5 cl Ancnimato. Sc protege la identidad dc

todos Ica nücmbrna'dc Al-Ancn y Alatccm así ccinc Ja dc lcs [nicmbms dc Aicchcliccs Anúnimüa.
Sc logra la confidencialidad a través dcl dcsarrni lc dc la confianza y ia honestidad. Sc da prioridad a
lcs principios cspiritualcs, nc a laa pcraunas, lc qua da Inga: a una hcrniandad ccn profunda rcapctc
á la intimidad dc lcs'asistcnics.

Sam’ca autcsuficicntca _ . . . . _

Nc cxictc ningún tipo dc cuota cn Matccn. Ncs autcfinanciamca mediana laa ccnmbucicnca
voluntarias dc' Ica micmbrca y la varita dc nucana iitcranlga No acap’tamca connibucicnaa externas;

¿ "Taprcccugc' Infcrmc dc beber dc otra pci-anna?

¿Ea Aiarecn para ri?

¡Alatccn funciona, y puede aya daria si tu la desean H
f

Para mayor información nuestrd Üficina- ddSErviciua'Generalea atiende [lc-lunes a viernes [le

1] a 18 ha. cn Alsina IMJ—Capital Federal— 011102

Tc: 4332-9311 _ _ . . . _
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               Pautas del Voluntariado  (De Acatamiento voluntario) 

Informador – Voluntario  

1) Puede dar la cara  

2) Habla en tercero persona del plural (los que son miembros, los miembros 

dicen… etc) 

3) No cuentan su historia personal  

4) Informa a la sociedad que es y que no es Al-Anon  como asociación civil 

5) Es identificado con una credencial de ser necesario  

6) No se identifica como miembro (resguarda su anonimato) 

7) Se ampara bajo la Ley Nacional de Voluntariado Social (N° 25.855) la cual 

establece que cualquier persona puede ser voluntaria en cualquier asociación 

civil, independientemente de que pertenezca o no a la misma.  

 

 

Miembro Voluntario 

1) NO dan la cara (resguarda su anonimato) 

2) Habla en 1° persona del singular (a mí me pasaba, yo sentía, etc…) 

3) cuenta su historia personal, incluyendo su vinculación con un alcohólico. 

4) Informa a la sociedad lo que es Al- Anón desde su experiencia como 

miembro  
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5) No puede dar su apellido  puede cambiar su nombre o usar un 

pseudónimo  

   

Fundamentación  

Ley Nacional del Voluntariado Social (n° 25855), vivimos inmersos 

en una sociedad donde se regida por leyes. 

 Nuestra LAC hace referencia en diferentes textos sobre la figura 

del voluntario 

La Undécima Tradición toca dos temas principales: la atracción 

frente a la promoción y el anonimato a nivel de los medios de 

comunicación.  

Los miembros pueden mantener fácilmente su anonimato al no 

mencionar su condición de miembro ni hacer comentarios que 

impliquen que son miembros. Cuando las personas comparten una 

entrada en Facebook, tienen la opción de compartir un comentario. 

Para asegurarse de que el anonimato no está siendo 

comprometido, se anima a los miembros a que no utilicen esta 

característica. 

Para entender la diferencia entre atracción y promoción, quizás  

sea útil recordar que la atracción es compartir información.  

• El duodécimo Paso de Al-Anón anima a todos los miembros a 

compartir el mensaje de esperanza de Al-Anón con otras 

personas que puede ser estén sufriendo los efectos de la 

bebida de en ser querido. “Esto no sería posible sin la 

atracción”  
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                   Roberto S., Director de comunicaciones de la OSM 

                    The forum, pag:11, marzo 2014 
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Pautas para apadrinar 
a grupos sin distrito

Elaboradas por el Comité del Interior
de la Oficina de Servicios Generales
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✓Comunicarse

Establecer contacto telefónico, vía mail o vía 
whatsapp con el referente de grupo. Solicitar datos 

de contacto al Comité del Interior. 

Se sugiere que los primeros contactos se realicen 
vía telefónica para estrechar el vinculo. Luego se 

puede mantener la relación por mensaje de 
whatsapp, correo electrónico, Facebook o medios 

de comunicación futuros. 
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✓Comunicarse

El primer contacto con el referente del grupo sin 
distrito sería para preguntar cómo están los 
miembros del grupo, qué literatura tienen, 

cuántas personas concurren y todas las preguntas 
que sean pertinentes para conocer el grupo de 

modo general. 
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✓Sugerir completar la 
biblioteca Al-Anon/Alateen

Recodar la importancia de practicar el principio de 
autosuficiencia en todos los aspectos.

Sólo si fuera necesario se sugiere apoyar al grupo que se 
apadrina a  completar la biblioteca de Al-Anon/Alateen

obsequiando algún libro o folleto.
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✓Motivar a la participación

Alentar a que los miembros participen en 
encuentros, seminarios, jornadas, 

Conferencia de Servicio Nacional. Transmitir 
lo enriquecedor que puede resultar asistir a 

diferentes encuentros y conocer otras 
experiencias.
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✓Guiar en el servicio

Compartir con los miembros del grupo sin 
distrito las guías de coordinación de grupo (en 
primera instancia) y cuando sea necesario las 

guías correspondientes a otros servicios.
Alentarlos a difundir la existencia de Al-

Anon/Alateen en la zona
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✓Visitar
el grupo

La posibilidad de visitar 

personalmente al grupo que 

apadrinan es una forma más de 

acompañar y fortalecer a los 

miembros que constituyen a 

ese grupo. 
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✓Mantener contacto frecuente 
con el Comité del Interior

Es importante que tengan en cuenta este aspecto. El 

Comité debería estar informado acerca de como esta 

funcionando cada grupo que apadrinan y si tienen 

dificultades en el apadrinamiento se pueden acercar a 

cada reunión mensual que tenemos en la 

Oficina de Servicio Generales. 
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En resumen, el apadrinamiento consiste 

en estar en contacto para apoyar al 

grupo. Se trata de aplicar los 

principios y herramientas del 

programa de manera creativa.

El apadrinamiento NO es hacer por el 

grupo lo que el grupo tiene que hacer por 

si mismo.
6666



Estas pautas elaboradas por el 

Comité del Interior de la 

Oficina de Servicios Generales

surgen a partir de la experiencia 

adquirida gracias al servicio.

Si tenés alguna duda podes escribirnos a 

c_interior@alanon.org.ar
6767



PAUTAS SUGERIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE  
GACETILLAS DE DISTRITOS 

 
 
 

· Evitar las modificaciones al logotipo y no adosarle ningún tipo de agregados.  
· En lo posible, utilizar el formato ideado para Argentina 

 

· Cuidar cómo escribimos la palabra Al-Anon/Alateen, sin deformaciones. No utilizar 
Alanón, Alanon, o Alatin, por ejemplo. 

· Dentro de las pautas necesarias para las publicaciones en The Forum sugieren no 
escribir en forma de poesía; tratemos de seguir esa sugerencia. 

· Los grupos de hijos adultos son grupos Al-Anon, por lo tanto no deben ser nombrados 
en forma separada, como tampoco los grupos de padres, literatura ni ningún otro. 
Nuestra hermandad ofrece grupos  Al-Anon o grupos Alateen.  

· Si se usan párrafos de nuestra Literatura, citar siempre la fuente de donde se extrajo y 
hacer hincapié en que NO se puede fotocopiar ninguna pieza de LAC. 

· Recordar que no incluimos citas ni escritos de otras publicaciones que no sean LAC 
(véanse las Guías a seguir ¿Por qué usar LAC, Literatura Aprobada por 
Conferencia?) 

· Evitar citas de libros que aún no estén disponibles para ser adquiridos por todos 
nuestros    miembros. 

· Evitar denominaciones como “las alanonas” o “los alateenes”. Todos somos miembros 
Al-Anon o Alateen. 

· Publicar experiencias personales en forma clara y concisa. Una ayuda para que se 
animen a escribir puede ser ofrecer preguntas sencillas que los miembros puedan 
contestar. 

· Respetar con esmero las Tradiciones, evitando afiliación con otros grupos de 12 Pasos, 
cuidando el anonimato y poniendo siempre los principios por sobre las personas. 
Menciones de fechas por recordatorios personales no se incluyen en nuestras 
gacetillas, ni tampoco los nombre de servidores que no sean representantes legales. 

