
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.

Guías a seguir de Al-Anon

Coordinadores de Publicaciones de Zona
Los Coordinadores de Publicaciones de Zona son un eslabón vital en el servicio de Al‑Anon. Ellos llevan el mensaje de 

recuperación y unidad por medio de la Literatura Aprobada por la Conferencia (LAC) de Al‑Anon a los Distritos, Servicios de 
Información de Al‑Anon (SIA), Centros de Distribución de Publicaciones (CDP), grupos y miembros en sus Zonas.
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Dependiendo de los procedimientos seguidos en la Zona, 
un Coordinador de Publicaciones de Zona se elige o se 
nombra por un período que varía de uno a tres años. A los 
grupos, Distritos, Servicios de Información/Intergrupos y 
Editores de Boletines se les anima a mantener su Coordinador 
de Publicaciones informado acerca de las actividades locales 
que incluyan LAC.

Cada Coordinador de Publicaciones de Zona también 
recibe información periódica de la Oficina de Servicio 
Mundial (OSM), la cual es publicada en su mayoría en 
los medios electrónicos. El Coordinador de Publicaciones 
luego comparte esta información en las Asambleas y con los 
Representantes de Distrito (RD), Servicios de Información/
Intergrupos, Centros de Distribución de Publicaciones 
(CDP), comités, Coordinadores de Sitios Web y Editores 
de Boletines, quienes la transmiten a los Representantes de 
Grupo (RG) y miembros en particular. Así, el Coordinador 
de Publicaciones se convierte en un «eslabón de servicio» 
entre los miembros, grupos y Distritos en su Zona y la OSM.

Los Coordinadores de Publicaciones:
• Leen y se familiarizan con cada una de las publicaciones de 

la literatura de Al‑Anon.
• Actúan como recurso para su Zona con respecto a la LAC.
• Animan a los miembros a que escriban relatos para 

compartir en los proyectos de LAC en desarrollo.
• Distribuyen «guías de redacción» elaboradas por la OSM 

que les ayuda a los miembros a enfocar su escritura en un 
proyecto en particular.

• Informan a la OSM sobre actividades de literatura de la Zona.
• Alientan el uso del Manual de Servicio de Al‑Anon y 

Alateen (SP‑24/27).
• Ofrecen apoyo e información a todos los Centros de 

Distribución de Publicaciones en la Zona.
• Alientan el uso de la literatura de Al‑Anon en 

reconocimiento al servicio, tal como con regalos, en la 
recaudación de fondos, y en la labor de servicio.

• Trabajan con Coordinadores de Información Pública en 
el desarrollo de proyectos de donación de literatura; 
por ejemplo, donaciones de materiales de Al‑Anon a las 
bibliotecas, escuelas, hospitales, centros correccionales, 
juzgados y profesionales.

• Crean exhibiciones de libros, folletos y otros materiales 
para eventos del Distrito y de la Zona.

• Comparten la información de la OSM por medio de la 
redacción de artículos para boletines locales y de la Zona 
y los sitios web y de la participación en eventos de la Zona.

• Distribuyen separadores de libros, volantes y otros 
materiales en eventos de la Zona de parte de la OSM.

• Les piden a los miembros y grupos que compartan sobre la 
forma en que utilizan LAC en las reuniones.

• Informar a los miembros de la disponibilidad de LAC 
digital, incluidos libros electrónicos y audiolibros en 
al‑anon.org/LAC‑e.

• Recuerde a los miembros que LAC es material protegido 
por derechos de autor y que las violaciones de derechos 
de autor limitan la capacidad de la hermandad para ser 
autosuficiente.

Otros Coordinadores de Publicaciones
Comités de Publicaciones de Distrito/Presidentes

Coordinadores de Sitios Web
Representantes de Distrito (RD)

Editores de boletines
Servicios de Información/Intergrupos (SIA)

Oficina de Servicio Mundial
Centros de Distribución de Publicaciones (CDP)

Compartir ideas les ayuda a todos, 
y se anima a los Coordinadores de Publicaciones 

a que se mantengan

en contacto entre sí.

https://ecomm.al-anon.org/es?


Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454‑5617
al‑anon.org

wso@al‑anon.org
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• Anime a los miembros de Al‑Anon y Alateen a suscribirse 
y leer las revistas de Al‑Anon en al‑anon.org/revistas, así 
como a inscribirse al boletín electrónico En Contacto en 
al‑ anon.org/inscribeme y en los boletines locales.

