
AL-ANON

La experiencia compartida de miembros Al-Anon y Alateen

guías a seguir
La reunión abierta de Al-Anon SG-27

•	La	importancia	de	asistir	a	las	reuniones
•	Qué	es	lo	que	sucede	en	las	reuniones	
•	 Anonimato	 y	 confidencialidad	 en	 las	

reuniones
•	Cómo	se	recuperan	los	miembros
•	Cómo	 obtener	 información	 sobre	 las	

reuniones	de	su	localidad
•	 Informar	que	las	contribuciones	son	volun-

tarias

Plan	sugerido
•	Tener	 a	 uno	 o	 dos	 miembros	 que	 compartan	 brevemente	

sus	 relatos	 personales	 –cómo	 sus vidas	 se	 vieron	 afecta-
das	por	 los	problemas	de	bebida	de	alguien	y	cómo	ellos	

encontraron	ayuda	en	Al-Anon.
•	Dedicar	 un	 tiempo	 a	 preguntas	 y	 repuestas	 –los	
posibles	 miembros	 pueden	 aprender	 cómo ellos 

fueron	 afectados	 por	 los	 problemas	 de	
bebida	 de	 otra	 persona.	 Los	 profesionales	
pueden	aprender	cómo	 y	cuándo	 remitir	 a	
las	personas	a	Al-Anon.
•	 Invitar	 a	 un	 profesional	 (doctor,	 clérigo)	
para	 que	 describa	 cómo	 utilizó	 a	 Al-Anon	

como	 recurso	 comunitario.	 (Es	 importante	
indicarles	claramente	a	 los	oradores	externos	

que	el	enfoque	de	Al-Anon	es	en	los	miembros	
de	la	familia	que	no	son	alcohólicos.)

Anonimato
En	 todas	 las	 reuniones	 abiertas	 en	 las	 que	 haya	 personas	

que	 no	 sean	 miembros	 de	Al-Anon	 se	 deberá	 hacer	 énfasis	
en	la	Undécima	Tradición.	Solicite	a	los	presentes	que	respe-
ten	el	anonimato	de	los	miembros	de	Al-Anon;	advierta	a	la	
prensa	en	particular	que	no	imprima	los	nombres	completos	
de	los	participantes	o	tome	fotografías	sin	pedir	permiso.	Le	
recomendamos	decir	lo	siguiente:

Puede haber algunos que no estén familiarizados con nues-
tra Tradición de anonimato personal ante el público.

Si es así, respetuosamente pedimos que ningún miembro 
ni orador de AA, Al-Anon o Alateen sea identificado con su 
nombre completo fotografía en reportajes periodísticos o 
radiofónicos de nuestra reunión.

La seguridad del anonimato es esencial para nuestros 
esfuerzos de ayudar a otros familiares de alcohólicos, y nuestra 
Tradición de anonimato nos recuerda que debemos anteponer 
los principios de Al-Anon y Alateen a las personas.

Nota:	 Para	 más	 información,	 véanse	 las	 Guías	 a	 seguir	 de	
Al-Anon	 Para miembros Al-Anon y Alateen interesados en 
hablar en público	 (SG-1)	y	Una reunión ambulante.	 (SG-22).	
Estas	guías	ofrecen	sugerencias	cuando	se	hace	uso	de	la	palabra	
ante	un	público	que	no	pertenece	a	Al-Anon.

¿PARA QUÉ CELEBRAR 
UNA REUNIÓN ABIERTA?

Una	 reunión	 abierta	 al	 público	
puede	 resultar	 de	 gran	 ayuda	 para	
presentar	Al-Anon	a	los	profesionales	
porque:
•	 los	anima	a	remitir	a	las	personas	a	

Al-Anon.
•	 ofrece	la	oportunidad	de	agradecer	

públicamente,	a	los	amigos	de	Al-Anon,	por	remitir	a	las	
personas	a	la	hermandad	y	por	poner	sus	locales	a	disposi-
ción	de	las	reuniones	de	Al-Anon.

•	ofrece	a	los	posibles	miembros	la	oportunidad	de	conocer	
sobre	Al-Anon.

•	 permite	que	 los	miembros	 inviten	a	personas	 interesadas	
en	 Al-Anon	 a	 quienes	 no	 les	 ha	 sido	 posible	 asistir	 a	
reuniones	cerradas.

PREPARAR EL PROGRAMA
Esto	es	lo	que	dicen	los	profesionales	que	les	interesa	
saber
•	Cómo	obtener	los	horarios	de	las	reuniones	locales.
•	Cómo	ponerse	en	contacto	con	Al-Anon	

en	su	comunidad.
•	Qué	es	lo	que	sucede	en	una	reunión	

de	Al-Anon	o	Alateen.
•	 Los	elementos	esenciales	para	la	recu-

peración	personal:	 asistir	 periódicamente	
a	 las	 reuniones,	 leer	 las	publicaciones,	 tener	
o	ser	un	Padrino	o	Madrina	y	participar	en	las	
labores	de	servicio.

