
PARA EL SERVICIO DEAL-ANON 
EN LAS INSTITUCIONES CORRECCIONALES 

Estas guias son un reflejo de Ia experiencia de los miembros 
de AI-Anon y Alateen que desean 1/evar e/ mensaje a las 
instituciones correccionales y ofrecen Ia orientaci6n dada 
en las Dace Tradiciones. Cuando deseen establecer grupos 
de Al-A non y A lateen en otras instituciones lean las Cuias a 
seguir generales para el servicio de lnstituciones de A !-Anon 
y A lateen; Ia mayor parte de Ia informacion que dan estas se 
aplica igualmente en este caso. 

Historia 
Hace veintiseis afios se llev6 por primer a vez el mensaje 

de AI-Anon a las instituciones correcionales, cuando unos 
voluntaries hablaron en elias a las horas de visita y dis
tribuyeron publicaciones. Para 1965 ya se habia formado 
un grupo de Alateen en una escuela-reformatoria de Texas 
(E.U.A.) yen una instituci6n para muchachas en el Canada. 
En afios recientes se ha hecho mucho para llevar el mensa
je de AI-Anon a los recluses de las instituciones corre
ccionales y a us familiares. Actualmente, cada vez mas 
miembros desean ofrecer el servicio de AI-Anon en las 
instituciones correccionales. 

lntroduccion 
El establecimiento de un grupo AI-Anon o A lateen en in

stituciones correccionales proporciona Ia oportunidad de 
beneficiarse del compartamiento tanto a los miembros 
como a los posibles miembros. Para el recluso esta puede 
ser Ia (mica oportunidad de obtener informacion sobre 
AI-Anon. AI miembro de AI-Anon ode Alateen, le espera 
una grata experiencia de servicio. 

Muchos de estos posibles miembros quiza desconffan 
de Ia asistencia u orientaci6n y puede que II eve algun tiem
po obtener su confianza, lo que conseguimos com
partiendo nuestra experiencia, fortaleza y esperanza como 
hacemos en otras reuniones de AI-Anon. Como voluntaries 
no remunerados en esta parte del servicio, evitamos el 
papel de reformadores, maestros, consejeros o asistentes 
sociales. 

Los grupos de instituciones en los centros correccionales 
pueden empezarse en: 

Prisiones federales y estatales o provinciales, granjas 
correcionales, carceles de las ciudades y condados y refor
matories. 

Como empezar un grupo 
Conseguir una invitaci6n: 

Un grupo de AI-Anon o Alateen en una instituci6n 
correccional puede comenzarse de una de las dos formas 
siguientes: 

Los miembros visitan una prisi6n con el permiso y Ia 
cooperaci6n de un funcionario de Ia instituci6n. 
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Un funcionario de una instituci6n correccional invita a 
un voluntario de Al-A non (de un Comite de lnstituciones de 
Distrito ode Zona o, a veces, de un Comite de J.P.) para que 
explique como el programa de AI-Anon pod ria convertirse 
en un recurso util en esa instituci6n. 

Obtener una cita: 
Consigan una cita con el funcionario que corresponda 

(el director de Ia carcel, el superintendente, consejero jefe, 
director del departamento de prisiones, personal que se 
ocupa de los casos de alcoholismo, etc.). A veces es 
necesario !lamar varias veces por telefono o escribir 
algunas cartas. 

Si Ia instituci6n correccional tiene un programa educa
tive sabre alcoholismo, Ia mejor persona a quien uno 
puede dirigirse para empezar un grupo es el consejero 
sabre alcoholismo que se ocupe de los reclusos. No debe 
descartarse Ia posibilidad de pedir ayuda a algun politico. 

Llevar publicaciones: 
Algun profesional quiza no conozca a AI-Anon ni 

Alateen, por lo tanto, cuando se hay a acordado un dia para 
reunirse con el, esten pre par ados para explicar el program a 
de forma que el funcionario pueda comprender los benefi
cios del program a de AI-Anon y se ani me a permitir que los 
recluses que tengan unfamiliar o amigo con un problema 
de alcoholismo asistan a las reuniones de AI-Anon y 
Alateen en Ia instituci6n. lgualmente entreguen al 
funcionario publicaciones y carteles. 

