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La experiencia compartida de miembros de Al-Anon y Alateen

guías a seguir
guia para las reuniones electrÓnicas de al-anon SG-39

¿QUIÉN PUEDE INICIAR UNA REUNIÓN ELECTRÓNICA?
 Los que cumplan con los requisitos para ser miembros son los que tienen la responsabilidad de establecer una reunión y sus fun-
ciones.  Un clérigo, un doctor, un trabajador social o un miembro de A.A. puede sugerir  que se forme una reunión electrónica de 
Al-Anon siempre y cuando los miembros de Al-Anon se inscriban y luego dirijan la reunión. Ninguna persona, miembro o no 
miembro, está autorizada para interceptar ni para investigar a ningún participante, dichas acciones deben ser realizadas 
únicamente según la consciencia de grupo de los miembros de la reunión. 

Dos o más parientes o amigos de personas alcohólicas que se reúnan para resolver su problema común pueden inscribirse como 
reunión electrónica de Al-Anon ante la Oficina de Servicio Mundial (OSM), toda vez que, como reunión, no tengan ninguna otra 
afiliación, sus reuniones estén abiertas a todos los miembros de Al-Anon y se rijan por las Tradiciones.

medios electrónicos que incluyen la comunicación en línea y 
por teléfono. 

Aspecto: la reunión en línea se inscribe como una de las 
siguientes: Correo electrónico, conversación en línea, o tablero 
de mensajes.  Cada reunión puede tener sólo un aspecto.

Tipo: Las reuniones cerradas son para todos los miembros 
de Al-Anon y para posibles miembros; cualquier persona cuya 
vida personal es o haya sido afectada profundamente debido al 
contacto cercano con un bebedor problema. En las reuniones 
abiertas, los miembros de Al-Anon le cuentan sus relatos a 
cualquier persona interesada en la enfermedad familiar del 
alcoholismo. Se les sugiere a los miembros evitar discusiones, 
no criticar a los alcohólicos, no contar chismes ni revelar los 
detalles íntimos de sus problemas.

ANoNImATo
Los miembros resguardan el anonimato de cada quien en 

las hermandades de Al-Anon y Alateen y de A.A.  Esto signifi-
ca no revelar a nadie, ni aún a nuestros parientes ni amigos, ni 
a ningún otro miembro, las direcciones de correo electrónico, 
los nombres de usuarios ni los relatos que se comparten en 
una reunión.
  Todos nosotros necesitamos sentirnos seguros de que no 
se revelará nada de lo que se comparta en una reunión. Esto 
incluye no copiar ni enviar relatos compartidos por escrito a 
nadie más. Sentimos la libertad de expresarnos entre compa-
ñeros miembros de Al-Anon porque podemos estar seguros de 
que lo que digamos será tratado confidencialmente.

¿PoDEmoS UTILIZAR LITERATURA APRoBADA 
PoR LA CoNFERENCIA (LAC) EN REUNIoNES 
ELECTRÓNICAS?

Cada año, y únicamente por ese año, las reuniones electróni-
cas inscritas en la Oficina de Servicio Mundial pueden solicitar 
el permiso a Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. (Sede 
de los Grupos de Familia Al-Anon, S.A.), para utilizar los Doce 
Pasos, las Doce Tradiciones, los Doce Conceptos, la Bienvenida 

Los Grupos de Familia Al-Anon reconocen el valor y el potencial que tiene la Internet y otros medios de comunicación electrónica 
para informar sobre Al-Anon y para ofrecerle esperanza y consuelo a los familiares y amigos de personas alcohólicas.  Al-Anon no 
respalda, ni se opone ni brinda apoyo a ningún proveedor de servicios en línea, ni a ningún mecanismo específico de comunicación. 
A los miembros de Al-Anon que participan en las reuniones electrónicas se les anima a llevar el mensaje de Al-Anon de esperanza y 
consuelo a posibles miembros, a aquellos que todavía sufren el impacto de la bebida de alguien más y a la comunidad profesional.

¿PoR DÓNDE EmPEZAmoS?
Lo que fundamentalmente se necesita para iniciar una reunión 
electrónica es:
• Determinar el tipo de reunión que usted quiere iniciar.
• Encontrar un Proveedor de Servicio de Internet (ISP) por sus  

siglas en inglés, o un sitio de servidor electrónico.
• Revisar la hoja informativa para las Reuniones Electrónicas 

de Al-Anon (S-60).
• Comunicarse con la OSM para obtener un Formulario de 

Inscripción/Actualización de Reuniones Electrónicas.
• Escoger un nombre apropiado para la reunión.
• Inscribirse ante la OSM.

