
Reuniones para principiantes SG-2
Las reuniones para principiantes son una parte importante de nuestros Grupos de Familia Al-Anon. El propósito de una reunión para 

principiantes es darles a conocer a los recién llegados el programa de Al-Anon de una manera acogedora y confortable, en un ambiente 
en el que tengan la oportunidad de hacer preguntas y discutir sobre sus sentimientos con los miembros antiguos. Los miembros con 
más experiencia comparten acerca de la enfermedad del alcoholismo y les informan a los recién llegados sobre varias publicaciones de 
Literatura Aprobada por la Conferencia de Al-Anon (LAC). Se anima a los recién llegados a que también asistan a las reuniones regulares 
de Al-Anon.

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.

Inscripción de una reunión para principiantes
Algunos grupos de Al-Anon coordinan una reunión especial 

para principiantes junto con la reunión del grupo. El lapso de 
tiempo normal para una reunión especial para principiantes 
es de 30 minutos a una hora. Estas reuniones «especiales» para 
principiantes están inscritas como parte del grupo de Al-Anon 
que las coordina, el cual cuenta con un Representante de Grupo 
(RG). Los planes para estas reuniones van de una a seis semanas; 
eso depende de la autonomía del grupo que las coordina.

Los distritos y los Servicios de Información de Al-Anon 
(SIA) también pueden celebrar reuniones especiales para princi-
piantes, las cuales pueden o no realizarse junto con una reunión 
de distrito o del SIA. Los grupos en la región geográfica que el 
distrito o el SIA sirve proporcionan dirigentes/coordinadores 
para las reuniones. Los planes para estas reuniones especiales 
para principiantes van de una a seis semanas; eso depende de la 
autonomía del distrito o del SIA que las coordina.

Algunos grupos de Al-Anon se inscriben como reuniones 
para principiantes como una forma de atraer a nuevos miem-
bros. Estos grupos pueden incluir la palabra «Principiantes» 
como parte del nombre de su grupo. El plan del grupo se enfoca 
en temas para principiantes, tales como los tres primeros Pasos, 
con el fin de darles a conocer a los recién llegados el programa 
de Al-Anon. Estos grupos deben inscribirse como grupos de 
Al-Anon y tienen un Representante de Grupo.

Cosas que tener en cuenta antes de iniciar una 
reunión para principiantes:

• ¿Cuántas reuniones para principiantes hay actualmente  
en el área local?

• ¿Cuáles son los días y las horas de las reuniones para  
principiantes actuales?

• ¿Hay suficientes recién llegados que asisten a su grupo para 
iniciar una reunión especial para principiantes?

• ¿Durante cuántas semanas asistirán los recién llegados a la 
reunión para principiantes?

• ¿Están los miembros dispuestos a asumir el compromiso de 
apoyar una reunión para principiantes?

• ¿De qué manera los posibles miembros obtendrán  
información acerca de la reunión?

Coordinación de una reunión para principiantes 
Las reuniones para principiantes son conducidas por un 

miembro de Al-Anon que entiende los principios espirituales 
expresados en los Doce Pasos y las Doce Tradiciones. Al coordi-
nar una reunión para principiantes, los miembros simplemente 
comparten la experiencia, fortaleza y esperanza que han encon-
trado en el programa de recuperación de Al-Anon. La paciencia, 
la tolerancia y la capacidad de escuchar y explicarles el programa 
de Al-Anon a los familiares y amigos de los alcohólicos son cuali-
dades importantes para aquellos que conducen reuniones para 
principiantes. Es una buena idea tener otros dos o tres miembros 
de Al-Anon presentes para que compartan su experiencia en la 
aplicación de los principios de Al-Anon en sus propia vida y para 
que respondan las preguntas que puedan surgir.

Recuerde: los recién llegados están buscando ayuda, tanto 
para ellos como para el alcohólico. Puede ser que quieran hablar, 
pero no se atreven a hacerlo. Es importante explicar nuestro 
principio espiritual de anonimato para que los miembros se 
sientan seguros en cuanto a compartir tanto durante la reunión 
como cuando hablan de persona a persona. Explique el proce- 
dimiento de la reunión con respecto a compartir (esperar a que 
el Coordinador le conceda la palabra, levantar la mano, etc.) y la 
forma en que nuestro intercambio afectuoso de ideas funciona. 

Recuerde:
los recién llegados
están buscando ayuda, 

tanto para ellos como 
para el alcohólico.