· La comunicación con la hermandad a través de la gacetilla siempre debe ser 
conciliatoria, esperanzada y respetuosa de nuestros Legados. No incluimos 
comentarios que puedan generar controversia ni ideas parciales sobre temas de debate. 
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En función de las experiencias recabadas de los distintos grupos que se han formado de 
WhatsApp en los últimos años y tomando en cuenta las vivencias que se registraron a partir de los 
mismos, la Oficina de Servicios Generales Al-Anon propone esta pauta sugerida: 
 

1. Definir con antelación la finalidad del grupo a crear. Se sugiere en general que tenga 
carácter informativo. Para miembros solitarios podrían tener carácter de contención 
(personas con movilidad reducida o con grupos a cientos de kilómetros) pero para los 
miembros que cuentan con un grupo cercano se sugiere que tenga carácter informativo, 
al igual que los grupos de servicio, si bien éstos podrían también incluir experiencias de 
servicio que sirvan de apoyo y aliento. 

 
2. Las decisiones de los grupos presenciales so toman en las reuniones regulares de 

los grupos presenciales. Se sugiere también definir y discutir procedimientos para el 
grupo virtual de WhatsApp ocupando unos minutos de las reuniones de trabajo y/o 
inventario presencial. El tomar decisiones por WhatsApp puede quitar la posibilidad de 
participar en las decisiones a integrantes de los grupos que tal vez no cuenten con dicha 
tecnología o no deseen participar de la misma. 
 

3. Si el iniciador del grupo decide tomar el nombre de un grupo o del ámbito del 
servicio será esperable que acate voluntariamente los 3 legados. En una reunión de 
amigos la participación es espontánea y sin pautas, pero cuando hablamos en ámbitos 
Al-Anon tenemos en cuenta Pasos, Tradiciones, Conceptos y programa en general. Se 
sugiere no hacer difusión de material religioso o de actividad política partidaria. 
 

4. El iniciador de un grupo se adjudica en principio el rol de administrador, pero 
después de un tiempo prudencial elegido por el propio grupo puede rotar e incluso 
compartir el servicio con otro administrador. En algunos casos el administrador 
coincide con el coordinador de un comité y tiene la misma duración que su servicio. 
Podría tomar el rol de moderador, llamando a la reflexión y conciliación en las situaciones 
de rispidez. 
 

5. En el caso de aquellos grupos o miembros que deseen intercambiar LAC, hacerlo 
indicando la fuente de la misma. Siempre que se tipea o fotografía una pieza de 
literatura deberá incluirse la fuente de la misma (libro y página). Se indica no realizar 
reproducciones de libros completos que irían en contra del copy right establecido. 

 

PAUTAS SUGERIDAS 
PARA EL USO DE WHATSAPP 
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GRUPOS DE FAMILIA 

 
PARA FAMILIARES Y AMIGOS DE ALCOHOLICOS 

 
 
VOLVIENDO A LAS BASES I - AÑO 1994 
EL RECIÉN LLEGADO: Muchos recién llegados no permanecen en Al-Anon; debemos brindarles una cálida 
y cariñosa bienvenida. 
 
Actitudes positivas y negativas 
Negativas: 
- Decir “tu alcohólico”; “enfermedad emocional”; “esto es de por vida”; “co-alcohólico”; “mencionar años de 
Al-Anon”; “no podés hacer nada por él”; “tenés que cambiar vos o vos “estás más enfermo que él”. 
- Hacerlo sentir diferente (estigma). 
-Hablarle mucho (crea confusión). 
-Darle sugerencias muy fuertes el primer día. 
-Contar historias horrendas. 
Positivas: 
-Aclarar que el Programa es espiritual y no religioso. 
-Mensaje de esperanza (sin promesas). 
-Afecto: hacerle sentir que no está solo. 
-Calor humano. 
-Dar a entender que el grupo es un lugar donde puede hablar y ser escuchado. 
-Dar a entender que sea respetado y comprendido. 
-Posibilidad de no sentirse más culpable. 
-Transmitir que Al-Anon es una filosofía de vida. 
 
Recibimiento fuera de la reunión 
-Que lo reciban 1 ó 2 miembros bien integrados al Programa, que le expliquen brevemente qué es Al-  Anon y 

en qué consiste la reunión. 
-Invitarlo a explicar su problema y serenarlo. 
 
Dentro de la reunión 
-Bienvenida personalizada (si es posible por el nombre). 
-Evitar repetir sugerencias (si hay más de un recién llegado). 
-Aclarar que todas las sugerencias son hechas con buena voluntad aunque no todas sean agradables. 
-Aclarar el anonimato personal y del grupo. 
-Flexibilidad y sentido común en lo que hace al diálogo (autonomía de grupo). 
-Dejarle en libertad de que hable o no (no contradecirlo).- 
-Remitir a OSG cualquier otro tipo de problemática (narcóticos, enfermedades, etc.). 
-Testimonio de un miembro con problemas afines. 
-Si es posible adecuar la literatura de ese día.-Respetar al recién llegado (sus tiempos, expresión de la cara, 

clima de euforia. etc.). 
Despedida 
-Entregar literatura adecuada (básica o primaria). 
-Indicar fechas de reuniones públicas y abiertas. 
-No saltear la lectura de la despedida. 
-Acompañarlo hasta afuera. 
-Invitarlo a volver. 
-Darle algún teléfono. 
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Otros aspectos a tener en cuenta 
-Cuando vienen dos o más familiares de un mismo alcohólico, invitarlos a concurrir a diferentes grupos, o 

hacerles exponer su problema por separado. 
-Invitar al recién llegado “doble ganador” a dejar de lado, dentro de la reunión, su condición de alcohólico. 
 
 
-La imagen del grupo es importante para el recién llegado (no plantear problemas internos ni temas de reuniones 

de trabajo).   
 
 
 
 
 
 
 
 

Reimpreso por: 
OFICINA DE  SERVICIOS  GENERALES AL-ANON PARA REPÚBLICA ARGENTINA 
Alsina 1441 of 102 1º Piso (1088) 

TEL (01)  4382-9311  -  FAX (01) 4 382-9229 

e-mail: osg@alanon.org.ar 

www.alanon.org.ar 
 
 
01/02 
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REPRESENTANTE DE DISTRITO (RD)

Los Conceptos establecen el " porque" de nuestra estructura de servicio, de tal forma que la
valiosa experiencia  del pasado y las lecciones extraídas de esa experiencia nunca puedan ser
olvidadas ni perdidas.

Cada nueva generación de servidores mundiales casi inmediatamente desea hacer mejoras en
el  funcionamiento.  Defectos  imprevistos  en la  estructura  presente  quizás  aparezcan  con el
tiempo. Las necesidades y problemas del nuevo servicio surgirán y puede que sea necesario
hacer cambios estructurales. 

Ante esa eventualidad, con toda equidad, se efectuaran las alteraciones convenientes. (Manual
de servicio Pág... 120)

El Representante de Distrito (RD) es un importante eslabón entre los grupos. El Distrito es un
segmento geográfico conteniendo un número de grupos, localizados relativamente cerca uno
del otro.

 Requisitos
Cualquier Representante de Grupo (RG) de Al-Anon/Alateen que actualmente esté cumpliendo
ese servicio o lo haya hecho en los últimos tres años, que no sea también miembro de AA, es
elegible para servir como RD. Un RD debe tener un conocimiento básico de las Tradiciones de
Al-Anon y Alateen, de los Conceptos de Servicio y de cómo se aplican.
El RD es elegido por los RGs entrantes, salientes, que presten servicio en su Distrito, ya sea en
la Asamblea o en su propia reunión de Distrito. Cada RD representa un Distrito y ayuda a los
grupos a comprender el mundo de Al-Anon/Alateen haciendo que los miembros sientan que
ellos son parte de un todo. Impulsa el desarrollo y crecimiento del Distrito y de sus grupos.

 Duración del servicio:
La  elección  del  RD  y  del  RD  suplente  habitualmente  se  lleva  a  cabo  en  la  Asamblea  de
Elecciones de Distrito. Ésta se realiza una vez cada tres años, en el mes de septiembre/octubre,
para  elegir  a  un  Delegado y  su  suplente,  y  a  los  servidores  del  Distrito,  entre  los  que  se
encuentran el RD y el RD suplente. 
Pero si fuera necesario, por renuncia anticipada del RD o RD suplente anterior, la elección del
RD o del RD suplente puede hacerse en cualquier otra circunstancia.
La duración del servicio del RD y del RD suplente es de tres (3) años.