Fijar una hora para Ia reunion de grupo: 
Fijen una hora conveniente con Ia que esten de acuerdo 

los recluses que necesiten Ia reunion y los voluntaries que 
vayan a servir al grupo. Es esencial comprender bien las 
reg las y norm as que Ia instituci6n seguira para permitir que 
un grupo AI-Anon o Alateen se reuna "dentro". 

Establecer contacto: 
Es importante que el voluntario de AI-Anon o Alateen 

pueda ponerse en contacto con alguna persona de Ia ins 
tituci6n que este autorizada a dar aprobaci6n a deter
minadas peticiones. 

lgualmente dicho funcionario debiera ser inform ado del 
prop6sito primordial de AI-Anon. 

Recaudar fondos: 
Para ideas sugeridas para Ia recaudaci6n de fondos 

veanse las guias generales para el servicio de instituciones 
de AI-Anon y A lateen (pagina 3) y los manuales de servicio. 

Muchos Comites de lnstituciones y grupos deAl-Anon 
han puesto en practica con exito algunas ideas como ban
quetes, discusiones de mesa redonda, talleres, etc., como 
se sugiere en los manuales de servicio. Muchos de los que 
asisten a las reuniones tienen graves problemas econ6-
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micas. Por este motivo, los.responsables del grupo deciden 
si debe hacerse o no una'colecta. Puede exhortarse a los 
grupos vecinos del Distrito o al Servicio de Informacion o 
lntergrupo a que ayuden a costear las publicaciones y 
otros gastos en los que se incurran. La Septima Tradicion 
dice que somas economicamente autosuficientes por 
completo y que debemos rehusar contribuciones externas 
por lo tanto, no aceptamos publicaciones ni otras oferta~ 
de Ia institucion en Ia que se celebra Ia reunion. La Oficina 
de Servicio Mundial ofrece un descuento especial en los 
paquetes de publicaciones para grupos de lnstituciones 
(Vease Ia hoja de pedidos). 

lnscribir el grupo: 
Cuando les hayan concedido el permiso para empezar 

un grupo, escriban a Ia Oficina de Servicio Mundial (OSM) 
y soliciten un formulario de inscripcion codificado. 

Rellenen el formulario y devuelvanlo a Ia OSM. El grupo 
recibira una Serie de lnstituciones y nuestros cuatro 
manuales de servicio, sera anadido a Ia lista de correspon
dencia para que reciba todo lo que se envia desde Ia OSM, 
incluido el boletfn deAL-ANON EN LAS INSTITUCIONES. 
Coordinar Ia reunion: 

Los miembros experimentados de Ia localidad acostum
bran a coordinar las reuniones de un grupo de institu
ciones. 

Cuando los reclusos coordinan sus propias reuniones, el 
grupo puede inscribirse como grupo de instituciones de 
acceso limitado. 

lnformar a los reclusos: 
Puede informarse a los reclusos a traves del boletin de Ia 

prision, el sistema de altavoces de Ia misma, los avisos del 
tablero de anuncios, los consejeros, los capellanes u otros 
funcionarios de Ia prision. La asistencia a las reuniones es 
voluntaria. 

Respet~r las reglas y 
disciplina ·de Ia instituci6n 

Aunque las reglas varian de institucion a institucion, Ia 
mayor parte de lo que se indica a continuacion suele ser 
comun a todas: 
• Se necesita un permiso previa. 
• Todos son registrados o deben pasar por detectores de 

metal. 
• Se necesita un documento de identidad. 
• En Ia puerta principal suelen entregarse pases. 
• Suele permitirse llevar publicaciones a Ia institucion, no 

obstante, pregunten esto a Ia administracion. 

No deben: 
• Dar, bajo ninguna circunstancia, su nombre completo, 

direccion ni numero de telefono a los reclusos. La di
reccion y el numero de telefono de un Servicio de In
formacion de AI-Anon es suficiente. 

• Llevar nunca mensajes ni cartas a Ia institucion ni 
sacarlos fuera de ella. 

• Responder jamas a Ia hostilidad de un recluso de forma 
sarcastica ni con alteracion. Mantengan su calma. lg
noren Ia hostilidad o marchense por un momenta. Hay 
posibilidades de que, con el tiempo, el recluso recobre 
su compostura. 