• Mantienen un suministro de catálogos y formularios 
de pedido actuales (gratuitos y disponibles por parte de 
la OSM). Véase el Catálogo de la LAC (SS‑15) para más 
detalles en al‑anon.org/SS15

Sugieran que los grupos:
• Utilicen LAC como recurso en las reuniones.
• Elaboren una lista de ideas para las reuniones a partir de 

diferentes publicaciones de la LAC.
• Mantengan dos juegos de libros de Al‑Anon al alcance: 

uno para el coordinador y para su uso en las reuniones, y 
otro para una biblioteca de préstamo.

• Ordenen diferentes folletos de manera que haya algo para 
todos.

• Ordenen series que contengan material para situaciones 
específicas: recién llegados (SK‑10), hijos adultos (SK‑21), 
Alateen (SK‑18).

• Exhiban la literatura en todas las reuniones.
• Ordenen de los Centros de Distribución de Publicaciones 

locales si hay disponibles, para apoyar el servicio de 
Al‑Anon local.

Sugieran que los Distritos:
• Presenten talleres de literatura y exhibiciones en los 

eventos del Distrito.
• Se familiaricen con el Manual de Servicio de Al‑Anon y 

Alateen y les ayuden a los RG a alentar su uso en los grupos.
• Se preparen para los eventos y las actividades de servicio 

por realizarse, mediante el pedido de cantidades suficientes 
de literatura y materiales de servicio apropiados.

Sugieran que las Zonas:
• Incluyan regularmente artículos sobre LAC en el boletín 

de la Zona.
• Produzcan ideas y generen entusiasmo.
• Analicen el contenido de los libros de la LAC y creen mesas 

redondas, inventarios, talleres o exhibiciones.

Sugerencias para los Coordinadores
• Como la mayoría de la comunicación de la OSM se hace 

electrónicamente, es importante mantener actualizada la 
información de contacto y revisar el correo electrónico con 
frecuencia.

• Participar siempre que sea posible en las llamadas de 
conferencia con el Coordinador de Publicaciones y en 
mesas redondas de la OSM, para compartir la experiencia, 
fortaleza y esperanza de otros Coordinadores de 
Publicaciones.

• Considerar la creación y/o el uso de una lista de distribución 
por medio de correo electrónico para pasar rápidamente la 
información de la OSM a los grupos, los Distritos, los SIA, 
los CDP, los Editores de Boletines, los Coordinadores de 
Sitios Web y otros en la Zona.

• No dudar en ponerse en contacto con la OSM con 
preguntas relacionadas con la literatura de la Zona, o 
preguntas acerca de su papel como Coordinador.

El proceso para la elaboración de Literatura 
Aprobada por la Conferencia (LAC)

La Literatura Aprobada por la Conferencia de Al‑Anon 
se origina con una idea, la cual puede provenir de 
cualquier miembro, grupo o rama de servicio de Al‑Anon. 
La Conferencia aprueba conceptualmente las ideas que 
satisfagan las necesidades de la hermandad de una forma que 
no haya sido cubierta en la literatura existente.

Después de la aprobación de la Conferencia, la OSM 
solicita relatos personales de miembros en todo el mundo. 
El Comité de Publicaciones y personal de la OSM coordinan 
la elaboración de la publicación. Por medio de este proceso, 
la literatura refleja las opiniones de nuestra hermandad, sin 
limitarse a los pensamientos o ideas de una sola persona. Los 
borradores son revisados   por el Comité de Publicaciones y 
miembros del Comité de Guías para asegurarse de que se 
adhieran a los principios, guías y Tradiciones de Al‑Anon. 
Este proceso proporciona una serie de «sistemas de equilibrio» 
para la creación de nuestra literatura. La Conferencia no 
evalúa ni da su aprobación a ninguna publicación de la 
literatura que se produzca fuera de este proceso.

Véase el Manual de Servicio de Al‑Anon y Alateen (SP‑24/27) 
y ¿Por qué debemos utilizar la Literatura Aprobada por la 
Conferencia? (SP‑35).

¡Mantenlo simple, mantenlo 
Al-Anon, mantenlo LAC!

http://al-anon.org/revistas
http://al-anon.org/inscribeme
http://al-anon.org/SS15