 Fechas para recordar
 Reunión de Distrito.
 Reunión del Comité de Servicios del Distrito.
 Reunión de RDs en OSG.
 Reunión de las Asambleas del Distrito.
 Reunión de la Asamblea Regional para elegir Custodio Regional. Con derecho a voz y

voto. 

OFICINA DE SERVICIOS AL-ANON PARA LA REPUBLICA ARGENTINA
Adolfo Alsina 1441, 1º 102. Ciudad de Buenos Aires. Tel. 011 4382-9229/9311 

www.alanon.org.ar; info@alanon.org.ar
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 Los Representantes de Distrito
 Alientan a los miembros de su Distrito a participar en el servicio. 
 Visitan  todos  los  grupos  de  su  Distrito,  particularmente  los  grupos  nuevos,  para

asegurarse de que reciban la ayuda e información necesarias.
 Recuerdan a los Representantes de Grupo actualizar  la información de las reuniones

abiertas al público.
 Ayudan a  que los  grupos comprendan y  apliquen las  Tradiciones que nos guían en

nuestras actividades en la hermandad.
 Impulsan  los  planes  de  servicio  con  los  RGs,  por  ejemplo  de  Información  Pública,

talleres, etc.
 Preparan una lista  de direcciones postales y/o e-mail  de los RGs del  Distrito  para el

Secretario de su Distrito y para la OSG, y la mantienen al día para determinar si figura
correctamente en el Directorio Nacional.

 Le piden a cada grupo que, cada seis meses, informe al Distrito el lugar, días y horarios
de funcionamiento, para que éste lo informe a la OSG.

 Recuerdan  ofrecer  sugerencias,  no impartir  órdenes.  Cada grupo trabaja  dentro  del
marco de su propia autonomía, asegurando el crecimiento. (Aplicando las Tradiciones).

 Asisten a las reuniones de servidores de Distrito junto con el Delgado para poner en
marcha los planes generados en la Conferencia.

 Informan las actividades dentro de sus Distritos. Recuerden que son el vínculo entre los
grupos de sus Distritos y los Delegados, que a su vez informan en la CSN.

 Mantienen informados e involucrados al RD suplente en las actividades del Distrito.
 Proponen talleres dentro de sus Distritos para mejorar los servicios. 
 Se mantienen en contacto con los RGs de su Distrito para saber los puntos de vista de

los grupos y sus problemas, y los transmiten al Comité de Servidores del Distrito. En
caso de ser necesario, el Delegado los llevará luego a la Conferencia.

 Notifican al Comité de Servidores del Distrito y a la OSG acerca de los grupos que se han
disuelto y/o de nuevos grupos.

 Ayudan a los Delegados de todas las formas posibles en la entrega de la información y
los informes de la CSN, así como a desplegar la información que se recibe de la OSG.

 Asisten con el  RD suplente  a las reuniones del  Distrito,  del  Comité  de Servicios  del
Distrito,  de la Asamblea del Distrito  y  de la  Asamblea Regional para elegir  Custodio
Regional, con derecho a voz y voto.

 Asisten a las reuniones anuales organizadas por el Comité de Conferencia en OSG.
 Utilizar  el  Manual  de  Servicio.  De  esta  manera,  pueden  tener  una  guía  de  la

responsabilidad que tiene un RD y, llegado el caso, pueden asesorar a sus Distritos.
 Analizar las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio, que son las guías para la

unidad del grupo, el crecimiento y el servicio.
 Se aseguran de que la información de la OSG que llega al Distrito se transmita a los

grupos y que los miembros estén al corriente de ella.
 Tienen un padrino de servicio y piden ayuda cuando se sienten abrumados.
 Son  amorosos  y  pacientes  con  otros  miembros,  así  como  con  ellos  mismos;  todos

estamos en diferentes niveles de recuperación.
 Recuerdan que el servicio es alegría.

 Colaboración con el Delegado
OFICINA DE SERVICIOS AL-ANON PARA LA REPUBLICA ARGENTINA

Adolfo Alsina 1441, 1º 102. Ciudad de Buenos Aires. Tel. 011 4382-9229/9311 
www.alanon.org.ar; info@alanon.org.ar
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El informe del Delegado sobre las actividades de la Conferencia de Servicio Nacional es un
importante mensaje para llevar a los Representantes de Grupo (RG) en la reunión del Distrito.
El Delegado solicita, a su vez, que los grupos acerquen ideas, temas y opiniones para llevar a la
CSN, canalizadas especialmente a través del RD. La reunión de distrito es el lugar adecuado
para debatir esas ideas.

 ¿Cómo trabajan conjuntamente el Delegado y el Representante de Distrito? 

El Delegado concurre a la Conferencia de Servicio Nacional una vez por año en el mes de
Abril.  Presenta,  en sucesivas reuniones de Distrito,  la información obtenida en la CSN y las
mociones aprobadas. Junto con el RD hacen planes para: 

 Transmitir la información en los grupos de su Distrito 
 Organizarse  para  llevar  a  cabo  las  actividades  necesarias  para  cumplir  con  los

compromisos  votados  en  la  CSN.  Para  estas  actividades  necesitan  contar  con  los
Comités de Distrito.

Al  año siguiente  llevará  sus  experiencias y  necesidades a  la  CSN. Comentarán con qué
logros y con qué tropiezos se encontraron tratando de desarrollar sus planes de trabajo en el
Distrito para compartir soluciones e inquietudes con los otros Delegados.

Es fundamental el trabajo en equipo que incluye al Delegado suplente y al RD suplente.

 El RD tiene reunión en OSG una vez por año.

 Sugerencias útiles
 Las mejores reuniones de Distrito tienen una agenda y la cumplen.
 Solicitar a los RGs que compartan las necesidades de sus grupos, los problemas y las

soluciones basadas en las Tradiciones.
 Asegurarse de que la OSG tenga actualizadas todas las direcciones de los grupos.

OFICINA DE SERVICIOS AL-ANON PARA LA REPUBLICA ARGENTINA
Adolfo Alsina 1441, 1º 102. Ciudad de Buenos Aires. Tel. 011 4382-9229/9311 

www.alanon.org.ar; info@alanon.org.ar

CSN (Conferencia de
Servicio Nacional)

DELEGADO
REPRESENTANTE DE

DISTRITO

MIEMBROS DEL
DISTRITO
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 El Representante de Distrito Suplente
 Completa el período del servicio si el RD renuncia y/o no puede completar su servicio.
 Asiste a todas las reuniones de servicio a las cuales asiste el RD.
 Brinda ayuda visitando a los grupos del distrito.
 Puede prestar servicio como:

 Tesorero.
 Secretario.
 Puede  coordinar  reuniones  periódicas  acerca  de  la  estructura  de  servicio,

Tradiciones y Conceptos de Servicio.

 Mantenerse en contacto con los RGs
El RD envía a los RGs cartas o mails para proveer información o reforzarla, acerca de diversos
temas, como el informe del Delegado o la Asamblea de elección de Servidores del Distrito.
También  les  solicita  informes  acerca  de  sus  grupos.  Estos  informes  incluyen  problemas  y
soluciones que el grupo pudiera estar experimentando. Resulta de gran ayuda tener una ficha
con el nombre, dirección, teléfono y e-mail del RG, para establecer comunicación y servicio de
padrinazgo entre los RGs.

 Visitar grupos
La visita a los grupos puede ser espontánea o programada. Es importante, en estas visitas,
tener disponibles los formularios de registro o cambio. Si el grupo no tiene Representante de
Grupo,  el  RD  puede  alentar  a  los  miembros  a  llevar  a  cabo  una  elección  y  estar  así
representados  en  el  Distrito.  Los  grupos  Alateen  y  los  grupos  recientemente  registrados
requieren especial atención.

 Algunos beneficios que nos da el servicio de RD
 Reemplazar aislamiento por comunicación.
 Aprender a confiar.
 Aprender a trabajar en equipo
 Aumentar la autoestima.
 Generar proyectos.
 Hacer algo diferente
 Llegar a los demás.

