
La experiencia compartida de miembros de Al‑Anon y Alateen.

Esta guía puede fotocopiarse. Cualquier estructura de Servicios Generales puede adaptar 
esta publicación y distribuirla dentro de esa estructura.

Guías a seguir de Al-Anon

Para miembros interesados en hablar en público
Cuando a usted se le pida como miembro de Al‑Anon o Alateen que comparta su historia personal de recuperación por 

primera vez en una reunión, en un congreso o en cualquier otro evento, puede ser que por un instante le dé una sensación de 
pánico. Esta es una reacción completamente normal, pero después de que esa reacción haya pasado y usted se haya escuchado 
a sí mismo decir que «sí», se dará cuenta de que le espera una experiencia maravillosamente enriquecedora. Con un poquito 
de estímulo, todos pueden contar su historia. Los únicos ingredientes que se necesitan son la voluntad para intentarlo y la 
confianza en un Poder Superior. Compartir su historia es una oportunidad de descubrir una nueva faceta suya, que usted 
quizás no sabía que existiera. Los miembros indican que hablar ante un grupo contribuye a que su experiencia en Al‑Anon 
sea aún mucho mayor.

SG‑1

Cuando le pidan que hable en público, averigüe:
• si se espera que usted cuente su historia de recuperación 

personal o que discuta sobre algún tema del programa de 
Al‑Anon en particular.

• si su audiencia se compone únicamente de miembros de 
Al‑Anon, o si dentro de la misma habrá otras personas que 
no son miembros de Grupos de Familia Al‑Anon (tal como 
profesionales o estudiantes). Eso le ayudará a decidir de 
antemano la mejor forma de dirigir su charla.

• si hay un límite de tiempo sugerido.
• si se espera que usted participe en una sesión de preguntas 

y respuestas o de discusión abierta al concluir su charla.
• si se espera que usted explique parte de la historia de 

Al‑Anon o Alateen.

Planee lo que va a decir
• Tenga en cuenta que el propósito de su charla es llevar 

el mensaje de recuperación de Al‑Anon y Alateen al 
compartir su experiencia, fortaleza y esperanza.

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

• Describa cómo ha cambiado usted su vida al utilizar los 
instrumentos del programa.

• Comparta sobre un Paso, lema, libro o folleto de Al‑Anon 
o Alateen que haya sido especialmente útil.

• Diga lo que Al‑Anon o Alateen significa para usted.
• Comparta sobre la forma en que usted aplica el programa 

de Al‑Anon y Alateen a su vida y a sus actitudes.
• Enfóquese en su recuperación después de vivir con los 

efectos de la bebida de otra persona que forma parte de su 
vida, hoy o en el pasado.

• Evite utilizar terminología profesional o cualquier otro 
tipo de terminología externa al hablar como miembro de 
Al‑Anon o Alateen.

• Exprese su opinión con respecto al tema tal como se relaciona 
con su propia experiencia si se le pide que hable sobre un tema 
en particular, tal como un Paso, un lema, o un tema de la 
Literatura Aprobada por la Conferencia de Al‑Anon/Alateen.

• Utilice recursos [tales como la Guía a seguir Programas 
sugeridos para reuniones de Al‑Anon y Alateen (SG‑13)], si 
se le pide que escoja un tema.

• Haga énfasis en la necesidad de contar con Padrinos 
de Grupo de Alateen y en el papel que desempeñan, 
particularmente cuando a un miembro de Alateen se le 
pida hablar frente a un grupo de Al‑Anon.

Grabaciones de audio
Durante actividades abiertas de Al‑Anon, muchas veces 

se graba a los oradores. Por lo tanto, queda a criterio de los 
miembros que están de acuerdo en que se grabe su charla 
proteger su anonimato por medio del uso únicamente del 
nombre o de un seudónimo, según lo consideren adecuado, 
y mantener el anonimato de otros miembros de Al‑Anon y 
de AA en su charla. Esas grabaciones pasan a ser propiedad 
del grabador y pueden distribuirse mediante diferentes tipos 
de medios de comunicación, incluida la internet, y venderse 
en el sitio web de la empresa de grabación, a menos que el 
orador lo prohíba específicamente cuando firme la exención. 