Sugerencias generales para el plan de una reunión 
para principiantes:

• Inicie la reunión con la Oración de la Serenidad y con la 
Bienvenida Sugerida de Al-Anon/Alateen. Tenga al alcance 
ejemplares adicionales de Grupos en acción (SP-24) para que 
los recién llegados puedan participar.

• Explique quiénes asisten a las reuniones de Al-Anon/Alateen 
y lo que los recién llegados pueden esperar en una reunión. 
Explique que Al-Anon es un programa no profesional de 
apoyo mutuo y que no hay «expertos» ni consejeros en 
Al-Anon. Véase: Información para el recién llegado (SS-4).*

• Hágales saber a los recién llegados que lo que se dice en 
nuestras reuniones y de miembro a miembro es confidencial, 
que el anonimato es un principio importante de nuestro 
programa. Haga énfasis en que el chisme es perjudicial para 
nosotros mismos, para los demás y para Al-Anon en su totali-
dad. Véase la Duodécima Tradición y la Undécima Tradición 
en la sección de «Anonimato» y el punto «A» en «Lecturas 
opcionales» en el folleto Grupos de Al-Anon y Alateen en 
acción (SP-24).

• Explique brevemente que Al-Anon es un programa espiritual, 
y no discutimos sobre creencias ni prácticas religiosas espe-
cíficas. Consulte «Tres obstáculos para el éxito en Al-Anon», 
punto «C» en «Lecturas opcionales» en Grupos en acción.

• Lea el preámbulo Sugerido para los Doce Pasos seguido de los 
Doce Pasos.

• Recuerde permitirles a los recién llegados suficiente tiempo 
para compartir durante la reunión.

• Explique lo que es la Literatura Aprobada por la Conferencia 
de Al-Anon (LAC), la importancia de leerla y dónde se puede 
comprar. Infórmeles a los recién llegados sobre los libros de 
Al-Anon/Alateen, los folletos y la revista The Forum. Tenga al 
alcance Cómo ayuda Al-Anon… (SB-22) y paquetes para los 
recién llegados.

• Explique que Alateen es parte de Al-Anon y la ayuda que 
ofrece a los hijos de los alcohólicos.

• Destaque la importancia de hablar con los miembros antes y 
después de las reuniones. Tenga al alcance información para 
ponerse en contacto con los miembros y listas de reuniones 
locales para su distribución.

• Si el plan para la reunión para principiantes incluye una serie 
de dos o más reuniones, insista en la importancia de asistir 
a todas las reuniones para principiantes programadas en  
esa serie.

• Anime a los recién llegados a que asistan a otras reuniones de 
Al-Anon y ofrezca una lista de reuniones en la comunidad.

• Concluya la reunión con la Clausura Sugerida de Al-Anon/
Alateen y la Declaración de Al-Anon, o con una oración que 
tenga la aceptación de la conciencia de grupo.
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Sugerencias adicionales:
• Las primeras impresiones son importantes —los nuevos 

miembros vienen a Al-Anon en busca de ayuda—. La forma 
en que se les da la bienvenida deben reflejar la comprensión, 
el amor y la paz del programa de Al-Anon. Puede ser que a los 
recién llegados no les guste que se les diga que ellos están igual 
de enfermos o más enfermos que el alcohólico.

• Es útil presentar la Literatura Aprobada por la Conferencia 
(LAC) que puede ser adecuada para cada una de las reuniones 
sugeridas. Una explicación personal sobre el contenido y el 
valor de cada publicación hace que nuestra información para 
la recuperación presentada por escrito cobre vida. Inste a los 
recién llegados a que lean los libros y los folletos de Al-Anon 
y señale los beneficios de los mismos.

• Para los recién llegados con hijos, señale que ellos se benefi-
ciarán de la práctica del programa de Al-Anon. Explique que 
Alateen es el programa de Al-Anon para los adolescentes. 
Indique que algunas de las reuniones pueden aceptar a niños 
más pequeños; esto depende de la autonomía de cada grupo 
de Alateen. Puede ser útil mostrar y hablar de la literatura 
de Alateen, y animar a los recién llegados para que sus hijos 
asistan a las reuniones de Alateen.

• Puede ser muy útil ofrecerles a los recién llegados un ejemplar 
del boletín Al-Anon y Alateen en acción para que lo lean entre 
una y otra reunión. El boletín es bueno especialmente para 
los recién llegados que quizás aún sientan demasiado temor 
en cuanto a realizar llamadas telefónicas.