 Finanzas
Los aportes de los grupos a la tesorería del Distrito deberían ser regulares para asegurar que
los gastos del Representante de Distrito que ocasionan las visitas a los grupos, fotocopias y
gastos de correo, asistencia a la Asamblea de nominación de Custodio Regional y demás gastos,
estén  adecuadamente  cubiertos.  Los  Distritos  envían  a  su  RD,  al  Seminario  de  su
correspondiente Región. Los Distritos pueden realizar eventos para recaudar fondos (véase el
Manual de Servicio Nacional).

Actualizada en nov. de 2015.

OFICINA DE SERVICIOS AL-ANON PARA LA REPUBLICA ARGENTINA
Adolfo Alsina 1441, 1º 102. Ciudad de Buenos Aires. Tel. 011 4382-9229/9311 
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Una reunión abierta al público puede significar mucho al introducir Al-Anon  los profesionales 
porque: 
 

· Anima a que los profesionales hagan referencias acerca de Al-Anon. 
· Ofrece a los presuntos miembros una oportunidad de conocer acerca de Al-Anon. 
· Permite que los miembros inviten a personas interesadas en Al-Anon que no les ha 

sido posible asistir a las reuniones cerradas. 
· Ofrece la oportunidad de dar las gracias públicamente a amigos de Al-Anon por hacer 

referencias y poner sus locales a disposición de las reuniones de Al-Anon. 
 
Un formato sugerido: 

 
Cuando decidan el formato para una reunión abierta, tengan presente lo siguiente: 
 

· Cual es la mejor forma de llegar a la persona que precisa de Al-Anon. 
· Cual es la mejor forma de llegar a los profesionales. 
 

Una reunión abierta podría incluir lo siguiente: 
 

·   Uno o dos miembros que compartan sus relatos personales_ como sus vidas fueron 
afectadas por el problema de bebida de alguien y como encontraron ayuda en Al-
Anon. 

· Un período de preguntas y respuestas_ presuntos miembros pueden conocer como se 
vieron afectados por la bebida de alguien. El profesional puede aprender como y 
cuando debe referir sus pacientes o clientes a una reunión de Al-Anon. 

· Un profesional (doctor o clérigo) describiendo como el o ella utilizó Al-Anon como 
un recurso comunitario. (Es importante enfatizar como a un orador externo en el que 
el enfoque de Al-Anon es en los miembros no alcohólicos de la familia). 

· Mostrar el video-película AL-ANON habla por sí mismo. 
 
     Cuando planeen una reunión refiéranse a las Guías a Seguir para un miembro Al-Anon 
interesado en hablar en público. Esta ofrece sugerencias para hablar a un auditorio de 
personas que no son Al-Anon. 
     En todas las reuniones debe hacerse hincapié en la UNDECIMA TRADICIÓN .Solicite a 
los presentes que respeten el anonimato de Al-Anon; recuerde a los de la prensa en particular 
que no publiquen los nombres completos de los particulares y que no tomen fotos sin antes 
pedir permiso. 
 
   Anunciar una reunión abierta: 
 

· Un anuncio puede hacerse en un periódico, en la radio o en la TV. 
· Cuando sea posible, identifique el tema de la reunión. 
· Pueden enviarse invitaciones tales como las que se muestra a continuación, a 

individuos, profesionales, organizaciones o instituciones. 
 

REUNIÓN ABIERTA AL- ANON 
DE DISTRITO 

7676



Modelo de invitación a la reunión abierta: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Esta invitación puede ser enviada a: 

 
· Todos los grupos Al-Anon de su región 
· Todos los grupos A.A. de su región 
· Centros de Salud Mental 
· Firmas industriales 
· Profesionales de asistencia al empleado, instituciones y hospitales 
· Medios de comunicación masiva ( radio, TV, prensa ) 
· Escuelas 
· Clérigos, jueces, doctores 

 
.  
 
Estas guías pueden ser fotocopiadas. 
 
Oficina de Servicios Generales AL-ANON 
Adolfo Alsina 1441, 1º Piso, Of. 102, (1088) Ciudad Autónoma de BS. As. 
Tel. (011) 4382-9311 – Fax (011) 4392-9229 
www.alanon.org.ar 
  
 

El grupo……………….. lo invita a una 
 

REUNIÓN ABIERTA DE AL-ANON 
 

“UN RECURSO COMUNITARIO PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL ALCOHOLISMO EN LA 

FAMILIA” 
 

 
Fecha……………………………………….. 
Hora…………………………………………
Lugar……………………………………….. 
Oradores……………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………... 

 
Para mayor información comuníquese con: 
……………………………………………. 

(Nombre)                                    (Teléfono) 
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GUÍA DE SEGURIDAD ALATEEN 

Los grupos Al-Anon son responsables de los grupos Alateen en lo que concierne a: 

 Respeto de las guías de Alateen que deben ser acatadas necesariamente por el bienestar de la 

hermandad (Primera Tradición). 

 Garantizar el acceso al programa Alateen a los jóvenes cuyas edades estén comprendidas entre 

los 12 y 20 años (Quinta Tradición). 

 Asegurar la continuidad de los servicios indispensables que atañen a Alateen (Novena Tradición 

y Noveno Concepto). 

 Brindar a los padrinos información, orientación y ayuda en el desenvolvimiento de su servicio a 

través de los distintos eslabones de servicio (delegado, RD, Comité Alateen de Distrito y 

Comité Alateen de OSG). 

 Mantener a los grupos Alateen dentro del encuadre legal al que está sometida la Oficina de 

Servicios Generales Al-Anon para la República Argentina como persona jurídica, para evitar 

entrar en controversias y/o conflictos (Estatutos de la Asociación Civil y Manual de Servicio). 

Para que esto se concrete debe existir un entorno de confianza mutua y seguridad. Al-Anon y Alateen 

tienen la responsabilidad de trabajar en forma conjunta para mantener el entorno sano, afectuoso y de 

apoyo mutuo. 

Esta Guía ofrece información para garantizar la seguridad de los miembros Alateen, de sus padrinos y 

de Al-Anon/Alateen en general. Todas las guías, incluidas ésta, brindan sugerencias basadas en la 

experiencia compartida de miembros Al-Anon/Alateen. Acatar esta Guía implica además conocer las 

leyes en vigor relativas a menores de edad. Es indispensable que cada persona involucrada en Alateen 

conozca y respete los requisitos jurídicos. 

A) MANTENER LA SEGURIDAD 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS MIEMBROS ALATEEN? 

 Familiarizate con las funciones de un padrino. Leé los folletos “Alateen de Padrino a 

Padrino”, esta Guía de Seguridad, etc. 

 Recordar que sos responsable de la seguridad y el bienestar  propios. No  se debe hacer 

lugar a comportamientos que se consideran como inaceptables (ver punto C - Guía de 

Comportamiento). Si vos u otra persona del grupo se  sienten incómodos por las acciones de 

tu(s) padrinos(s), ese padrino puede ser reemplazado por otro miembro Al-Anon dispuesto a 

apadrinar al grupo. 

 Como grupo, primero interiorícense de esta Guía. Inviten de vez en cuando a sus reuniones al 

RD, al Coordinador del Comité Alateen de Distrito y al Delegado. Estos fieles servidores 

trabajan junto a ustedes, ya que están comprometidos con el bienestar de todos. Más 

adelante, si se presentara un problema, tendrían a su disposición otras fuentes de ayuda 

conocidas. Estar en contacto con un coordinador Alateen del  distrito y/o tener un  contacto en 

un grupo Al-Anon puede prevenir el comportamiento inaceptable de un padrino u otros 

miembros Alateen. 

 Hagan  reuniones de  intercambio con  otros grupos  Alateen y sus padrinos. Pueden 

pedirles ayuda para resolver problemas con padrinos o grupos. Un intercambio continuo entre 

otros padrinos y miembros Alateen da una perspectiva nueva a la solución de problemas. La 

unión hace la fuerza. 

 Asumir la responsabilidad por el comportamiento propio y el comportamiento de otros 

miembros del grupo. ¿Sabían que podrían perder el lugar de reuniones debido a actividades 

impropias? Participar en  controversias, peleas,  actividad  sexual abierta o encubierta o 

cualquier otra acción inapropiada antes, durante o después de una reunión o evento Alateen 

pueden poner en peligro a ustedes o a sus grupos e impedirles recibir la ayuda que ofrece 

Alateen. Estas acciones inapropiadas pueden afectar   a Al-Anon y a Alateen en general y 

70 of 7681



50 

colocar a los adultos que tratan de ayudar a Alateen en una situación jurídicamente vulnerable. 