Ideas para hablar en público en general
• Algunos miembros piensan que es útil preparar un breve 

resumen.
• Otros utilizan tarjetas pequeñas con una frase introductoria, 

algunas frases claves a las que puedan recurrir en caso de 
que se sientan perdidos a la mitad de la charla, y una frase 
de clausura para una conclusión agradable.
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• Si enfrentarse al público es un problema, trate de usar la 
técnica de mirar hacia unas cuantas personas en diferentes 
partes del salón.

• Hable de manera que lo puedan escuchar desde la parte de 
atrás del salón.

Al hablar ante un público que no sea de Al‑Anon
• Aclare que usted está expresando sus propias opiniones y 

no necesariamente las de Al‑Anon y Alateen como un todo.
• Tenga presente que la imagen pública de Al‑Anon y Alateen 

se forma en parte de acuerdo con su apariencia personal.
• Trate de informar bien sobre lo que son Al‑Anon y Alateen, 

lo que hacen y el servicio que le ofrecen a la comunidad.
• Recuerde mencionar a Alateen.
• Preserve el anonimato al proteger la identidad de todos los 

miembros de Al‑Anon, Alateen y AA.
• Dígales a la organización que lo invitó y a la prensa que 

solamente deberá usarse el nombre (sin apellidos) ante el 
público y en la plataforma.

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

Tenga presente
• Lo que usted va a decir es interesante, así que sea usted 

mismo y hable con el corazón. No tenga temor de dejar que 
otras personas lo conozcan.

• Usted tiene un mensaje importante. Al‑Anon le ha 
proporcionado un poco de tranquilidad. Hágaselo saber a 
todo el mundo.

• Usted tendrá éxito si su charla ayuda tan sólo a una 
persona. Recuerde, dondequiera que vaya, la mayoría de la 
gente es afectuosa y receptiva.

• Usted está allí para llevar el mensaje de que Grupos de 
Familia Al‑Anon les ofrece una nueva forma de vida a 
quienes sufren los efectos de la bebida de otra persona.

Para miembros con otras afiliaciones
No hay instrucciones separadas para miembros de 

Al‑Anon que pertenezcan a otros grupos anónimos (por 
ejemplo: Alcohólicos Anónimos, Comedores Compulsivos 
Anónimos, etc.) o que sean profesionales en el campo del 
alcoholismo.

Cuando usted hable como miembro de Al‑Anon y 
Alateen, ya sea ante una hermandad o ante una audiencia de 
profesionales, mantenga el enfoque de su charla en:
• Al‑Anon y Alateen
• usted mismo
• su interpretación de los Doce Pasos de Al‑Anon y Alateen 

Es confuso tanto para los posibles miembros de Al‑Anon 
o de Alateen como para los profesionales escuchar nuestro 
mensaje tergiversado al referirse a otros programas.

Comparta alegremente
• Describa el efecto que Al‑Anon o Alateen ha tenido en su 

vida. Concéntrese en su progreso y no en el del alcohólico 
ni en el de los demás.

• Tome algunos ejemplares de literatura para referencia y 
quizás algunos otros de más para que los distribuya.

• Tome tiempo para hablarles a los posibles recién llegados 
de persona a persona. Asegúrese de contar con los nombres 
y los números de teléfono para remisiones.

Para más ideas y sugerencias sobre cómo hablar en público, 
consulte nuestra Literatura Aprobada por la Conferencia de 
Al‑Anon y Alateen.

Esta guía se puede fotocopiar. Cualquier estructura 
de Servicios Generales puede adaptar esta publicación y 
distribuirla dentro de esa estructura.