• Hacer nunca indagaciones. Llevar el mensaje de 
AI-Anon a los reclusos no requiere conocer Ia vida per
sonal de estos. Dejen que sean ellos los que hablen del 
del ito cometido, Ia familia abandonada o cualquier otro 

problema relacionado con su culpabilidad, cuando lo 
deseen. 

Pueden: 

Hablar con naturalidad: 
Expresen sus sentimientos sinceramente. Una expresion 

sincera y natural de los sentimientos es una manera im
portante para los miembros de AI-Anon y Alateen de 
mostrar interes. 

Canarse Ia confianza 
Den a conocer el hecho de que a Uds. no les pagan por 

llevar el programa de AI-Anon a Ia institucion y de que su 
unico prop6sito es llevar el mensaje. 

Piensen lo que van a decir. Hablen de corazon. Nunca 
hagan una promesa a menos de que antes hayan pensado 
bien en ella y esten preparados para cumplirla. El recluso a 
menudo les pondra a prueba, les observara para ver si cum
plen lo prometido y si son capaces de guardar los secretos. 
Para el esto es una forma importante de aprender a confiar 
en Uds., lo cual puede suceder lentamente, de todos 
modos. 

Ser compasivos 
Sean un apoyo espiritual, den animo, sean cordiales, 

pero tambien firmes. Es parte de nuestro programa ser 
sinceros y objetivos, no estando de acuerdo cuando sea 
necesario, al mismo tiempo que elogiamos y ofrecemos 
animo y apoyo espiritual. 

Recordar el Lema: Vive y deja vivir 
Respeto es Ia palabra clave. Los reclusos no seran fran

cos con Uds. hasta que sientan respeto y tengan confianza 
en Uds. y viceversa, Uds. deben repetar al individuo y sus 
derechos fundamentales como ser humano. 

E I recluso solo les respetara cuando este clara que a 
Uds. no se les puede timar ni engatusar. 

Aceptar 
Acepten al recluso como a una persona que noes ni me

jar ni peor que los demas. 

Recordar el Lema: Mantenlo simple 
Si el recluso les pide que hagan alga que Uds. consideren 

dudoso digan que preguntaran para ver si se puede hacer. 
Luego pregunten al funcionario que corresponda. 

Si Ia administracion lo aprueba, pueden enviar pu
blicaciones de AI-Anon a los familiares de los reclusos, 
pero solo a petici6n de estos ultimos. 

Recordar el Lema: Hazlo con calma 
Tengan paciencia. No esperen milagros de Ia noche a Ia 

manana. Los efectos positivos de su relaci6n con el delin
cuente quiza no ejerzan una influencia positiva hasta 
mucho despues de que hayan dejado de comunicarse con 
Ia persona. De hecho, quiza no produzca ningun efecto en 
absoluto. Uds. solo pueden ofrecer lo que poseen y no pue
den hacer que nadie cambie si no quiere. 

Ser tolerante 
La tolerancia es esencial cuando se trata con personas 

que quiza se desenfrenen o se vuelvan hostiles. Quiza haya 
algunos momentos en que algun recluso abrumado con 
problemas se enfrente a Uds. con hostilidad. En tales casas, 
no le obliguen a que hable con Uds. De nuevo, permanez
can tranquilos, no hagan caso de Ia ira y prosigan. 

Desprenderse emocionalmente 
No se identifiquen demasiado con los reclusos. Uds. no 



pueden cargar con las preocupaciones de otros. Son los 
problemas de los reclusos no los suyos. 

Su presencia hace aparente el hecho de que Uds. se in
teresan. 

Respeten las Tradiciones de AI-Anon 
y las responsabilidades de los miembros 

Aunque no tenemos normas ni reglas, tenemos guias 
basadas en una aplicacion correcta de las Tradiciones. En 
un centro correccional yen otras instituciones es necesario 
recordar nuestro proposito primordial. No debemos des
viarnos de nuestro objetivo espiritual, ni prestar nuestro 
nombre a ninguna empresa extraria, ni emitir opiniones 
ace rca de asuntos ajenos a nuestras actividades. E I 
anonimato es Ia base espiritual de todas nuestras Tradi
ciones y nos recuerda que debemos anteponer los prin
cipios a las personas. 