Aun si sus acciones son ejemplares, se pueden ver perjudicados por las acciones de otros. 

 La Guía de Comportamiento que  forma  parte de esta Guía ayuda a que todos  sepan a 

qué atenerse antes, durante y después  de  las reuniones.  Entonces,  si vos u otra persona 

de tu grupo se sienten incómodos por las acciones de un compañero Alateen, le pueden 

pedir a ese miembro que abandone la reunión. En estos casos, dicho miembro  quedará bajo 

la responsabilidad del Grupo Al-Anon paralelo. 

 Respaldar las acciones de tu padrino. Los padrinos son  responsables  de los miembros 

Alateen en la sala de reuniones. Dentro de sus posibilidades, los padrinos Alateen deben 

mantener sentimientos de seguridad y confianza con el objeto de facilitar la recuperación y 

proteger a los miembros Alateen de daños físicos o emocionales. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRINOS ALATEEN? 

Un padrino Alateen es un miembro adulto responsable de Al-Anon que asiste a reuniones Al-

Anon con regularidad, y ayuda a los miembros Alateen a mantenerse concentrados en el 

programa Al-Anon. Es requisito para los padrinos la asistencia a un grupo Al-Anon para su 

recuperación, participar del mismo al menos una vez por semana, tener una concurrencia no 

inferior a 3 años en Al-Anon y concurrir al Comité Alateen del Distrito. 

1. Asegurarse de tener dos padrinos en cada reunión. Si uno de los padrinos no puede estar 

presente, llamen a un padrino de otro grupo o Distrito o inviten a un miembro Al-Anon a que 

asista a la reunión. Un miembro Al-Anon que ha aceptado ser el contacto entre los grupos Al-

Anon y Alateen(colaborador) puede ser invitado para reemplazar al padrino  que 

ocasionalmente no pueda asistir. Este miembro debe participar de las reuniones del Comité 

Alateen del Distrito. 

2. Ser conscientes de sus límites y sus ventajas. Utilicen los folletos “Alateen, de Padrino a 

Padrino”, esta Guía, etc., para su enriquecimiento personal. Este material puede servir como 

herramienta para que el grupo Alateen sepa lo que debe o no debe hacer un padrino. 

3. Saber cómo ponerse en contacto con servicios de emergencia en caso de que un miembro 

Alateen se enferme o se lastime en el lugar de la reunión. Como no siempre hay teléfonos 

disponibles en algunos lugares de reunión, a ciertas horas, deberían tenerse listos de antemano 

procedimientos de emergencia. 

4. Fijar límites. Los padrinos comparten la experiencia de vivir con la enfermedad del 

alcoholismo, la fortaleza obtenida al aplicar los Doce Pasos y al aprender la sabiduría de las 

Doce Tradiciones, y la esperanza de un futuro mejor. Un padrino Alateen no es ni un 

consejero ni un miembro Alateen más. Se espera que los padrinos mantengan un 

comportamiento adulto apropiado a través de la coherencia,  el sentido común  y la integridad 

de su conducta. Los padrinos también acuerdan acatar la guía de  comportamiento que se 

adjunta en esta guía. 

5. En las reuniones de Alateen  animen a  los miembros a mantener el orden entre ellos y 

también a cumplir la Guía de Comportamiento. Deben prohibirse las controversias, las peleas, 

la conducta sexual y el consumo de alcohol y drogas. 

6. Cuando un padrino da consejos o intenta resolver los problemas de un miembro Alateen, 

el resultado puede ser una dependencia poco sana. Están prohibidas las relaciones sexuales 

abiertas o encubiertas entre un miembro Alateen y  cualquier otro  adulto. Esta  relación es 

ilegal e involucra a Al-Anon y Alateen en controversias públicas. Participar en controversias, 

peleas, actividad sexual abierta o encubierta o cualquier otra acción inapropiada  antes, durante 

o después de una reunión o evento Alateen pueden poner en peligro a ustedes o a sus grupos e 

impedirles recibir la ayuda que ofrece Alateen. Estas acciones inapropiadas pueden afectar a  

Al-Anon y a Alateen en general y colocar a los adultos que tratan de ayudar a Alateen en una 

situación jurídicamente vulnerable. Aun si sus acciones son ejemplares, se pueden ver 

perjudicados por las acciones de otros. Nadie puede ser padrino Alateen si existe alguna 

relación romántica con un miembro Alateen, y/o si  ha  sido condenado por un crimen o 

acusado de maltrato a niños o cualquier otra inconducta sexual, o ha demostrado problemas 

emocionales que podrían tener como resultado daños a los miembros. 
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7. Evitar inmiscuirse en la autoridad de los padres. Los padres son responsables del 

comportamiento de sus hijos antes, durante y después de una reunión.  Si un miembro Alateen 

es expulsado de una reunión, le corresponde a  los padres  corregir a sus hijos. No es función 

del padrino cuestionar o aceptar  la manera  en que los  padres ejercen  legalmente su autoridad. 

El deber del padrino es ayudar a un miembro Alateen a encarar sus problemas utilizando las 

herramientas del programa, basándonos en las Tradiciones. 

8. Ayudar al miembro Alateen a establecer límites. Protejan a los miembros Alateen cada vez 

que su comportamiento se descarrila. El comportamiento  inapropiado  incluye amenazas 

físicas, actividades sexuales, violencia, etc. Ayudar a los miembros Alateen a identificar su 

propio comportamiento inapropiado mediante  un examen  de grupo contribuye al bienestar de 

la mayoría. 

9. Actividades fuera de las reuniones:  

a. Analicen la Guía de Comportamiento. Antes de asistir a una reunión o un evento, el                                                                                                     

padrino lee y discute las guías minuciosamente con el grupo Alateen. 

b. Obtengan una autorización firmada por un padre o tutor para que los miembros Alateen 

menores de 17 años puedan asistir a eventos Al-Anon/Alateen fuera de las reuniones. 

c. Los padrinos Alateen deben conocer en todo momento el paradero específico de miembros 

individuales Alateen durante estas actividades. 

10. Si bien los padrinos no son los padres, son responsables de los miembros Alateen a los que 

acompañan fuera de las reuniones arriba mencionadas. Tienen derecho a rehusar llevar a un 

miembro Alateen que no acata la Guía de Comportamiento. La guía debe ser leída y 

comprendida por todos antes de dejar el grupo para dirigirse a otras actividades de servicio 

fuera del mismo. 

11. Responsabilidad legal y tradicional de los padrinos: los padrinos pueden enterarse de casos 

de maltrato infantil. Surge entonces el dilema de cómo encarar el problema. Si en un esfuerzo 

para proteger al miembro Alateen de  un perjuicio mayor, se  denuncia el  incidente, ¿se viola 

así la Tradición del anonimato o el elemento confidencial? Lo primero es comunicarse con el 

coordinador del Comité Alateen del Distrito y el coordinador del Comité Alateen de la OSG, 

para actuar según las leyes vigentes en nuestro país. Se sugiere que primero hable en privado de 

sus intenciones con el miembro Alateen antes de revelarlo para evitar poner en peligro al 

miembro y para mantener la confianza en el padrino y en el programa Alateen. Es importante 

entonces que los padrinos pasen revista a las Tradiciones y tengan presente el anonimato del 

miembro Alateen. Es también fundamental mantener en secreto la identidad de quien 

supuestamente perpetró el maltrato, ya  que las acusaciones de maltrato infantil son 

difamatorias y podrían llevar a demandas por  abusos  y calumnias. En un esfuerzo por evitar 

las controversias públicas en la hermandad Alateen, cualquier información se revela a título 

personal y no como padrino Alateen. 

12. Saber cuándo dejar de ser padrino. Cuando algo interfiera con la necesidad de protegerse a 

ustedes mismos, por ejemplo, acusaciones, controversias, amenazas de daño personal, etc., 

dejen de ser padrinos. Aunque estén totalmente libres de culpa, dejar el padrinazgo no sólo 

protegerá a los miembros Alateen sino también a ustedes mismos, y preservará la unidad de la 

hermandad. 

 

 ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS GRUPOS AL-ANON? 

El grupo Al-Anon paralelo es responsable de proporcionar un lugar adecuado y apto para ser 

utilizado por el grupo Alateen. 

