
    
 

 
 
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. 
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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”. 
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