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

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

Una reunión ambulante es una oportunidad para que miembros de Al‑Anon y Alateen les demuestren cómo es una reunión a posi‑
bles miembros, estudiantes, profesionales y demás personas interesadas en aprender sobre la ayuda y esperanza disponible en nuestra 
hermandad. 

Dicha reunión es generalmente dirigida por tres o cuatro miembros, dependiendo del tiempo disponible. Uno de ellos es escogido para 
que presente nuestro programa. Este u otro miembro puede servir como Coordinador para dirigir la reunión. El programa debe permitirle 
a cada uno de los miembros participar por igual en un tema dado (véase el plan para las reuniones más adelante), lo cual generalmente 
toma de quince a veinte minutos. A esto le sigue una sesión de preguntas y respuestas que puede ser dirigida por el Coordinador u otro 
miembro. El DVD de difusión: El papel de Al‑Anon y Alateen en la recuperación de la familia (SAV‑31 DVD), en inglés con subtítulos en 
español, puede mostrarse como parte del programa. 

Una reunión ambulante SG-22

Sugerencias 
• Recuerden: No todo tiene que ser perfecto.
• Tengan presente que el propósito es presentar nuestro pro‑

grama y demostrarle al público cómo son nuestras reuniones. 
• Lean la Guía a seguir: Para miembros interesados en hablar 

en público (SG‑1).
• Compartan brevemente y hablen claramente.
• Mantengan el enfoque en su propia recuperación. 
• Muestren la Tarjeta de anonimato para colocar sobre la mesa 

(SS‑9), literatura y, cuando sea posible, libros de Al‑Anon y 
Alateen.

• Suministren literatura de Al‑Anon y Alateen apropiada, por 
ejemplo:

La revista Al‑Anon se enfrenta al alcoholismo
Información para el recién llegado (SS‑4)
Marcador de libros de relaciones con el público (SM‑76)
El alcoholismo y cómo nos afecta (SP‑48)

• Distribuyan listas de reuniones con información de contac‑
tos locales, de la Zona y de la OSM (por ejemplo: números de 
teléfono y direcciones de correo electrónico y de sitios web). 

• Distribuyan materiales para los profesionales que asistan; 
por ejemplo: el Minidirectorio Comuníquese con Al‑Anon 
y Alateen (S‑23) y el Archivo de hechos para profesionales 
(S‑37ES).

Eviten:
• Discutir o contradecirles a médicos, trabajadores sociales, 

orientadores, o cualquier otra persona. 
• Utilizar frases de Al‑Anon; por ejemplo: «… ustedes pueden 

quedarse con lo que les agrada y desechar el resto», a la hora 
de hablar. 

• Ofrecer opiniones sobre el alcoholismo, su tratamiento, orien‑
tación o terapia, o sobre el programa de A.A. 

• Darles consejos a personas en particular, estudiantes o pro‑
fesionales.

• Hablar en nombre de Al‑Anon en su totalidad.

Plan sugerido para las reuniones
Coordinador: Mi nombre es                           y soy el Coordinador 

de la reunión de esta noche (o de hoy). Solicíteles a los otros miem‑
bros que se presenten, utilizando su nombre de pila únicamente de 
conformidad con el anonimato, tal como lo harían en una reunión. 
Mencione que Al‑Anon es un programa espiritual y no un programa 
religioso y que no somos profesionales. Refiérase al marcador de 
libros Lo que es y no es Al‑Anon y Alateen (SM‑44) o al Archivo 
de hechos para profesionales (S‑37ES) para un resumen de puntos 
importantes acerca de Al‑Anon y Alateen.

Bienvenida Sugerida de Al‑Anon y Alateen
Bienvenidos al Grupo de Familia Al‑Anon y Alateen 

                           . Esperamos que encuentren en esta herman‑
dad la ayuda y la amistad que nosotros tenemos el privilegio de 
disfrutar.

Los que vivimos o hemos vivido con un problema de alcoho‑
lismo los comprendemos de una forma en que quizá muy pocas 
personas lo puedan hacer. Nosotros también nos hemos sentido 
desamparados y fracasados, pero en Al‑Anon y Alateen hemos 
aprendido que no hay situación verdaderamente desesperada y 
que podemos hallar satisfacción y hasta felicidad, ya sea que el 
alcohólico siga bebiendo o no. 