 Formar un  grupo Alateen que se reúne de manera paralela y simultánea con un grupo 

Al-Anon aumenta la seguridad de miembros y padrinos Alateen. Un miembro Al-Anon puede 

servir como colaborador entre Al-Anon y el grupo Alateen. Esta persona no ocupa el lugar del 

padrino. Es necesario hacer participar al grupo Alateen en la selección de este colaborador y 

obtener el permiso (del grupo Alateen) para que la persona asista a su reunión, o parte de ella, 

periódicamente. Asimismo, debido a que Alateen es parte de Al-Anon,  sus miembros  deben ir 

a la reunión Al-Anon si no hay ningún miembro Al-Anon dispuesto a asistir a la reunión 

Alateen como colaborador cuando uno de los padrinos habituales no pueda estar presente. 
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 Encontrar un medio para servir a Alateen. Muchos miembros Al-Anon no pueden actuar 

como padrinos Alateen a tiempo completo por diversos motivos. Sin embargo, todos pueden 

servir a Alateen de alguna manera: ofrecerse como colaborador Alateen o suministrarles 

literatura y refrigerio constituyen formas de servicio Alateen. 

 El grupo Al-Anon paralelo al grupo Alateen avalará a dos miembros mayores de edad con 

conocimiento del programa y tres años de antigüedad en Al-Anon, como colaborador para 

sustituir al padrino Alateen cuando: 

a.          Uno de los padrinos deba concurrir a la reunión de Conciencia y/o de Trabajo del     

   grupo  Al-Anon paralelo. 

b.           Uno de los dos padrinos esté ausente por motivos personales. 

c.         El  grupo Alateen  no  cuente  con  los  dos  padrinos  avalados  plenamente; podrá 

funcionar provisoriamente con un padrino que haya terminado su servicio y el colaborador 

avalado por el grupo Al-Anon paralelo, hasta tanto éste complete los avales. Luego se 

incorporará un segundo colaborador, avalado por el grupo paralelo, el cual también iniciará su 

preparación para llegar a ser avalado como padrino.  

 Dado que el grupo Alateen debe funcionar con dos padrinos o un padrino y un colaborador, de 

no cumplirse este requisito, la reunión se efectuará conjuntamente con la reunión de Al-Anon y 

ésta deberá adaptarse a las necesidades de los miembros Alateen. 

 Incluir en sus programaciones mensuales el análisis de esta Guía y/o material que existe 

sobre Alateen, para tener conocimiento sobre el servicio Alateen y poder difundirlo. 

 Elegir dos padrinos Alateen que reúnan los requisitos que piden nuestras Guías y dar el aval 

mediante una elección responsable. Tengan en cuenta que en la 21º Conferencia de Servicio 

Nacional se aprobó que el servicio de Padrinazgo es un servicio más dentro del grupo, siendo 

esto que cada grupo Al-Anon tiene que tener un padrino Alateen. 

 El padrino, así como el RG del grupo Alateen, deben tener, en las reuniones de Trabajo del 

grupo Al-Anon paralelo, la oportunidad de comentar sus logros o sus dudas en relación con su 

servicio. 

 En caso de que no haya otro grupo Al-Anon cercano, si el mismo decide  la apertura de un 

grupo Alateen, el grupo Al-Anon debe tener, por lo menos, una reunión más por semana para 

que los padrinos puedan asistir a su recuperación. 

 En caso de que no haya grupo Alateen, el grupo Al-Anon deberá estar disponible para los 

adolescentes que lo necesiten. 

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS DISTRITOS? 

 Tener un Comité Alateen del Distrito para coordinar las actividades Alateen del distrito, 

organizar el Taller de Padrinos y avalar a nivel de distrito a los padrinos. Es un requisito la 

participación de los padrinos en las actividades de este Comité. 

 Crear un espacio para leer y analizar esta Guía, tanto en la reunión del Comité Alateen del 

Distrito como en reuniones con los RG. Con esto se apunta a una Conciencia de Grupo 

Informada. 

 Apoyar Jornadas Alateen. Para garantizar la seguridad de Al-Anon y Alateen en general, es 

mejor que la Jornada Alateen dentro del distrito o región esté conectada con la estructura del 

distrito, lo cual se logra mediante un enlace con el Comité de Servicios y el coordinador 

Alateen del Distrito. El papel de Al-Anon  es orientar, más que  conducir. Los miembros 

Alateen responden mejor cuando se los trata con el mismo respeto que a cualquier otro 

miembro Al-Anon. Dar libertad a los miembros para  que adopten sus  propias decisiones 

dentro de límites de seguridad garantiza la integridad de los principios Al-Anon/Alateen y 

satisface los propósitos de una jornada Alateen; estimula el crecimiento de Alateen e 

incrementa la comprensión de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones, compartiendo ideas, 

diversión y hermandad con otros miembros y padrinos Alateen. 

 Los delegados y RD deben ser referentes confiables ante cualquier  consulta que se les 

hiciere sobre el tema de Alateen. Ser conscientes de que los grupos Alateen, al ser parte de Al-

Anon, deben recibir el mismo respeto y dedicación que el resto de los grupos del distrito. 
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B) PROCEDIMIENTOS 

 

a) AVALES DE PADRINOS ALATEEN 

1. Aval del grupo de recuperación. 

2. Aval del grupo Al-Anon paralelo al grupo Alateen. 

3. Aval del distrito al que el grupo Alateen pertenece (por el Comité Alateen del Distrito o, en su 

defecto, por el Comité de Servicios del Distrito). 

4. Si un grupo Al-Anon no pertenece a ningún distrito, tiene la total responsabilidad del aval y de 

remitir la información al Comité Alateen de la OSG. 

5. Aceptación de los candidatos por el Grupo Alateen. 

6. Los avales deben ser actualizados anualmente, deberán consignar nombre y apellido del 

padrino, número de documento, dirección, teléfono y grupos que lo avalan. Las copias de los 

avales deberán ser remitidas al Comité Alateen de Distrito y al Comité Alateen de la OSG. 

7. Los avales deben ser presentados en un único formulario, donde consten los tres requeridos. 

8. Los padrinos con el aval de su Distrito pueden hacer su servicio en un Distrito vecino, 

concurriendo al Comité Alateen de ese Distrito y al grupo Al-Anon paralelo. 

9. La duración del servicio es de 3 años. 

 

b) REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE UN GRUPO ALATEEN 

1. Que haya Comité Alateen de Distrito. 

2. Funcionar simultáneamente con un grupo Al-Anon (lugar y horario), que es responsable del 

grupo Alateen. 

3. Contar con dos miembros de Al-Anon en calidad de padrinos. 

4. Se requiere que sus padrinos participen en las reuniones del Comité Alateen de Distrito y 

Comité Alateen de OSG. Cuando  un grupo  Al-Anon no pertenece a un distrito es necesario 

que los padrinos estén con contacto con el Comité Alateen de la OSG. 

5. Los padrinos (o al menos uno de ellos) deben participar en la reunión de Conciencia y de 

Trabajo del grupo Al-Anon responsable del grupo Alateen. 

6. Enviar a la OSG la ficha de inscripción del grupo. 

 

c) AUTORIZACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE ALATEEN 

1. Contar con autorización escrita del padre, la madre o el tutor (nombre,  documento,  

domicilio y teléfono) para los miembros menores de 13 años. 

2. En caso de falta de autorización, permiso otorgado por autoridad competente. 

3. Autorizaciones específicas para eventos que impliquen traslados. 

4. Se necesitará autorización escrita, igual a lo mencionado en el punto 1., en el caso de que un 

menor de 13 años concurra  a una  reunión de Al-Anon sin el acompañamiento del padre, madre 

o tutor. 

 

d) A.A. EN RELACIÓN CON ALATEEN 

De acuerdo con nuestras Guías Alateen los miembros de AA no pueden ser padrinos de un Grupo 

Alateen. (Manual de Servicio, pag. 79). Asimismo, un miembro Al-Anon que es también miembro 

de AA no puede cumplir este servicio, ya que su pertenencia a AA es la más importante. Sin 

embargo, los miembros de AA pueden apoyar el programa Alateen en las siguientes formas: 

 Difundiendo en sus reuniones cerradas y abiertas los beneficios del programa Alateen, 

acompañando información sobre el mismo. 

 Participando en las reuniones abiertas o eventos que realicen los grupos Alateen. 

