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Alcohólicos Anónimos es una comunidad 
de personas que comparten su mutua 
experiencia, fortaleza y esperanza para 
resolver su problema común y ayudar a 
otros a recuperarse del alcoholismo. 
 El único requisito para ser miembro de 

A.A. es el deseo de dejar la bebida.  
Para ser miembro de A.A. no se pagan 
derechos de admisión ni cuotas; nos 
mantenemos con nuestras propias 
contribuciones.  

 A.A. no está afiliada a ninguna secta, 
religión, partido político, organización o 
institución alguna; no desea intervenir 
en controversias; no respalda ni se 
opone a ninguna causa.  

 Nuestro objetivo primordial es 
mantenernos sobrios y ayudar a otros 
alcohólicos a alcanzar el estado de 
sobriedad. 
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PREÁMBULO DE A.A.© 
 

Se les informa que éste ES EL NUEVO PREAMBULO DE 
AA, ACTUALIZADO. Aprobado por la 71° CONFERENCIA 
D EE.UU. y CANADÁ. 
Ha sido publicado en la Revista La Viña la versión corregida 
de nuestro Preámbulo. Citamos a continuación la bienvenida 
que se puede leer en la portada del número de Julio - Agosto, 
con los fundamentos para tal cambio: 

"Después de dos años de discusión por parte de la 
comunidad, y después de mucha deliberación en la 
Conferencia de Servicios Generales del 2021, se actualizó el 
Preámbulo de AA. 

Adicionalmente, en conjunto con el equipo de la OSG de 
traducciones, se había detectado hace tiempo que la 
traducción de “dues and fees” como “honorarios ni cuotas" 
contenía un error de concepto. “Honorarios" son los pagos 
que se hacen a un profesional (p. ej.: abogado, médico) por 
sus servicios. En inglés esto puede ser “fees” también, pero 
no es de lo que se habla aquí. Lo correcto sería hablar de 
“derechos de admisión”, ya que lo que quiere decir es que 
nadie tiene que pagar nada para ser miembro de A.A. (ni para 
entrar, ni para quedarse). 
 

 
EN A.A. - 
NOVIEMBRE ES EL  
MES DE LA GRATITUD 
Hace muchas décadas que nosotros en la Comunidad 
tenemos en el mes de noviembre formalmente reservado 
como un periodo para expresar nuestro agradecimiento 
colectivo por nuestra sobriedad individual. Es interesante 
mencionar que nadie sabe con seguridad por que se eligió 
ese mes, aunque parece obvia su conexión con la Acción de 
Gracias. Durante un tiempo, Bill W., cofundador de A.A., creía 
haber logrado su sobriedad en el mes de noviembre, pero un 
más detenido cálculo posterior fijó la fecha de su nuevo 
comienzo en el día 11 de diciembre. A pesar de sus 
nebulosos orígenes, el Mes de Gratitud ha sido, desde los 
años 40, el mes de noviembre y, a lo largo de los años, 
nuestro agradecirniento cornpartido ha tornado diversas 
formas y seguirá tornando otras nuevas a medida que 
nuestra Comunidad va desarrollándose y ampliándose.  
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Alcohólicos Anónimos es una comunidad de 

personas que comparten su mutua experiencia, 

fortaleza y esperanza para resolver su problema 

común y ayudar a otros a recuperarse del

alcoholismo.

• El único requisito para ser miembro de A.A. es el 

deseo de dejar la bebida. 

Para ser miembro de A.A. no se pagan derechos de 

admisión ni cuotas; nos mantenemos con nues-

tras propias contribuciones. 

• A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, 

partido político, organización o institución alguna; 

no desea intervenir en controversias; no respalda 

ni se opone a ninguna causa. 

• Nuestro objetivo primordial es mantenernos 

sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el 

estado de sobriedad.