•	 Publicaciones	 y	 materiales	 para	 mostrar	 u	
ofrecer	a	sus	clientes.	(tener	catálogos	y	formu-
larios	disponibles	para	la	compra	de	LAC)

Lo	que	ayuda	al	público	en	general
•	Una	explicación	del	propósito	de	Al-Anon
•	Los	beneficios	que	ofrecen	Al-Anon	o	Alateen
•	Quienes	pueden	ser	miembros

Muchos grupos celebran reuniones abiertas en ocasiones especiales, tales como el aniversario del grupo. Algunos grupos que de 
manera general celebran reuniones “cerradas” efectúan periódicamente reuniones abiertas al público. En ocasiones, varios gru-
pos se unen para celebrar una reunión abierta y así fomentar las relaciones con el público. 

Esta Guía a seguir puede fotocopiarse.



ANUNCIO DE LAS REUNIONES 
•	Se	podrá	anunciar	las	reuniones	en	los	periódicos,	la	radio,	

la	televisión	o	la	Internet.
•	Cuando	 sea	 posible,	 informe	 el	 tema	 de	

reunión.
•	Se	 podrá enviar	 invitacio-

nes	 o	 tarjetas	 como	 la	 que	
se	muestra	a	continuación	a	
los	profesionales,	 institucio-
nes	y	organizaciones.	

Podrá	enviar	esta	invitación	a:
•	Todos	los	grupos	Al-Anon	de	su	distrito
•	Servicios	de	Información	de	Al-Anon
•	Todos	los	grupos	de	AA	de	su	Zona
•	Centros	de	salud	mental
•	Empresas	industriales
•	Profesionales	de	asistencia	al	trabajador
•	Medios	de	difusión	(TV,	radio,	prensa)
•	Escuelas
•	 Jueces
•	Clérigos
•	Doctores
•	Hospitales
•	 Instituciones

Podrá	enviar	estas	 invitaciones	con	 tres	o	cuatro	semanas	
de	 antelación	 a	 la	 reunión.	 Para	 darles	 seguimiento,	 puede	
resultar	 útil	 enviar	 una	 notificación	 una	 semana	 antes	 del	
evento;	 para	 ello	 utilice	 la	 misma	 invitación,	 pero	 esta	 vez	
escriba	“Recordatorio	de	la	reunión”.

Otras	ideas
•	Organice	 una	 exposición	 con	 ejemplares	 de	 los	 libros,	

folletos	y	catálogos	y	formularios	de	pedido	de	los	mate-
riales	de	Al-Anon.

•	Coloque	un	ejemplar	de	las	publicaciones	en	cada	una	de	
las	sillas	

•	Coloque	en	una	mesa	publicaciones	gratuitas
•	Marque	 las	 publicaciones	 con	 un	 sello	 o	 etiqueta	 con	 la	

información	de	su	grupo
•	Suministre	el	nombre	y	número	de	teléfono	del	Servicio	de	

Información	o	de	respuesta	de	Al-Anon	de	su	localidad.

2-2M-05					SG-27

Respetando la filosofía de Al-Anon de “atracción 
vs. promoción”, las reuniones abiertas de Al-Anon 
son una excelente manera para “atraer” a los 
familiares y amigos de los alcohólicos a nuestra 
hermandad.

“Al-ANON	-	UN	RECURSO	COMUNITARIO	DE	LA	

FAMILIA	PARA	RECUPERARSE	DEL	ALCOHOLISMO”

Los	Grupos	de	Familia	Al-Anon	“Serenidad”	(o	los	Grupos	de	Familia	

Al-Anon	del	distrito	15)	lo	invitan	a:

UNA REUNIÓN ABIERTA DE AL-ANON

Fecha:

Hora:

Lugar:

Paula	T.,	miembro	de	Al-Anon	será	la	Coordinadora	de	la	reunión.		Oradores	invitados:	

Paco	Piedra,	Reverendo	García,	Juana	D.,	de	Al-Anon,	Mario	G.,	de	Alateen

Para	más	información,	comuníquese	con:	(Nombre)							(Número	de	teléfono)

AL-ANON FAMILY GROUPS    1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617

Sugerencia
Si	 la	 reunión	 de	 su	 grupo	 generalmente	 es	 “cerrada”,	

informe	 a	 los	 miembros	 con	 anticipación	 de	 la	 próxima	
reunión	 “abierta”	 para	 que	 así	 puedan	 escoger	 entre	 asistir	
como	observadores	o	asistir	a	otra	reunión.