 Los grupos Alateen pueden invitar a un miembro de AA a dar testimonio en una reunión 

cerrada; a su vez, los miembros Alateen, a partir de los 18 años, pueden participar en reuniones 

abiertas, cerradas o en Jornadas de AA como oradores. 

 

DURACIÓN DEL SERVICIO DE PADRINO ALATEEN 

 La duración del mismo es de 3 años. Una vez concluido este período, el padrino con 

experiencia podrá participar activamente del Taller de Padrinos organizado por el Comité 
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Alateen de Distrito. Este ex padrino puede, en caso de que un grupo Al-Anon desee abrir un 

nuevo grupo Alateen, cooperar por un período breve en la iniciación de ese grupo Alateen, 

acompañando en el servicio de padrinos a los nuevos miembros Al-Anon en este servicio. 

 Por ser un servicio que se hace de a dos, es conveniente que el recambio sea escalonado, de tal 

forma que al incorporarse un padrino nuevo permanezca otro que tenga experiencia. 

 

Estos requisitos son necesarios para la protección del programa Alateen y contemplan el aspecto legal 

de su seguridad. El registro de un Grupo Alateen en la O.S.G. podrá ser interrumpido si alguno de 

estos requisitos o aspectos de seguridad no se cumpliera. 

 

C) GUÍA DE COMPORTAMIENTO 

 

Esta Guía de Comportamiento  es el producto  de experiencias, vivencias y sugerencias que han 

acercado miembros Alateen, así como miembros Al-Anon involucrados en el servicio de Alateen. No 

existen formulas rígidas en Al-Anon/Alateen. Sin  embargo, con respecto  a los miembros  menores y 

los grupos a los que ellos asisten, se sugiere respetar la  siguiente guía de comportamiento para su 

bienestar: 

1. Los miembros Alateen, sus padrinos y  los miembros  Al-Anon, analizarán e implementarán 

esta guía, para su evaluación contemplando la posibilidad de posteriores cambios. 

2. Respetar las edades para ser miembros Alateen, sobre todo el límite mínimo permitido; teniendo 

en cuenta el bienestar de la mayoría. 

3. Los Padrinos Alateen contarán con el apoyo del grupo Al-Anon paralelo para resolver las 

distintas situaciones que se presenten durante el desarrollo de las reuniones. 

4. La llegada de los Padrinos debe ser anterior al horario de apertura del grupo, permaneciendo el 

tiempo que dure la reunión. 

5. Se procurará mantener un clima de reflexión durante la reunión, evitando el uso de celulares y 

otros elementos que perturben dicho clima. 

6. Todos los miembros Alateen, como cualquier miembro Al-Anon, son  responsables de sus 

actos. Lo que hagan como miembros se verá reflejado en el grupo y en el nombre de Al-

Anon/Alateen. 

7. No se permite el ingreso ni el consumo de alcohol, drogas ni  tabaco en las reuniones, jornadas 

o asambleas, etc. 

8. Los padres o tutores informarán a  los padrinos sobre los medicamentos  que tomen los 

menores. 

9. No se permite el ingreso al salón de un miembro Alateen, un padrino o cualquier otro adulto 

con signos de estar alcoholizado y/o haber consumido otras sustancias. 

10. Tampoco se admite el ingreso de aquellas personas que a criterio de los responsables 

manifiesten actitudes sospechosas que puedan ocasionar daños físicos,  psíquicos o morales a 

los integrantes del grupo. 

11. Los miembros Alateen  que asistan a  Jornadas, y/o Asambleas deben llegar y partir como 

grupo, con sus padrinos y con las autorizaciones firmadas por sus padres y/o tutores. Los 

padrinos deben conocer el paradero de los miembros del grupo en todo momento. 

12. Más allá de lo expresado en el punto anterior, se sugiere que los padrinos no se trasladen 

únicamente con los menores; es conveniente que sus padres, tutores, o familiares a cargo 

asuman esta responsabilidad. 

13. Se sugiere que en los Seminarios donde los menores tengan que hospedarse lo hagan con sus 

padres, familiar responsable o tutor; ya que Al-Anon/Alateen no cuenta con personas para el 

cuidado de los menores. 

14. Si un miembro Alateen menor de 13 años debe llegar tarde o retirarse temprano de la reunión, 

debe tener autorización escrita de su padre, madre o tutor. 

 

Estas guías pueden ser fotocopiadas. Fecha de modificación Abril 2017 
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INTRODUCCIÓN: No existen fórmulas rígidas para el desempeño de la tesorería de un Distrito 
Al-Anon/Alateen, el éxito del mismo depende de un método organizado de trabajo, un registro 
prolijo de las recaudaciones y los gastos y una cooperación responsable de los grupos. Se 
sugiere la presencia del tesorero o su suplente siempre que en el Distrito se efectúen aportes, se 
venda literatura, se pase canasta, o se realicen eventos especiales.  
 
    PADRINAZGO EN EL SERVICIO 
 
Teniendo en cuenta la rotación en los servicios, cada Distrito cuidará la preparación de 
servidores. Los tesoreros que ya hayan realizado el servicio transmitirán sus experiencias a los 
nuevos tesoreros, sugiriendo las pautas para respetar.  
 
Antes de comenzar el servicio, los postulantes pueden participar junto al tesorero desempeñando 
pequeñas tareas en las reuniones del Distrito, ayudando al tesorero y al tesorero suplente. 
 
Es necesario que el Distrito guíe a sus Servidores en el conocimiento y práctica  del Programa 
Al-Anon/Alateen. 
 
 
    TESORERO TITULAR Y SUPLENTE 
 
El Distrito debería, en lo posible, contar con tesorero titular y otro suplente. En ausencia del 
primero el suplente puede cumplir con el servicio. Deberán quedar registrados sus datos 
personales en secretaría del Distrito. 
 
La responsabilidad en el servicio beneficia en lo personal, lo compromete a llegar a horario y a 
preparar los elementos con los cuales desarrollará su tarea. De esta forma, el servidor se 
enriquece y crece espiritualmente. 
 
La presencia del tesorero titular y suplente, y la armonía que entre ellos se manifieste será signo 
de unidad; esto da al Distrito más seguridad ante sus integrantes, especialmente a miembros de 
grupos que se acerquen al Distrito con la inquietud de conocer sus actividades. 
 
La incorporación de colaboradores es beneficiosa, ya que la misma alienta a  participación. Los 
mismos contarán con la confianza de los tesoreros y con la aprobación de los servidores. 
 
 
     REQUISITOS PARA SER TESORERO 
 

                 Deberá tener conocimiento y práctica del Programa Al-Anon/Alateen, esto significa la 
concurrencia regular a un grupo. Estar integrado al Distrito, saber cómo funciona y conocer a los 
miembros. 

 
                 Tener facilidad suficiente para manejar las finanzas, y sentirse apoyado por el Distrito. Si el 

postulante es ya colaborador de Tesorería o prestó servicio como tesorero de Grupo ya ha 
adquirido experiencia suficiente. 

 

PARA LA TESORERIA 
DE DISTRITO 

87



Ser prudente y claro al informar la situación financiera del Distrito y de la OSG. Informar en su autentica 
perspectiva, genera confianza en los miembros.    

 
 
    FUNCIONES DEL TESORERO 
 
Recibe, administra y registra todos los fondos recaudados por el Distrito, archivando todo tipo de 
comprobantes prolijamente. Los registros serán llevados en un libro preferentemente numerado, 
que cualquier miembro podrá solicitar ante cualquier inquietud. 
 
Recauda los aportes de los RGs y da recibos a éstos para que puedan rendir cuentas del 
desembolso a sus respectivos grupos. El tesorero del grupo es sin embargo un líder que crea y 
comparte oportunidades para que el grupo incremente sus ingresos. 
 
Abona los gastos que las Asambleas de Distrito generen. Paga los gastos de los miembros del 
distrito para asistir a las reuniones del mismo así como a reuniones extraordinarias, jornadas, etc; 
los gastos de alquiler, teléfono, correo, locutorio, gastos de visita a los grupos, etc. necesarios 
para llevar a cabo la tarea del distrito y sus servidores. Reembolsa a los servidores los gastos que 
éstos hubieran tenido en sus servicios. Paga los gastos del Delegado para asistir a la Conferencia 
de Servicio Nacional  y los del RD y el Delgado para asistir a la Asamblea para la elección del 
Custodio Regional.  
 