 

Se les informa que éste ES EL NUEVO PREAMBULO DE AA, 
ACTUALIZADO. Aprobado por la 71° CONFERENCIA DE  
EE.UU. y CANADÁ.
Ha sido publicado en la Revista La Viña la versión corregida 
de nuestro Preámbulo. Citamos a continuación la bienveni-
da que se puede leer en la portada del número de Julio - 
Agosto, con los fundamentos para tal cambio:
"Después de dos años de discusión por parte de la comuni-
dad, y después de mucha deliberación en la Conferencia de 
Servicios Generales del 2021, se actualizó el Preámbulo de 
AA.
Adicionalmente, en conjunto con el equipo de la OSG de 
traducciones, se había detectado hace tiempo que la 
traducción de “dues and fees” como “honorarios ni cuotas" 
contenía un error de concepto. “Honorarios" son los pagos 
que se hacen a un profesional (p. ej.: abogado, médico) por 
sus servicios. En inglés esto puede ser “fees” también, pero 
no es de lo que se habla aquí. Lo correcto sería hablar de 
“derechos de admisión”, ya que lo que quiere decir es que 
nadie tiene que pagar nada para ser miembro de A.A. (ni 
para entrar, ni para quedarse).
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TRES NUEVOS CUSTODIOS CLASE B SE SUMAN A 
LA JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A. 

 
Después de la elección en agosto, durante la XXXII 
Conferencia de Servicios Generales, la Junta dio la 
bienvenida a tres nuevos custodios clase B 
(alcohólicos): 
- Paulo G. – Custodio de Servicios Generales. 
- Vidal G. – Custodio de  la Región “D”. 
- José F. – Custodio del Territorio Sur. 
 
Actualmente la Junta de Servicios Generales está 
compuesto por 7 custodios:  
- 1 custodio clase A  
- 6 custodios clase B 

COMUNICANDONOS

El primer reconocimiento aprobado y oficial de una 
"Semana de Gratitud" de A.A., específicamente designada 
para coincidir con la semana de Acción de Gracias, data del 
año 1956. En ese año, los delegados a la Sexta 
Conferencia de Servicios Generales aprobaron una moción 
a tal efecto, estipulando que "esta acción aparezca 
publicada en las peticiones anuales hechas a los grupos 
antes del dia de Acción de Gracias para que 
contribuyan a mantener los servicios mundiales 
de AA." Durante los años 60 se celebraban, 
siempre en el mes de noviembre, varios 
Almuerzos de Gratitud. Estas funciones tenian 
como motivo el deseo de llevar el mensaje y de 
expresar gratitud, asi como de mostrar nuestro 
agradecimiento por los numerosos articulos y libros 
publicados y entrevistas de radio y televisión relacionadas 
con A.A. que se habían efectuado durante los últimos doce 
meses. Estos almuerzos tenían lugar en el Roosevelt Hotel 
de la ciudad de Nueva York (donde, dicho sea de paso, a 
los representantes bebedores de los medios de 
comunicación, en la invitación que recibían por parte del 
presidente (no-alcohólico) de la Junta de Servicios 
Generales el Dr. John Norris, se les aseguraba que "los 
coffee break se servirán a las 12:15 en la Biblioteca, y el 
almuerzo terminará a las 2:00 p.m. en punto"). 

Estos almuerzos bien concurridos atraían a una 
representación sustancial y muy diversa de los medios de 
comunicación, y tenían un doble objetivo: agradecer a los 
escritores y comentaristas presentes por sus aportaciones 
a A.A. durante el año pasado y, para citar un memorandum 
de la O.S.G. de aquel entonces, para "favorecer las 
relaciones públicas de A.A., reuniendo a editores, 
redactores, escritores y locutores y poniéndoles en 
contacto con fuentes fidedignas de información sobre el 
movimiento," En una tipica lista de invitados, la del 
almuerzo de 1965, figuraban los nombres de personas que 
habían publicado artículos y libros acerca de la Comunidad, 
gente profesionalmente afiliada con el New York Times, 
Medical World News, McCall’s Magazine, la Editorial 
Macmillan, The Christian Science Monitor, y otras muchas 
agencias de noticias y de publicaciones.  