Mantengan el enfoque
   en su propia 

recuperación.
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Los invitamos a que traten de practicar nuestro programa, el 
cual nos ha ayudado a muchos a encontrar soluciones que condu‑
cen a la serenidad. Depende mucho de nuestra propia actitud y, a 
medida que aprendemos a situar nuestro problema en su auténtica 
perspectiva, vemos que este pierde el poder de dominar nuestros 
pensamientos y nuestra vida.

La situación de la familia mejorará seguramente al aplicar las 
ideas de Al‑Anon y Alateen. Sin esa ayuda espiritual, vivir con 
un alcohólico es demasiado para la mayoría de nosotros. Nuestro 
pensamiento llega a confundirse al tratar de encontrar soluciones 
a toda costa y nos irritamos y perdemos toda moderación sin 
saberlo.

El programa de Al‑Anon y Alateen está basado en los Doce 
Pasos (adaptados de los de Alcohólicos Anónimos) que trata‑
mos de aplicar a nuestra vida poco a poco, un día a la vez, junto 
con nuestros lemas y la Oración de la Serenidad. El intercambio 
cariñoso de ayuda entre los miembros y la lectura diaria de las 
publicaciones de Al‑Anon y Alateen nos preparan para recibir así 
el inapreciable don de la serenidad.

El anonimato es un principio importante del programa de 
Al‑Anon y Alateen. Todo cuanto se diga aquí, en la reunión del 
grupo y entre los miembros, ha de guardarse confidencialmente. 
Sólo de esta manera podemos sentirnos libres de expresar lo que 
nos dictan nuestras mentes y nuestros corazones, porque así es 
como nos ayudamos mutuamente en Al‑Anon y Alateen.

Preámbulo Sugerido de Al‑Anon para los Doce Pasos
Los Grupos de Familia Al‑Anon son una hermandad de parien‑

tes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, forta‑
leza y esperanza, con el fin de encontrarle solución a su problema 
común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la 
familia, y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación.

Al‑Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, entidad 
política, organización ni institución; no toma parte en controver‑
sias; no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna 
para hacerse miembro. Al‑Anon se mantiene a sí mismo por 
medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros.

En Al‑Anon perseguimos un único propósito: ayudar a los 
familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los Doce 
Pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares 
de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico.

Los Doce Pasos
Por su poder y valor reconocidos, los Doce Pasos de A.A. fueron 

adoptados por Al‑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. ¡Observen 
el poder de cada palabra!

1. Admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alco‑
hol, y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. 

2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros podría 
devolvernos el sano juicio. 

3. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al 
cuidado de Dios, según nuestro propio entendimiento de Él. 

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

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

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

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

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

9. Reparamos directamente el mal causado a esas personas 
cuando nos fue posible, excepto en los casos en que el 
hacerlo les hubiese infligido más daño, o perjudicado a un 
tercero.

10. Proseguimos con nuestro examen de conciencia, admi‑
tiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de 
reconocerlas.

11. Mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar 
nuestro contacto consciente con Dios, según nuestro propio 
entendimiento de Él, y le pedimos tan sólo la capacidad 
para reconocer Su voluntad y las fuerzas para cumplirla. 

12. 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.

Las Doce Tradiciones
El Coordinador puede explicar el propósito de las Tradiciones 

y/o leer la introducción, leer la Tradición que corresponde al mes 
(por ejemplo: febrero–Segunda Tradición) o leer todas las Doce 
Tradiciones. Las Tradiciones que citamos a continuación hacen 
que permanezcamos ligados en unidad. Guían a los grupos en 
sus relaciones con otros grupos, con A.A., y con el mundo circun‑
dante. Recomiendan actitudes de grupo sobre dirección, reclu‑
tamiento de miembros, dinero, propiedad, relaciones públicas y 
anonimato. 

Las Tradiciones surgieron a partir de las experiencias de grupos 
A.A. al tratar de resolver el problema de vivir y trabajar juntos. 
Al‑Anon adoptó estos principios de grupo, y al transcurrir los 
años los miembros de esta hermandad se dieron cuenta de la vali‑
dez y sabiduría de dichos principios. Aunque son sólo sugerencias, 
la unidad de Al‑Anon y quizá incluso su supervivencia dependen 
de la fidelidad a estos principios.

1. Nuestro bienestar común debiera tener la preferencia; 
el progreso individual del mayor número depende de la 
unión. 

2. Existe sólo una autoridad fundamental para regir los pro‑
pósitos del grupo: un Dios bondadoso que se manifiesta en 
la conciencia de cada grupo. Nuestros dirigentes son tan 
sólo fieles servidores, y no gobiernan. 