Efectúa mensualmente la contribución para el sostenimiento de nuestra OSG, presentando al 
mismo tiempo, las planillas informativas sobre qué grupo hace su aporte y cuánto aporta. Estas 
planillas son fotocopiadas del modelo presentado por la OSG.  
 
Es recomendable que los distritos no acumulen fondos más que los mínimos necesarios para 
garantizar su funcionamiento a corto plazo –1 o 2 meses-; ni que abran cuentas bancarias ya que 
solamente la OSG ejerce la representación legal de Al-Anon.    
 
Informará claramente en las distintas reuniones de Distrito el estado de las finanzas del mismo. 
Y responderá en forma prudente a las preguntas sobre las finanzas que se le efectúen. Recordará 
a los miembros la responsabilidad y la autosuficiencia que nos brinda la Séptima Tradición 
 
El Tesorero del Distrito participa de las reuniones convocadas eventualmente por el Tesorero de 
la OSG y organiza reuniones con los tesoreros de los grupos de su distrito para organizar planes 
que ayuden a mejorar los fondos del distrito. El tesorero del distrito es sin duda alguna, un líder 
que crea y comparte con los tesoreros de grupo oportunidades para que el distrito incremente sus 
ingresos. 
 
La conciencia del Distrito debería elegir a los tesoreros teniendo en cuentas las aptitudes para 
efectuar este servicio, ya que si bien todos somos iguales en Al-Anon/Alateen, cada uno tiene 
cualidades diferentes para los diversos servicios. Debemos recordar que este servidor 
administrará nuestros fondos. 
 
     DURACION DEL SERVICIO 
 
El tesorero será designado cada tres años, en Asamblea de Distrito.  
La rotación de los servicios es la mejor garantía del buen funcionamiento del Distrito. La 
responsabilidad de la Tesorería es de todo el Distrito, que la delega en distintos miembros. 
 
Guías corregidas Feb.2006 
Escritorio/Guías 2006.- 
 88



 
 

    
 

 
 
INTRODUCCIÓN: No existen fórmulas rígidas para el desempeño de la tesorería de un grupo 
Al-Anon/Alateen, el éxito del mismo depende de un método organizado de trabajo, un registro 
prolijo de las recaudaciones y los gastos y una cooperación responsable de los miembros. Se 
sugiere la presencia del tesorero o su suplente siempre que en el grupo, se venda literatura, se 
pase canasta, o se recauden fondos para eventos especiales.  
 
    PADRINAZGO EN EL SERVICIO 
 
Teniendo en cuenta la rotación en los servicios, cada grupo cuidará la preparación de 
servidores. Los tesoreros que ya hayan realizado el servicio transmitirán sus experiencias a los 
nuevos tesoreros, sugiriendo las pautas para respetar.  
 
Antes de comenzar el servicio, los postulantes pueden participar junto al tesorero 
desempeñando pequeñas tareas en las reuniones de grupo, ayudando al tesorero y al tesorero 
suplente, o vendiendo literatura. 
 
Es necesario que el grupo guíe a sus Servidores en el conocimiento y práctica  del Programa Al-
Anon/Alateen. 
 
 
    TESORERO TITULAR Y SUPLENTE 
 
El grupo debería, en lo posible, contar con tesorero titular y otro suplente. En ausencia del 
primero el suplente puede cumplir con el servicio. Deberán quedar registrados sus datos 
personales en el cuaderno que usa el grupo para su secretaría. 
 
La responsabilidad en el servicio beneficia en lo personal, lo compromete a llegar a horario y a 
preparar los elementos con los cuales desarrollará su tarea. De esta forma, el servidor se 
enriquece y crece espiritualmente. 
 
La presencia del tesorero titular y suplente, y la armonía que entre ellos se manifieste será signo 
de unidad; esto da al grupo más seguridad ante sus integrantes, especialmente a los recién 
llegados. 
 
La incorporación de colaboradores es beneficiosa, ya que la misma alienta a  participación. Los 
mismos contarán con la confianza de los tesoreros y con la aprobación del grupo. 
 
 
     REQUISITOS PARA SER TESORERO 
 

PARA LA TESORERÍA DE GRUPO 
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Deberá tener conocimiento y práctica del Programa Al-Anon/Alateen, esto significa la 
concurrencia regular al grupo. Estar integrado al mismo, saber cómo funciona y conocer a los 
miembros.  
 
Será conveniente que tenga una concurrencia al grupo dónde ha sido elegido no menor a un 
año. Se sugiere que el tesorero no ejerza el mismo servicio en otro grupo.  
 
Tener facilidad para manejar las finanzas en forma sencilla, y sentirse apoyado por el grupo. Si 
el postulante es colaborador de Tesorería ya ha adquirido experiencia suficiente. 
 
El ser prudente y claro al dar los informes sobre la situación financiera del Grupo, del Distrito y 
de la OSG. Informar en su auténtica perspectiva, genera confianza en los miembros.    
 
 
    FUNCIONES DEL TESORERO  
 
Recibe, administra y registra todos los fondos recaudados por el grupo. Archiva todo tipo de 
comprobantes prolijamente. Los registra en un libro o cuaderno numerado y referendado por un 
compañero, el cual podrá ser solicitado por otro miembro del grupo ante cualquier inquietud. 
 
El grupo da instrucciones a la Tesorería para recaudar los fondos y cómo distribuirlos. El 
tesorero no se olvida de alentar los aportes en la canasta, los aportes personales o los aportes de 
cumpleaños, etc.; lee las cartas de apelación o de eventos especiales, y conjuntamente con el 
encargado de literatura del grupo organizan venta y rifas de literatura, etc. El tesorero del grupo 
es sin duda alguna, un líder que crea y comparte oportunidades para que el grupo incremente 
sus ingresos. 
 
Distribuye los ingresos del grupo según un porcentaje estudiado y consensuado con el grupo. 
Estos ingresos contemplan un tanto por ciento para los gastos del grupo como alquiler, 
refrigerio, fotocopias, viáticos del RG y otros; otro porcentaje para enviar al distrito y otro para 
la OSG. Tanto la contribución para el sostenimiento de nuestra OSG como para el 
mantenimiento del Distrito se efectúan mensualmente. Es decir, que todos los meses los gastos 
del grupo, los aportes al distrito y a la OSG deberían estar garantizados según este sistema de 
porcentajes. 
  
Informará claramente en las distintas reuniones de grupo el estado de las finanzas del mismo. Y 
responderá en forma prudente a las preguntas sobre las finanzas que se le efectúen. Recordará a 
los miembros la responsabilidad y la autosuficiencia que nos brinda la Séptima Tradición. 
 
El Tesorero del grupo participa de las reuniones convocadas eventualmente por el Tesorero de 
Distrito y por el Tesorero de la OSG. 
 
La conciencia del Grupo debería elegir a los tesoreros teniendo en cuentas las aptitudes para 
efectuar este servicio, ya que si bien todos somos iguales en Al-Anon/Alateen, cada uno tiene 
cualidades diferentes para los diversos servicios. Debemos recordar que este servidor 
administrará nuestros fondos. 
 
 
     DURACIÓN DEL SERVICIO 
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El tesorero y la duración del servicio serán designados en reunión de trabajo. Se sugiere que el 
servicio sea anual y renovable hasta un máximo de tres años. 
La rotación de los servicios es la mejor garantía del buen funcionamiento del grupo. La 
responsabilidad de la Tesorería es de todo el grupo, que la delegará en distintos miembros. 
Revisión Febrero 2006.- 
Escritorio/Guías 2006 
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Sabías que se sugiere… 

 

“El Informador – Voluntario… Se ampara 

bajo la Ley Nacional de Voluntariado Social 

(N° 25.855) la cual establece que 

cualquier persona puede ser voluntaria en 

cualquier asociación civil, 

independientemente de que pertenezca o 

no a la misma.” 

“El Padrino/Madrina de un 

Miembro Solitario…informa 

cada tres meses al Comité del 

Interior la situación del Miembro 

Solitario que atiende.” 

“Aclarar que el Programa es 

espiritual y no religioso. Dar 

un mensaje de esperanza 

(sin promesas).” 

“En el caso de aquellos grupos 

o miembros que deseen 

intercambiar LAC por 

WhatsApp, hacerlo indicando 

la fuente de la misma.” 
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