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A l c o h ó l i c o s  A n ó n i m o s  e s  u n a 

comunidad de hombres y mujeres 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 

honorarios 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.

Nues t ro  ob je t i vo  p r imord ia l  es 

mantenernos sobrios y ayudar a otros

alcohólicos a alcanzar el estado de 

sobriedad.
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ENFRENTANDO LA INCERTIDUMBRE CON

RESILIENCIA: OSG EN LA PANDEMIA

Como consecuencia del rebrote del coronavirus (covid-19) 
El estado peruano cerró todas las operaciones de negocios 
y organizaciones.
A medida que iba empeorando la pandemia, la OSG se veía 
enfrentada con un desa�o logís�co, técnico y espiritual sin 
precedente con sus empleados confinados en sus casas 
¿Cómo iba a seguir desempeñando su función original, 
descrita por Bill W. como la de ser, un punto de referencia en 
el Perú donde nuestros pocos, pero esenciales servicios, 
pueden estar enfocados, para luego irlos irradiando hasta 
alcanzar a todos los que deseen ayuda o información? 
A pesar de la coyuntura la respuesta de la OSG ha sido la de 
seguir atendiendo con normalidad; llamadas que ingresan 
solicitando ayuda en los teléfonos fijos y el WhatsApp de la 
OSG. Atendiendo los pedidos de literatura a nivel nacional y 
en Lima por delivery, con�nuamos con las reimpresiones de 
nuestra literatura y brindando apoyo a toda la comunidad 
Alcohólicos Anónimos en todo Perú. A pesar de los duros 
momentos que nuestra colaboradora, la señorita Susan 
López, secretaria de la OSG, tuvo que vivir el mas grande de 
los desa�os, que fue perder a su señora madre. Además de 
presenciar como muchos compañeros que ya están 
reunidos con Bill Y Bob, desde aquí enviamos nuestras más 
sensibles condolencias para amigos y familiares. 

Estos desa�os temporales pasarán, mantengámonos 
firmes y con esperanza. Mientras tanto sigamos llevando 
este mensaje de Alcohólicos Anónimos a través de las 
herramientas digitales que tenemos a la mano.
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Hola compañeros:
Para cuando ustedes lean estas líneas, estamos seguros 
que todos ya tenemos en nuestro poder la invitación a 
par�cipar de nuestro II Fes�val de Literatura de A.A., 
este 10 de abril próximo, con ocasión de la celebración 
de la publicación de nuestro Texto Básico por el año 
1939.
Todavía se comenta aquel 13 de enero de este año; la 
interesante y feliz inicia�va de nuestra O.S.G., con el 
apoyo pleno de toda la comunidad y nuestra 
estructura, para dar un feliz nacimiento a los fes�vales 
de literatura de A.A., con la singular e importante 
par�cipación de nuestra estructura a nivel nacional.
En aquella oportunidad conversamos de la importancia 
de nuestra literatura como una valiosa herramienta 
legada con amor por parte de otros AA como nosotros, 
de tan fácil comprensión y que nos iden�fica como 
cuando un alcohólico se comunica con otro, hablando 
el mismo idioma y con un mismo sen�miento.
Es una de nuestras mayores fortalezas la necesidad del 
conocimiento, u�lización y difusión de la literatura de 
A.A., pues no debemos olvidar que la meta final de un 
miembro de AA, no es solo dejar de beber, sino la 
reconstrucción integral de su persona. 
Estas son pues las profundas enseñanzas que aportan 
el libro azul, los doce pasos, las doce tradiciones y los 
doce conceptos, grandes legados diseñados por 
alcohólicos anónimos para la recuperación �sica, 
mental y espiritual del enfermo alcohólico.

RINCÓN DEL CUSTODIO
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La literatura de AA nos da la oportunidad de conocer 
más sobre nuestra enfermedad, nos brinda el 
entendimiento para mantenernos sobrios y compar�r 
con otros alcohólicos nuestra condición común. Es el 
puente por el cual vamos a comunicarnos con el recién 
llegado y con nosotros mismos; por lo tanto, como 
decía nuestro cofundador el Dr. Bob, hagamos simple, 
que para el caso sería transmitámosla simple, pura.
Guardemos como una pequeña enseñanza, que la 
lectura nos abre siempre las puertas a la vida interior, 
pero sí nos coloca en sus comienzos para ponerla en 
prác�ca. De allí el lema: “la prác�ca hace al maestro”. 
es decir, no basta con repe�r verbalmente lo que 
sos�ene la literatura de AA; de nada sirve, si ésta no es 
llevada a la prác�ca y muy en especial si no se transmite 
con el lenguaje del corazón.