La puntualidad es esencial. Para comprometerse a 
empezar un grupo se requieren miembros responsables, 
conocedores de los Pasos y las Tradiciones. Los miembros 
debieran estar dispuestos a apadrinar Ia reunion para 
asegurarse de que se siga el plan basico tradicional y de 
que asistan a las reuniones futuras uno o mas miembros de 
AI-Anon y Alateen de grupos externos. 

Crear y mantener una confianza duradera en las relacio
nes con los funcionarios del correccional y con los recluses 
es crucial para el exito de cualquier emperio voluntario. 
De jar de prestar servicio a grupos regularmente, suele dar 
como resultado que les retiren el permiso a los miembros 
de AI-Anon y Alateen para celebrar sus reuniones en Ia ins
titucion. 

Resumen: 

Los reclusos pueden beneficiarse de muchas formas de 
Ia comunicacion amistosa con los voluntario de AI-Anon y 
Alateen, ya que esta ayuda que ofrecen a veces es sutil y 
con frecuencia incalculable. Quiza el recluso les de las 
gracias o quiza nose las de, pero su esfuerzo a Ia larga sera 
apreciado, probablemente mas·de lo que Uds. u otras per
sonas crean. Los recluses puede que esten agradecidos, 
pero quiza no sepan como expresar su agradecimiento yen 
realidad sientan verguenza de hacerlo. 

Llevar el mensaje de AI-Anon en situaciones dificiles 
puede ser una gran recompensa personal. 

Conclusion: 

lnformen de los progresos comunicandose con los 
Comites de lnstituciones locales, el Coordinador de 
lnstituciones de Ia Zona y Ia Oficina de Servicio Mundial. 

La informacion sobre las reglas de las instituciones 
correccionales se ha tornado con permiso del editor de "A 
Handbook for Volunteeres in Corrections,", American 
Correctional Association. (c) 1978. 

Nota: Toda Ia informacion traducida ha sido adaptada a las necesidades 
de los paises hispitnicos. 

Preambulo sugerido de AI-Anon 
para los Doce Pasos 

Los Grupos de Familia AI-Anon son una hermandad de 
parientes y amigos de alcoholicos que comparten sus ex
periencias, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrarle 
solucion a su problema comun. Creemos que el alcoho
lismo es una enfermedad de Ia familia, y que un cambio de 
actitud puede ayudar a Ia recuperaci6n. 

AI-Anon no esta aliado con ninguna secta ni religion, en-

tidad politica, organizacion ni institucion; no toma parte 
en controversias; no apoya ni combate ninguna causa. No 
existe cuota alguna para hacerse miembro. AI-Anon se 
mantiene a si mismo por medio de las contribuciones 
voluntarias de sus miembros. 

En AI-Anon perseguimos un unico objetivo: ayudar a los 
familiares y amigos de los alcoholicos. Hacemos esto 
practicando los Doce Pasos, dando Ia bienvenida y ofre
ciendo consuelo a los familiares y amigos de los alcoho
licos y comprendiendo y estimulando al alcoholico. 

Bienvenida sugerida de AI-Anon y Alateen 
Bienvenidos al Grupo de Familia AI-Anon ____ _ 

Esperamos que encuentren es esta confraternidad Ia ayuda 
y Ia amistad que nosotros tenemos el privilegio de 
disfrutar. 

Deseamos que confien en que los comprendemos, de 
una forma como quiza muy pocas otras personas lo 
puedan hacer. Nosotros tambien nos hemos sentido 
desamparados y fracasados, pero en ·AI-Anon, hemos 
aprendido que no hay situacion verdaderamente deses
perada y que podemos hallar satisfaccion y hasta felici
dad, ya sea que el alcoholico siga bebiendo o no. 

Los invitamos a que traten de practicar nuestro pro
grama. Les enseriara a encontrar soluciones que les con
duzcan a Ia serenidad. Depende mucho de nuestra propia 
actitud y, a medida que aprendemos a situar nuestro pro
blema en su autentica perspectiva, vemos que este pierde 
el poder de dominar nuestros pensamientos y nuestra vida. 