Bill W. siempre hablaba ante esas reuniones, asi como lo 
hacia el Dr. John Norris, y siempre se efectuaba sesión de 
preguntas y respuestas al final. Además, los invitados 
tenian a su disposición una gran variedad de literatura de 
A.A. para llevar consigo. En 1965, Bill envía a cada invitado 
que asistió al almuerzo un ejemplar autografiado del recién 
publicado libro A.A. Llega a su Mayoría de Edad. A pesar 
de que los asistentes encontraban los almuerzos ütiles e 
informativos, la junta los consideraba una forma demasiado 
costosa de decir gracias, ya que una carta personal de Bill, 
para agradecer un articulo o programa de TV recién 
terminados habría sido suficiente. Otros expresaban la 
opinión de que habría sido más conveniente ofrecernos 
para cooperar más ampliamente en la preparación de 
artículos o programas de radio y TV. Sea cual fuera el 
motivo, se dejaron de celebrar los almuerzos en 1968.  

Gratitud. Todos sabemos que nos sirve mejor cuando la 
mantenemos viva en nuestras vidas personales y en 
nuestra conciencia de grupo. Incontables grupos de A.A. se 
han dado cuenta de esta realidad y van aprovechado la 
ocasión para abrir aun más la puerta de gratitud. Es una 

forma acertada de asegurar la sana y continua sobriedad y 
la unidad del grupo, y de evitar la autosatisfacción y el 
estancamiento. Muchos grupos observan el Mes de 
Gratitud celebrando reuniones de las Tradiciones y 
recogiendo contribuciones especiales destinadas a la 
Oficina de Servicios Generales para sostener nuestros 
servicios mundiales.  

A todos los 
A.A. se les 
depara una 

oportunidad 
de ingeniar 
nuevas y más 

amplias 
formas de expresar y compartir su gratitud. Por ejemplo, 
durante este mes los grupos podrían celebrar reuniones de 
tema y enfocarse en la fuerza y en los diversos aspectos de 
la gratitud: "¿Cuan agradecidos estamos?"; "La Gratitud no 
es pasiva"; "Regalándolo."  
 

¿Por qué no intentan algo nuevo algo que su 
grupo no ha hecho nunca y que hará más 

tangible y real la gratitud de los miembros? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A TODOS LOS A.A. SE LES DEPARA UNA OPORTUNIDAD

DE INGENIAR NUEVAS Y MÁS AMPLIAS FORMAS DE

EXPRESAR Y COMPARTIR SU GRATITUD.
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COMUNICANDONOS

Las reuniones de Tradiciones siempre nos recuerdan 
nuevamente lo rica que es nuestra herencia de A.A. y 

refuerzan no solamente nuestra gratitud, sino también 
la sobriedad de los A.A., tanto de los veteranos como 
de los recién llegados. Para profundizar nuestra com-

prensión y aprecio de las Tradiciones de A.A. durante la 
Semana de Acción de Gracias, Bill escribió: "Podríamos 
así reforzar nuestra fe en el futuro por estos pruden-
tes medios; podriamos mostrarnos dignos de seguir 

recibiendo ese don inapreciable de unidad que Dios con 
su sabiduría nos ha concedido tan generosamente a 

nosotros los Alcohólicos Anónimos en estos años tan 
importantes de nuestra infancia."

¿QUÉ LES PARECE? VAMOS A DEDICARNOS PLENAMENTE 
ESTE AÑO A LAS OBRAS DE GRATITUD.

La comunicación hoy día en A.A. fluye de un alcohólico a otro por medio de la tecnología punta, de una forma relativamente abierta que 
va rápidamente evolucionando, por eso, el sitio web oficial de Alcohólicos Anónimos del Perú ha sido reorganizado, con la finalidad de 
ofrecer un servicio más accesible para cualquier persona que esté buscando información. Este sitio web nos presenta funciones más 
sencillas de fácil navegación para los visitantes interesados en obtener información acerca del alcoholismo y su recuperación.
Si deseas tener mayor información, visita nuestro sitio web oficial de Alcohólicos Anónimos: www.aajunta.org.pe 

“UNA MANO AMIGA”
SITIO WEB DE A.A.
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COMUNICANDONOS

XXII REDELA- REUNIÓN DE LAS 
AMÉRICAS DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 