Por ello vale resaltar el propósito y compromiso de los 
comités de literatura en todos los niveles de la 
estructura de favorecer el conocimiento, u�lización y 
difusión de la literatura de AA por medio de 
adquisición, estudio y compar�miento para que pueda 
llegar oportunamente a sus des�natarios. 
Gracias compañeros, un fuerte abrazo y nos vemos en 
nuestro II Fes�val de Literatura de A.A.

Juan P.
Custodio Región A
Coordinador del comité de literatura de la JSG 

” No deseamos interpretar las tradiciones para los grupos. Les digo 
que no se trata solamente de la sép�ma tradición. La quinta – 
mantener las puertas abiertas para llevar el mensaje – entra en 
juego. Así la cuarta tradición, con referencia a la autonomía. Es una 
decisión delicada por no decir más” 
Los grupos también se preocupan por las finanzas, y se enfocan en 
encontrar la óp�ma manera de recoger las contribuciones de la 
sép�ma tradición, pasando la canasta (digital). Los grupos han 
tratado muy poco en encontrar solución a este problema. A pesar de 
estos asuntos de gran envergadura, Alcohólicos Anónimos siempre 
será A.A. 

Con respecto a las contribuciones de los grupos, la OSG acepta las 
contribuciones de la sép�ma tradición por medio de una cuenta de 
aportes en el BCP que muchos grupos ya están u�lizando. Como 
siempre en Alcohólicos Anónimos, “la espiritualidad y el dinero se 
mezclan en la canasta” aun si es una canasta virtual

PASANDO LA CANASTA (DIGITAL)
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Con la limitación del contacto social vigente, las 
reuniones presenciales limitadas; grupos en lima y en 
provincias que se están reuniendo a través de medios 
d i g i ta l e s  a h o ra  d e  m a n e ra  p e r m a n e nte  e 
indispensable. Cómo están las cosas, esta forma de 
reunión se esta volviendo común, ya sea por medio de 
Zoom, Google Meet, WhatsApp u otras plataformas. 
No es como antes, ya que lo que estamos pasando 
obviamente perturba mucho. Pero los voluntarios de 
paso doce siguen ayudando a los nuevos a integrarse a 
una reunión virtual. Han cambiado los medios, pero el 
obje�vo sigue siendo el mismo.

EXTENDIENDO LA MANO VIRTUALMENTE

El 10 de abril de 1939, 4,650 ejemplares 
del libro grande, Alcohólicos Anónimos 
salieron de la imprenta listos para su 
distribución. Se entregaron ejemplares 
también directamente a algunos 
“amigos” de AA, incluyendo varios 
asociados de los Rockefeller que habían 
ayudado de manera importante a la 
empresa editorial. Traducido a más de 

70 idiomas y disponibles en todas partes del mundo, el libro 
Alcohólicos Anónimos, ha ayudado a incontables 
alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad y a vivir vidas 
felices y con sen�do. No obstante, hay poblaciones – y 
lugares – a los que el mensaje salvador de vidas de AA tal 
como queda manifestado en nuestra literatura no ha 
alcanzado todavía entre estas poblaciones figuran Talara, 
Lambayeque, Chimbote, Celendín, Amazonas, Yurimaguas, 
Ambo, Pasco, Loreto, Atalaya, Chimbote, Ancón, Lurín, 

Chancay, Punta Negra, Jauja, Mazamari, Pisco, Acobamba, 
La Mar, Tambopata, Chincheros, Mollendo, Paucartambo, 
Chucuito, General Sánchez Cerro, Tarata, etc. 
 En una reseña, aparecida pocos meses después de la 
publicación del libro grande en 1939, decía, en parte “Este 
extraordinario libro merece la esmerada atención de toda 
persona interesada en el problema del alcoholismo. Ya 
sean víc�mas, amigos de víc�mas, médicos, clérigos, 
psiquiatras o asistentes sociales….
Este libro les dará mejor que cualquier otro libro conocido 
por este escritor, una perspec�va interna del problema con 
que se enfrenta el alcohólico (AA llega a su mayoría de 
edad).
El alcoholismo sigue siendo un factor importante en la 
incidencia de violencia domés�ca, disparidades de salud, 
violación y abuso sexual, abandono escolar, accidente de 
tránsito y suicidio.