¿QUÉ NomBRE DEBEmoS ESCoGER?
Un nombre que incluya el día de la reunión, o una frase de 

nuestro programa atraería la atención de todos. El nombre de una 
reunión no debe implicar afiliación con ningún otro programa de 
Doce Pasos, grupos de autoayuda, empresa comercial, organi-
zación, grupo religioso, lugar de rehabilitación, ni ninguna otra 
empresa ajena, incluyendo ya sea el proveedor del servicio de 
Internet o el lugar del sitio Web. 

¿QUÉ NECESITAmoS TENER PRESENTE?
• Las direcciones de Internet (URL), siglas en inglés que sig-

nifican Localizador Uniforme de Recursos, y de correo elec-
trónico no pueden tener más de 40 caracteres.

• El URL tiene que conectarse directamente a la página de 
la reunión. 

• Por favor comuníquele inmediatamente a la OSM cual-
quier cambio en la información de su reunión; por ejemplo, 
nombre de la persona que sirve de contacto con la OSM, 
Dirección Postal Actual, día y hora de la reunión, dirección 
del sitio Web o del correo electrónico.

¿CUÁLES SoN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA 
REUNIÓN ELECTRÓNICA?  

medios: Las reuniones se realizan a través de numerosos 

Esta guía puede fotocopiarse Cualquier Estructura de Servicio General puede traducir y adaptar este 
documento, así como distribuirlo dentro de la estructura.



Sugerida, la Clausura Sugerida y pasajes cortos (un párrafo 
como máximo) de Literatura Aprobada por la Conferencia 
(LAC) en formato de texto en sus reuniones. Se concede 
permiso para hacer citas textuales de la LAC de acuerdo con 
las condiciones provistas. El no cumplir con estas condiciones 
será motivo de cancelación del mismo. 

Para mantener el espíritu de unidad, se sugiere utilizar 
únicamente las publicaciones de la Literatura Aprobada por la 
Conferencia de Al-Anon (LAC) en las reuniones. No se reco-
mienda el uso o mención de publicaciones ajenas.*

*Por favor vea en el Manual de Servicio de Al-Anon y 
Alateen (SP-24/27) la sección titulada “Compendio de Guías” 
y las dos publicaciones de Al-Anon: Aquí se habla Al-Anon 
(SP-53) y El Enfoque de Al-Anon (SP-45), para informarse 
más ampliamente.

¿PoDEmoS PUBLICAR mATERIALES DE AL-ANoN 
EN EL SITIo WEB DE NUESTRA REUNIÓN?

En la OSM se puede obtener una lista de materiales de ser-
vicio que pueden reproducirse por medios electrónicos o en el 
Sitio Web para miembros: www.al-anon.alateen.org/members

¿HAY ALGÚN FoRmATo ESPECÍFICo PARA LAS 
REUNIoNES ELECTRÓNICAS?

Las reuniones electrónicas utilizan el mismo formato de 
las reuniones presenciales.  Lo único diferente es la forma de 
compartir. Para una reunión se puede utilizar cualquier tema 
relacionado con Al-Anon.

¿CÓmo NoS INSCRIBImoS EN LA oSm?
Escriba, llame, envíe un correo electrónico o un fax a la 

OSM y solicite un Formulario de Inscripción/Actualización 
de Reuniones Electrónicas.  Después de que la reunión sea 
inscrita, se le envía el formulario para el permiso de reimpre-
sión a la Dirección Postal Actual. Los formularios de permiso 
de reimpresión deben enviarse anualmente. El permiso de 
reimpresión se otorga para las reuniones, no para el sitio 
Web en el que la reunión renta el espacio.

Nota: La oSm inscribirá las reuniones electrónicas 
que se denominen propiamente reuniones electrónicas de 
Al-Anon, quedando entendido que esta cumplirá con las 
Tradiciones y que las reuniones estarán abiertas a cual-
quier miembro de Al-Anon.