3. Cuando los familiares de los alcohólicos se reúnen para 
prestarse mutua ayuda, pueden llamarse un Grupo de 

En Al‑Anon perseguimos
un único propósito:

ayudar a los familiares  
de los alcohólicos.
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Familia Al‑Anon, siempre que, como grupo, no tenga otra 
afiliación. El único requisito para ser miembro es tener un 
pariente o amigo con un problema de alcoholismo. 

4. Cada grupo debiera ser autónomo, excepto en asuntos que 
afecten a otros grupos o a Al‑Anon, o AA en su totalidad. 

5. Cada Grupo de Familia Al‑Anon persigue un solo pro‑
pósito: prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. 
Logramos esto, practicando los Doce Pasos de AA nosotros 
mismos, comprendiendo y estimulando a nuestros propios 
familiares aquejados por el alcoholismo, y dando la bienve‑
nida y brindando alivio a los familiares de los alcohólicos. 

6. Nuestros grupos de familia jamás debieran apoyar, finan‑
ciar, ni prestar su nombre a ninguna empresa extraña, para 
evitar que problemas de dinero, propiedad o prestigio nos 
desvíen de nuestro objetivo espiritual que es el primordial. 
Aun siendo una entidad separada, deberíamos cooperar 
siempre con Alcohólicos Anónimos.

7. Cada grupo ha de ser económicamente autosuficiente y, 
por lo tanto, debe rehusar contribuciones externas.

8. Las actividades prescritas por el Duodécimo Paso en 
Al‑Anon nunca debieran tener carácter 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 direc‑
tamente responsables ante las personas a quienes sirven.

10. Los Grupos de Familia Al‑Anon no deben emitir opinio‑
nes acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consi‑
guiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas 
públicas.

11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en 
la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener 
siempre el anonimato personal en la prensa, radio, el cine y 
la televisión. Debemos proteger con gran esmero el anoni‑
mato de todos los miembros de AA. 

12. El anonimato es la base espiritual de nuestras Tradiciones 
y siempre nos recuerda que debemos anteponer los princi‑
pios a las personas.

El programa
Dentro de los temas sugeridos para el debate están: el Primer 

Paso, los lemas, aceptación del alcoholismo como enfermedad de 
la familia. Los miembros comparten como si estuvieran en una 
reunión regular.

Clausura Sugerida para las Reuniones de Al‑Anon y 
Alateen

Para concluir me gustaría decirles que las opiniones vertidas 
aquí son estrictamente personales; por lo tanto, ustedes pueden 
quedarse con lo que les agrada y desechar el resto. 

Todo lo que han oído fue dicho con reserva, de modo que debe 
considerarse confidencial. Mantengámoslo dentro del ámbito de 
esta sala y en la intimidad de nuestra mente. 

Ahora deseo decir algo a los que han estado con nosotros desde 
hace poco tiempo: no importa cuáles sean sus problemas, hay otros 
de este grupo que también los han tenido. Si tratan de mantener 
una actitud receptiva, podrán recibir ayuda. Llegarán a compren‑
der que ninguna situación es tan difícil que no se pueda mejorar, 
ni ninguna desdicha es tan grande que no se pueda remediar.

¿Qué hay previsto para

ustedes?
Los miembros nos comentan 
que, como participantes, una 
reunión ambulante muchas 

veces representan 
tres reuniones en una: 

  una reunión de camino  
a la reunión; 

la reunión en sí misma; 
y la reunión que tendrán ustedes 
en el viaje de regreso.

Una reunión ambulante puede 
representar un
«estímulo» en el servicio.

Es una forma de 
llevar el mensaje 

y al mismo tiempo 
divertirse 

y sentir satisfacción. 
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No somos perfectos; por eso, la bienvenida que les hemos dado 
tal vez no ha reflejado todo el aprecio que sentimos por ustedes. 
Al cabo de un tiempo, van a descubrir que, aunque no todos 
resultemos del agrado de ustedes, van a apreciarnos igualmente 
de una forma muy especial, de la misma forma que nosotros ya los 
apreciamos a ustedes.

Hablen mutuamente, razonen las cosas con alguien más, pero 
que no surjan murmuraciones ni críticas del uno al otro. Que, en 
su lugar, la comprensión, el amor y la paz del programa florezcan 
en todos ustedes un día a la vez.

Nota: Para fines de demostración, quizás sea mejor no clausu‑
rar con una oración. Algunos grupos utilizan la Declaración de 
Al‑Anon como clausura optativa.