La situacion de Ia familia mejorara seguramente al 
aplicar las ideas de AI-Anon. Sin esa ayuda espiritual, vivir 
con un alcoholico es demasiado para Ia mayoria de noso
tros. Nuestro pensamiento llega a confundirse al tratar de 
encontrar soluciones a toda costa y nos irritamos y 
perdemos toda moderacion sin saberlo. 

El programa de AI-Anon esta basado en los Doce Pasos 
(adaptados de los de Alcoholicos An6nimos) que nosotros 
tratamos, poco a poco, cada dia, de aplicar a nuestra vida, 
junto con nuestros lemas y Ia Oraci6n de Ia Serenidad. El 
intercambio de ayuda entre los miembros y Ia lectura 
diaria de las publicaciones de AI-Anon nos preparan para 
recibir el inapreciable don de Ia serenidad. 

AI-Anon es una hermandad anonima. Todo cuanto se 
diga aqui en Ia reunion del grupo y entre los miembros, ha 
de guardarse en secreta. Solo de esta manera podemos 
sentimos libres de expresar nuestras ideas. Asi es como nos 
ayudamos mutuamente en AI-Anon. 

Clausura sugerida de AI-Anon y Alateen 
Para concluir me gustaria decirles que las opiniones ver
tidas aqui son estrictamente personales; por tanto, ustedes 
pueden quedarse con lo que les agrada y desechar el resto. 

Todo lo que han oido fue dicho con reserva, de modo 
que debe considerarse confidencial. Mantengamoslo den
tro del ambulo de esta sala y en Ia intimidad de nuestra 
mente. 

Ahara deseo decir algo a los que han estado con 
nosotros desde hace poco tiempo; no importa cuales sean 
sus problemas, hay otros de este grupo que tambien los 
han tenido. Si tratan de mantener una actitud receptiva, 
podran recibir ayuda. Llegaran a comprender que ninguna 
situacion es tan dificil que no pueda ser mejo·rada, y que 
ninguna infelicidad es tan grande como para no poder 
remediarla. 

No somos perfectos; por eso, Ia bienvenida que les 



hemos dado tal vez no ha reflejado todo el aprecio que 
sentimos por ustedes. AI .cabo deun tiempo, van a descu
brir que, aunque no todos resultemos del agrado de 
ustedes, van a apreciarnos igualmente de una forma muy 
especial; de Ia misma forma que nosotros ya los aprecia
mos a ustedes. 

!.as Doce Tradiciones 
Las Tradiciones que citamos a continuaci6n hacen que 

permanezcamos ligados en Ia unidad. Guiana los grupos 
en sus relaciones con otros grupos, con AA y con el mundo 
circundante. Recomiendan actitudes de grupo sobre di
reccion, reclutamiento de miembros, dinero, propiedad, 
relaciones publicas y anonimato. 

Las Tradiciones surgieron a partir de las experiencias de 
grupos AA al tratar de resolver el problema de vivir y tra
bajar juntos. AI-Anon adopt6 estos principios de grupo, y al 
transcurrir los alios los miembros de esta hermandad se 
dieron cuenta de Ia validez y sabiduria de dichos prin
cipios. Aunque son solo sugerencias, Ia unidad de AI-Anon 
y quiza incluso su supervivencia dependen de Ia fidelidad 
a estos principios. 
1. Nuestro bienestar comun debiera tener Ia preferencia; 

el progreso individual del mayor numero depende de 
Ia union. 

2. Existe solo una autoridad fundamental para regir los 
propositos del grupo: un Dios bondadoso que se mani
fiesta en Ia conciencia de cada grupo. Nuestros 
dirigentes son tan solo fieles servidores y no gobiernan. 

3. Cuando los familiares de los alcoh6licos se reunen 
para prestarse mutua ayuda, pueden llamarse un 
Grupo de Familia AI-Anon, siempre que, como grupo, 
no tengan otra afiliacion. El unico requisito para ser 
miembro es tener un pariente o amigo con un pro
blema de alcoholismo. 

4. Cada grupo debiera ser autonomo, excepto en asuntos 
que afecten a otros grupos, o a AI-Anon o Alcoholicos 
Anonimos (AA) en su:totalidad. 