2021 
Hotel Villa Colonial, Antigua Guatemala, Guatemala 

 
El principal propósito de la Reunión de las Américas es el 
mismo de toda actividad de Alcohólicos Anónimos: llevar el 
mensaje de recuperación al alcohólico que aun sufre, sim 
importar donde se encuentre o cual sea el idioma que el o ella 
hable. 
La Reunión de las Américas busca formas y medios para 
llevar a cabo esta meta y la de servir como un foro para 
compartir la experiencia, fortaleza y esperanza de los 
delegados, quienes proceden de todas partes de América y 
quienes también representan una conciencia de grupo a lo 
largo de América. 
La experiencia nos ha enseñado que el desarrollar una 
estructura firme nos ayuda a efectuar nuestro servicio más 
efectivamente. 
La Reunión de las Américas motiva la implantación de 
estructuras de servicios generales; claras y, de acuerdo a las 
necesidades y capacidades de los distintos países, la 
exploración de posibilidades para expandir los servicios de 
Alcohólicos Anónimos con el fin de alcanzar al alcohólico 
mediante la comunicación interna, la distribución de literatura, 
la información pública, las relaciones con la comunidad 
profesional y el trabajo en las instituciones. 
El evento que se desarrolló de manera hibrida duro 
aproximadamente cuatro días y medio, jornadas, todas 
agendadas. La programación es elaborada con anticipación 
por el Comité de Agenda en la REDELA anterior. Consta 
aproximadamente de ocho temas y cada uno se divide en tres 
subtemas relacionados, es decir suman veinticuatro los 
subtemas presentados por los distintos delegados, mas el 
tema central que sirve de lema del evento: AMERICA UNIDA 
BAJO LOS TRES LEGADOS. 
Los Comités son cuatro: Agenda, Política, Finanzas y 
admisiones, Literatura y Publicaciones y Trabajando con 
otros. 
En total participaron 20 delegados Internacionales en 
representación de 17 países, más la importante colaboración 
de dos intérpretes.  
En estos tiempos de pandemia hemos sabido adaptarnos a 
la virtualidad, hemos tomado ventaja y oportunidades para 
poder reunirnos regularmente como REDELA e ir avanzando 
con otros temas importantes, como la creación de un Fondo 
Económico, que sirve de ayuda a estructuras como la nuestra 
a solventar gastos de inscripción y a otras estructuras como 
gastos de pasajes, entre otros. 
Hacer notar mi gratitud a nuestra Estructura de Alcohólicos 
Anónimos del Perú por el  valioso aporte económico para 
poder tener participación en este importante evento, dándole 
vida a nuestro valioso principio de auto mantenimiento. 
 
Daniel G.  
Custodio General Territorio Norte 
 
 
 
 
 
 

 
 
 “ “EN ACCION” 

VOLUNTARIOS DE PASO DOCE 
A.A. en la era digital sin duda ha cobrado un nuevo sentido 
en estos días desafiantes. Alcohólicos Anónimos no es un 
lugar físico ni un evento; existe en los corazones, y las 
mentes de los miembros de A.A. y en la ayuda que libremente 
ofrecen.   
Su Oficina de Servicios Generales cuenta con dos líneas fijas 
y dos líneas de celular las cuales durante el último año se han 
incrementando las llamadas y mensajes de whatsapp, que de 
manera inmediata están siendo derivadas a los grupos de 
voluntarios de Paso Doce de las áreas a nivel nacional. 

Los voluntarios de Paso Doce vienen desarrollando una gran 
labor en dar el mensaje mediante una llamada telefónica y 
derivarlos a los grupos de ayuda. Muchas de las llamadas 
que se han recibido de éstas personas que necesitan ayuda 
y que se diagnosticaban que tenían problema de alcoholismo, 
ya forman parte de esta fraternidad a nivel mundial. 

Este cuadro hace referencia a las llamadas, mensajes de 
whatsapp y mensajes recibidos en nuestras redes sociales 
desde Octubre 2020 – Octubre 2021 

 

 
 

OCTUBRE 2020 – OCTUBRE 2021 
3,600 LLAMADAS DE AYUDA A NIVEL NACIONAL 

1,800 MENSAJES DE WHATSAPP 

1,800 MENSAJES DE FACEBOOK E INSTAGRAM 

OCTUBRE 2020 - OCTUBRE 2021

3.600 LLAMADAS DE AYUDA A NIVEL NACIONAL

1.800 MENSAJES DE WHATSAPP

1.800 MENSAJES DE FACEBOOK E INSTAGRAM

“en acción”
voluntarios de paso doce

XXII REDELA - REUNIÓN DE LAS
AMÉRICAS DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE

2021
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PREÁMBULO DE A.A.© 
 

Se les informa que éste ES EL NUEVO PREAMBULO DE 
AA, ACTUALIZADO. Aprobado por la 71° CONFERENCIA 
D EE.UU. y CANADÁ. 
Ha sido publicado en la Revista La Viña la versión corregida 
de nuestro Preámbulo. Citamos a continuación la bienvenida 
que se puede leer en la portada del número de Julio - Agosto, 
con los fundamentos para tal cambio: 

"Después de dos años de discusión por parte de la 
comunidad, y después de mucha deliberación en la 
Conferencia de Servicios Generales del 2021, se actualizó el 
Preámbulo de AA. 

Adicionalmente, en conjunto con el equipo de la OSG de 
traducciones, se había detectado hace tiempo que la 
traducción de “dues and fees” como “honorarios ni cuotas" 
contenía un error de concepto. “Honorarios" son los pagos 
que se hacen a un profesional (p. ej.: abogado, médico) por 
sus servicios. En inglés esto puede ser “fees” también, pero 
no es de lo que se habla aquí. Lo correcto sería hablar de 
“derechos de admisión”, ya que lo que quiere decir es que 
nadie tiene que pagar nada para ser miembro de A.A. (ni para 
entrar, ni para quedarse). 
 

 
EN A.A. - 
NOVIEMBRE ES EL  
MES DE LA GRATITUD 
Hace muchas décadas que nosotros en la Comunidad 
tenemos en el mes de noviembre formalmente reservado 
como un periodo para expresar nuestro agradecimiento 
colectivo por nuestra sobriedad individual. Es interesante 
mencionar que nadie sabe con seguridad por que se eligió 
ese mes, aunque parece obvia su conexión con la Acción de 
Gracias. Durante un tiempo, Bill W., cofundador de A.A., creía 
haber logrado su sobriedad en el mes de noviembre, pero un 
más detenido cálculo posterior fijó la fecha de su nuevo 
comienzo en el día 11 de diciembre. A pesar de sus 
nebulosos orígenes, el Mes de Gratitud ha sido, desde los 
años 40, el mes de noviembre y, a lo largo de los años, 
nuestro agradecirniento cornpartido ha tornado diversas 
formas y seguirá tornando otras nuevas a medida que 
nuestra Comunidad va desarrollándose y ampliándose.  
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AREA AREQUIPA 
FORO DE SERVICIO – 3° LEGADO 

 
Mi nombre es Jesús y soy un alcohólico en recuperación. 

La experiencia que he obtenido en asistir al Foro de Servicio 
– 3° Legado ha sido de mucho provecho, escuchar las 
experiencias vividas de cada ponenente en el servicio y saber 
cual importante es el servicio en A.A. me ha comprometido a 
a esforzarme aún más en mi servicio como delegado. 

Lo que hemos vivido y continuamos viviendo por esta 
pandemia, ha hecho que algunos grupos se debiliten en el 
tema de su estructura, y muchos RSG´s se han esforzado 
para mantener el grupo en contacto a través de la estructura 
de A.A., teniendo que aprender a utilizar la tecnología. 

Sabemos que las Doce Tradiciones es para la unidad y 
convivencia dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos y los 
Doce Conceptos del servicio mundial son para la estructura 
de A.A. 

Debemos continuar sirviendo y animar a que ese espiritu de 
servicio que forma parte de mi recuperación pueda contagiar 
a otros, y así, seguir llevando el mensaje al alcohólico que 
está sufriendo. 

 

Jesús H. 
Delegado Área Arequipa 

 
 

XXXIII REUNIÓN ANUAL DE A.A. 
 