¿CÓmo NoS AYUDARÁ LA oSm?
La inscripción en la OSM garantiza el enlace con Al-Anon 

alrededor del mundo.  Al registrar su reunión electrónica, 
puede contar con la OSM para lo siguiente:
• Una carpeta, en formato electrónico, que contendrá infor-

mación completa sobre una variedad de temas tales como 
plan sugerido para reuniones, publicaciones y materiales 
de servicio. Esta información se puede publicar de manera 
que esté a la disposición de todos los miembros.

• Acceso al Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 
(SP-24/27) en nuestro sitio Web para los miembros y a 
materiales de servicio para contribuir con la iniciativa y 
progreso del grupo.  

• Boletines informativos y anuncios de la OSM, Cartas de 
Petición y demás correspondencia periódica.

• Los formularios de licencia anual se envían a la reunión 
para que se renueve el permiso para utilizar en esta los 
Doce Pasos, las Doce Tradiciones, los Doce Conceptos de 
Servicio, la Bienvenida y la Clausura Sugeridas, así como 
pasajes cortos (de un párrafo como máximo) de publica-

ciones de LAC.  
• La dirección de su reunión electrónica se incluirá en la lista 

correspondiente de reuniones electrónicas de la OSM.

LA SÉPTImA TRADICIÓN
Nuestra Tradición de ser económicamente autosuficiente 

sugiere que primero se cumpla con los gastos de operación de 
la reunión. Los gastos pueden incluir el alquiler (del servidor 
en la lista), el apartado postal para la reunión y los suministros. 
Los fondos que queden deben eviarse a la OSM para contribuir 
con el mantenimiento de Al-Anon y Alateen alrededor del 
mundo. Las reuniones nunca deben apoyar, financiar ni prestar 
su nombre a empresas ajenas, incluyendo los sitios Web.

Las siguientes son algunas sugerencias hechas por miem-
bros de reuniones electrónicas:
• Los miembros deben enviar por correo sus donaciones a 

un(a) Tesorero(a) electo(a). 
• El Coordinador o la Coordinadora de la reunión puede soli-

citar donativos por correo al inicio de cada semana.
• Los miembros pueden enviar sus donativos directamente a 

la OSM, especificando el número de la OSM de la reunión 
electrónica o el nombre de la reunión.

• Se anima a los miembros a que hagan donativos a la OSM 
como regalo de cumpleaños como miembros de la herman-
dad.

• Igual que con todas las reuniones de Al-Anon, las 
reuniones electrónicas deben incluir un informe trimes-
tral del Tesorero(a).

SUGERENCIAS SoBRE LoS RECIÉN LLEGADoS
Tome en cuenta:

• Elaborar un plan para dar la bienvenida a los recién llega-
dos y para explicar la forma en que funciona tanto Al-Anon 
como su reunión electrónica en particular; por ejemplo, enviar 
un correo electrónico de bienvenida a todos los que se inscri-
ben, o elegir a un fiel servidor para que les dé la bienvenida a 
los recién llegados.

• Informarle a los recién llegados acerca de la LAC. Los 
miembros que nunca hayan asistido a ninguna reunión presen-
cial ni visto la mesa con las publicaciones, a lo mejor no saben 
que la LAC existe.

FIELES SERVIDoRES
Las siguientes son descripciones de cargos de servicio 

compartidas por reuniones electrónicas de Al-Anon. Todos los 
cargos de servicio en una reunión electrónica deben turnarse, 
tal como se hace en una reunión presencial.

• Persona que sirve de contacto con la oSm: Un miembro 
regular de la reunión que pueda recibir correo postal así como 
correo electrónico.  El miembro que sirve de contacto con la 
OSM recibe correo de la OSM y lo comparte con la reunión.

• Coordinadorz/moderador: Abre y cierra la reunión, 
presenta temas y actúa como moderador(a) de acuerdo con el 
plan de la reunión.

• Persona que da la bienvenida: Le da la bienvenida a los 
recién llegados y contesta preguntas que ellos hagan acerca de 
la reunión.

• Tesorero(a): Recoge los donativos de la Séptima Tradición, 
mantiene los fondos de las reuniones, paga los gastos de las 
reuniones, presenta informes de ingresos y gastos en periodos 
regulares y les recuerda a los miembros la necesidad de con-
tribuir con la OSM.

• Secretario(a) o ayudante: Puede mantener actualizada la 
lista de la reunión y/o encargarse de los asuntos técnicos.
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