5. Cada Grupo de Familia AI-Anon persigue un solo pro
p6sito: prestar ayuda a los familiares de los alcoho
licos. Logramos esto, practicando los Doce Pasos de 
AA nosotros mismos, comprendiendo y estimulando a 
nuestros propios familiares aquejados por el alcoho
lismo, y dando Ia bienvenida y brindando alivio a los 
familiares de los alcoh6licos. 

6. Nuestros grupos, como tales, jamas debieran apoyar, 
financiar, ni prestar su nombre a ninguna empresa ex
trana, para evitar que problemas de dinero, propiedad 
0 prestigio nos desvien de nuestro objetivo espiritual, 
que es el primordial. Aun siendo una entidad separada, 
deberiamos cooperar con AlcoholiCos Anonimos. 

7. Cada grupo hade ser economicamente autosuficiente 
y, por lo tanto, debe rehusar contribuciones externas. 

8. Las actividades prescritas por el Duodecimo Paso en 
AI-Anon nunca debieran tener caracter profesional, 
pero nuestros centros de servicio pueden contratar 
empleados especializados. 

9. Nuestros grupos, como tales, nunca debieran 
organizarse, pero pueden crear centros de servicios o 
comisiones directamente responsables ante las per
sonas a quienes sirven. 

10. Los Grupos de Familia Al-Anon no deben emitir opinio
nes acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por 
consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en 
polemicas publicas. 

Comenten sus problemas con los demas, pero les ruego 
que nadie censure a los otros y que no haya chismes entre 
nosotros. En cambio, que Ia comprensi6n, el amory la-paz 
florezcan dia tras dia en todos. 

Los que deseen hacerlo, pueden unirse a mi mientras 
pronuncio Ia oraci6n de despedida. 

11. Nuestra politica de relaciones publicas se basa mas 
bien en fa atracci6n que en fa promoci6n. Necesitamos 
mantener siempre el anonimato personal en Ia prensa, 
radio, television y el cine. Debemos proteger con gran 
esmero el anonimato de todos los miembros de AA. 

12. E I anonimato es Ia base espirituaf de nuestras Tradicio
nes y siempre nos recuerda que debemos anteponer 
los principios a las personas. 

De Los Doce Pasos 
Por su poder y valor reconocidos, los Doce Pasos de AA 

fueron adoptados por AI-Anon, casi palabra por palabra. 
Representan una forma de vida que atrae a toda clase de 
personas de buena voluntad, de cualquier creencia 
religiosa o sin ninguna. jObserven el poder de cada pala
braj 

1. Admitimos que eramos incapaces de afrontar solos el 
alcohol, y que nuestra vida se habia vuelto ingober
nable. 

2. Llegamos a creer que un Poder Superior a nosotros 
podria devolvernos el sano juicio. 

3. Resolvimos confiarnuestra voluntad y nuestra vida al 
cuidado de Dios, segun nuestro propio entendimiento 
de El. 

4. Sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de 
conciencia. 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante 
otro ser humano Ia naturaleza exacta de nuestra faltas. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios 
eliminase todos estos defectos de caracter. 

7. Humildemente pedimos a Dios que nos librase de 
nuestras culpas. 

8. Hicimos una lista de todas las personas a quienes 
habiamos perjudicado, y estuvimos dispuestos a 
reparar el mal que les ocasionamos. 

9. Reparamos directamente el mal causado a estas perso
nas cuando nos fue posible, excepto en los casas en 
que ef hacerfo les hubiese infligido mas dario, 0 

perjudicado a un tercero. 
10. Proseguimos con nuestro exam en de conciencia, admi

tiendo espontaneamente nuestras faltas al momenta 
de reconocerlas. 

11. Mediante Ia oraci6n y fa meditaci6n, tratamos de me
jorar nuestro contacto consciente con Dios, segun 
nuestro propio entendimiento de h y le pedimos tan 
solo Ia capacidad para reconocer Su Voluntad y las 
fuerzas para cumplirla. 

12. Habiendo logrado un despertar espiritual como re
sultado de estos Pasos, tratamos de llevar este mensa
je a otras personas, y practicar estos principios en 
todas nuestras acciones. 

Recopilado y distribuido por: 

L-ANON FAMILY GROUP HEADQUARTERS, .INC. 
P.O. Box 862, Midtown Station 

New York, NY 10018-0862 U.S.A. 