Con la finalidad de que en el marco de las funciones  a cargo 
del Comité de Conferencia informa lo siguiente: 

En reunión de Junta de Servicios Generales AA del 11 de 
setiembre del 2021 se  acuerda lo siguiente: 

 Fecha de Realización XXXIII Reunión Anual de la 
Conferencia: 
Del 02 al 05 de junio del 2022 

 Modalidad del desarrollo de la XXXIII Reunión 
Anual de la Conferencia 
Pendiente por confirmar 

 
En reunión de Comité de Conferencia del 20 de setiembre 
del 2021 se acuerda lo                       siguiente: 

 Plazo para envió de Informes y Planes de Trabajo 
de Custodios y Delegados: 
Hasta el 31 de diciembre del 2021 

 Plazo para envió de Proyectos de 
Recomendación: 
Hasta el 31 de enero del 2022 

 
..Atentamente, 
Juan P.  
Coordinador del Comité de Conferencia 

 
 

CONVOCATORIAS 
A LA POSTULACIÓN DE CUSTODIOS CLASE A y B 

 
La Asociación Junta de Servicios Generales de  Alcohólicos 
Anónimos del Perú, a través del Comité de Nombramientos 
de la Junta de Servicios Generales,  CONVOCA a elecciones 
en los siguientes puestos para la estructura peruana. 
Los curriculum vitae serán recibidos mediante la O.S.G. hasta 
el 31 de diciembre del presente. 
 
SERVICIOS CONVOCADOS 
 
JUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

- 2 (dos) CUSTODIOS no alcohólicos - CLASE A 

REVISTA NACIONAL 
- 1 (uno) CUSTODIO DE SERVICIOS GENERALES  
- 2 (dos) DIRECTORES NO CUSTODIOS  
- 1 (uno) EDITOR EJECUTIVO  

 

JUNTA CORPORATIVA OSG 
- 1 (uno) DIRECTOR NO CUSTODIO  

 
CUSTODIOS REGIONALES 

- 1 (uno) CUSTODIO Región B   
- 1 (uno) CUSTODIO Región C    
- 1 (uno) CUSTODIO Región E     
- 1 (uno) CUSTODIO Región F   

   

xxxiii reunión anual de la c.s.g de
aLCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ

convocatorias

área arequipa
foro de servicio - 3° legado

Pág. 5

Atentamente,
Juan P.
Coordinador del Comité de Nominaciones
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A.A - COOPERANDO CON LA 

COMUNIDAD PROFESIONAL 
 

El Director General de la Defensoría del Policía, Dr. Félix 
Chero Medina, se reunió hoy con los representantes de la 
Asociación de Alcohólicos Anónimos del Perú, señor 
Antonio Salmón Lara Ponce y con el señor Luis S., 
representante legal y gerente respectivamente de dicha 
institución, suscribiendo el acta de negociación y 
concertación que impulsará el convenio entre el Ministerio 
del Interior y la asociación en referencia. 

 
 

 
 
 

Los profesionales consideran A.A. como un 
valioso recurso para los alcohólicos que 
buscan ayuda. Cuando existe una buena 
relación de trabajo entre los miembros de A.A. 
y los profesionales en el campo del 
alcoholismo, el alcohólico enfermo es el que 
gana — recibe de ambos la ayuda que necesita. 

 

a.a. cooperando con la
comunidad profesional

Los profesionales consideran A.A. como un valioso recurso 
para los alcohólicos que buscan ayuda. Cuando existe una 
buena relación de trabajo entre los miembros de A.A. y los 
profesionales en el campo del alcoholismo, el alcohólico 
enfermo es el que gana — recibe de ambos la ayuda que 
necesita.
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¿SU GRUPO TIENE REPRESENTANTE  
DE LA REVISTA NACIONAL? 

Recuerda que puedes colaborar con la Revista enviando 
artículos, chistes (de buen gusto) o experiencias graciosas, 
lemas, sugerencias oídas en las reuniones, etc. Nos agrada 
recibir material novedoso, siempre y cuando esté relacionado 
con Alcohólicos Anónimos y comparta el objetivo 
primordial de nuestro programa de recuperación. 
 
Envíanos la información por medio del correo 
rafavarro@gmail.com y síguenos en Facebook como:  
AA en Perú.  