• Planee una reunión anual de asuntos de grupo para realizar 
un inventario del plan de la reunión para principiantes.

Los siguientes paquetes de folletos seleccionados 
para los recién llegados a Al-Anon/Alateen están 
disponibles:

• Paquete para el recién llegado a Al-Anon (SK-10)
• Paquete para el recién llegado a Alateen (SK-18)
• Paquete para el recién llegado a Al-Anon para hijos adultos  

de alcohólicos (SK-21)

Literatura adicional que se sugiere tener disponible:
• Grupos de Al-Anon y Alateen en acción (SP-24)
• Cómo ayuda Al-Anon a los familiares y amigos de los alco-

hólicos ([SB-22], también disponible en formato de libro 
electrónico)

• Propósito y sugerencias (SP-13)
• Sólo por hoy (SM-12)
• Desprendimiento emocional (SS-19)
• … Al-Anon es para usted (SS-17)
• … Alateen es para ti (SS-20)
• ¿Se crio junto a un bebedor con problemas? (SS-25)
• Todo acerca del padrinazgo (SP-31)
• Una guía para la familia del alcohólico (SP-7)
• Tres opiniones sobre Al-Anon (SP-15)
• Hechos acerca de Alateen (SP-41)
• Los adolescentes y los padres alcohólicos (SP-21)
• ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? (SP-9)

*Incluido en los paquetes para los recién llegados.
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Plan sugerido para las reuniones para principiantes

Primera reunión:  
• Describa el impacto de la enfermedad familiar del 

alcoholismo en las personas cercanas al alcohólico. 

Mencione que no estamos aquí para hablar sobre 

el alcohólico, sino más bien para enfocarnos en 

nuestra propia recuperación.
• Comente brevemente el Primer Paso —enfatizando 

que no somos responsables del comportamiento 

del alcohólico—.
• Hable acerca de las ideas con respecto a que 

nosotros no causamos el alcoholismo, que no lo 

podemos controlar y que no lo podemos curar.

• Cuando el plan de una reunión especial para 

principiantes consiste en una sola reunión, es útil 

proporcionarles a los recién llegados un paquete 

para el recién llegado (véase la lista en la página 2), 

y repase brevemente los contenidos.

• A los recién llegados se les debe dar los números de 

contacto para llamar, una lista de reuniones locales 

y la dirección del sitio Web de Al-Anon para la 

difusión pública.

Segunda reunión:
• Continúe la discusión del Primer Paso.

• Presente la importancia de vivir «Un día a la vez».

• Comience la discusión del Segundo Paso.

• Presente la idea de un grupo base. Anime la 

asistencia a todas las otras reuniones de Al-Anon 

que sea posible.

Tercera reunión:
• Revise los Pasos Primero y Segundo.

• Comente los lemas. (Utilice Cómo ayuda 

Al-Anon… [SB-22].)
• Comparta acerca de la importancia de encontrar 

un Padrino o una Madrina. (Utilice el marcador de 

libros Padrinazgo… [SM-78].*)

Identificar qué partes de la cuarta a la 

sexta reunión son esenciales saber en caso 

de que la serie sólo sea de dos o tres sesiones 

—tenga en cuenta los Pasos Segundo y 

Tercero, la Oración de la Serenidad y el 

padrinazgo—.

Cuarta reunión:
• Comente el Tercer Paso.
• Presente la Oración de la Serenidad y comente sus 

tres partes: aceptación, valor y sabiduría.

• Continúe la discusión sobre el padrinazgo y la 

importancia de mantenerse en contacto entre una  

y otra reunión.

Quinta reunión:
• Resuma brevemente los Pasos Primero, Segundo  

y Tercero.
• Hable acerca de la comprensión de nosotros 

mismos y dejar de lado los temores, los 

resentimientos y la autocompasión. (Algunos 

grupos leen el folleto El Alcoholismo y cómo 

nos afecta [SP-48]*, punto «D» en «Lecturas 

Opcionales», en Grupos en acción.)

Sexta reunión:
• Explique que cada persona es una parte vital de un 

grupo de Al-Anon.
• Revise la importancia del padrinazgo y comparta 

sobre la selección de un Padrino o una Madrina. 

Véase SM-78* y la pestaña de navegación 

«Miembros en particular» en el sitio Web para los 

miembros.
• Comente la elección de un grupo base y la forma 

en que un grupo está estructurado de acuerdo con 

las Doce Tradiciones.
• Comente brevemente cómo se originó Al-Anon.

*Incluido en los paquetes para los recién llegados.