 

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 
DESPACHO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN: 

 
La JDOSG decició 
implementar el “Despacho 
de Servicios de 
Comunicación” en la O.S.G.  
En el mes de agosto del 
presente año se contrató a 
Kevin Arcelles, el personal 
que ya se encuentra 
trabajando en éste 
despacho. 
Este despacho está 
encargado de la publicidad y 
el marketing de la página 
web de A.A., Faceboook, 
Instagram, Canal de 
YouTube y Twitter, 
asimismo, en crear y diseñar 
materiales. 
Ya se ha venido trabajando 
creando materiales para 
Información Pública, como 
flyers y videos que los pueden encontrar en nuestro sitio 
web: https://aajunta.org.pe/  
 
Además, brindará soporte a los grupos y 
miembros de la comunidad de A.A. según la experiencia 
que vaya recogiendo. 

 

 

 

 

 

La Revista Nacional de “AA en Perú”, tiene el mismo 
objetivo que Alcohólicos Anónimos, que es mantenernos 
sobrios, unidos, y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar 

el estado de sobriedad. 
 

EL PASO 12 EN ACCIÓN: 
“REGALA UNA REVISTA NACIONAL A UN 

ALCOHÓLICO QUE LOS NECESITA” 
Adquiere o realiza tus pedidos de la Revista Nacional en 

la Oficina De Servicios Generales (OSG) 
Av. Mariscal Cáceres 295 A – Ofi. 201 – Surquillo 

Teléfono (01) 447 8666 
Whatsapp 945 568 656 / 971 708 478 

 

Recuerda que puedes colaborar con la Revista enviando artículos, 
chistes (de buen gusto) o experiencias graciosas, lemas, sugerencias 
oídas en las reuniones, etc. Nos agrada recibir material novedoso, 
siempre y cuando esté relacionado con Alcohólicos Anónimos y 
comparta el objetivo primordial de nuestro programa de recuperación.

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
DESPACHO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN:

Envíanos la información por medio del correo
rafavarro@gmail.com y síguenos en Facebook 
como: https://www.facebook.com/aaenperu 

La comunicación ocupa un lugar central en 
la misión de A.A. de extender la mano de la 
recuperación del alcoholismo a cualquiera 
que busque ayuda. 
La JDOSG dispuso implementar el “Despa-
cho de Servicios de Comunicación” en la 
O.S.G. En el mes de agosto del presente 
año se contrató a Kevin Arcelles, el perso-
nal que ya se encuentra trabajando en éste 
despacho. El objetivo de este despacho es 
brindar una comunicación mas fluida a 
través de la tecnología para los miembros 
de A.A.   y público en general, y así, seguir llevando el mensaje de AA al alcohólico que sufre.

Se viene trabajando creando materiales para Información Pública, como flyers y videos que los pueden encontrar en nuestro 
sitio web: https://aajunta.org.pe/

¿su grupo tiene representante
de la revista nacional?

La Revista Nacional de “AA en Perú”, tiene el mismo objeti-

vo que Alcohólicos Anónimos, que es mantenernos sobrios, 

unidos, y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de 

sobriedad

EL PASO 12 EN ACCIÓN:

“REGALA UNA REVISTA NACIONAL A UN ALCOHÓLICO QUE 

LO NECESITA”

Adquiere o realiza tus pedidos de la Revista Nacional en la 

Oficina De Servicios Generales (OSG)

Av. Mariscal Cáceres 295 A – Ofi. 201 – Surquillo

Teléfono (01) 447 8666

Whatsapp 945 568 656 / 971 708 478

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
DESPACHO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

COMO: ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ
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Catálogo de literatura disponible en nuestra página web:
https://aajunta.org.pe/catalogo/participa/

*CONGRESO REGIÓN “E”
PUERTO MALDONADO - 30 Y 31 DE OCTUBRE 2021

CONGRESOS REGIONALES

II FORO DE LITERATURA - ÁREA LM01II FORO - ÁREA JUNÍN

*El Tesorero de un Grupo de A.A.
*Libro de Trabajo de Correcionales

NOVEDADES EN LA OSG

*CONGRESO REGIÓN “F”
TACNA - 27 DE NOVIEMBRE 2021

2:00 a 7:00 pm
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La Literatura de AA lleva un mensaje de 
vida y es un medio eficaz para llevar el 

Mensaje al alcohólico más próximo: Noso-
tros mismos. Conscientemente hemos 

emprendido el difícil camino del crecimien-
to espiritual y, en los primeros pasos, esa 

Literatura es nuestra guía.