Con gran alegría podemos decir que AA permanece  
presente en la sociedad.
S i n  e m b a r g o ,  h a y  u n a  p r e o c u p a c i ó n 
fundamentalmente sobre cómo acercarnos mas a los 
miembros nuevos que asisten en estos �empos.
¿Cómo es esta experiencia para el recién llegado?
Todavía estamos aprendiendo, pero aun así podemos 
extender la mano, no solo diligentemente, sino en la  
simplicidad haciendo una llamada telefónica.
En otras palabras nos esforzamos porque este 
presente la voz de AA, aunque por el momento esté 
ausente la presencia �sica.
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LOS FOROS DE SERVICIO: “ALGO MÁGICO”
LLEVANDO EL MENSAJE DETRÁS DE LOS MUROS

Los esfuerzos de AA en las ins�tuciones correccionales, la 
fuerza de la mano de AA extendida siempre perdurara. 

La reunión que se formó apenas siete meses después del 
nacimiento de AA en una prisión, en San Quin�n, 
California, impulsado por el alcaide de aquella época, 
Clinton Duffy, se llamó originalmente “THE  HILLTOPPER” 
(“los de arriba de la colina”) por la ubicación elevada de la 
prisión.

Debo decir lo que aprendí al trabajar en este foro de 
correccionales; es que lo único que nos separa de un 
alcohólico dentro y fuera de un penal es un muro. El 
sen�miento de dolor es el mismo, las ganas de querer 
cambiar nuestras vidas y buscar ayuda es el mismo. 
Y el conocer a seres maravillosos y agradecidos, que 
salieron de un penal nos enseña mucho. Todos los que 
llevan el mensaje en un penal, coinciden que es una 
experiencia muy gra�ficante que te cambia la vida. 

Coordinadora Comité de Correccionales
Área LM 02
Ginger R.
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Sábado 10 de abril – 2021
A partir de las 2:00 PM

 I.D. 848 5610 9246

Informes:
secretaria.aaosgperu@gmail.com
Teléfonos: (01) 447 8666 / 447 3471

WhatsApp: 945 568 656

2do. FESTIVAL de Literatura
de Alcohólicos Anónimos

En todos los libros y folletos
por tu compra del 10 al 16 de abril
(No incluyen las ofertas)15%

descuento 

El Texto Básico de A.A.
llevando el mensaje de esperanza
y recuperación durante 82 años  

ÁREA LM02 – COMITÉ DE CORRECCIONALES:
UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ

SIGUENOS EN REDES SOCIALES

RINCÓN DEL DELEGADO
APADRINAMIENTO EN EL SERVICIO ESTRUCTURADO

El apadrinamiento en el servicio estructurado es de mucha 
importancia porque mediante el, podemos encontrar un 
mejor asesoramiento de parte de nuestros compañeros 
que nos van orientando mediante su experiencia a realizar 
un mejor servicio. 
Cuando recibo apadrinamiento de compañeros que ya han 
llevado a cabo un servicio como R.S.G. o DELEGADO que es 
en mi caso, puedo obtener experiencias vividas; 
ayudándome a evitar errores que ya se han come�do y 
obteniendo datos de acuerdos que se han tomado en 
conferencias y/o conciencia de grupo, y de esta manera 
puedo efectuar mi trabajo de manera más sencilla y eficaz.
Es vital buscar la ayuda de un padrino para realizar un 
servicio estructurado, ya que como principiante puedo caer 
en las manos de la soberbia, auto-suficiencia y tomar mis 
propias decisiones; o también puedo pensar que mi trabajo 
es demasiado infructuoso y lento, pero todo esto cambia 
cuando acepto la ayuda de un guía.
James C.
Delegado Área Cajamarca

mailto:editorejecutivorn@aajunta.org.pe
mailto:editorejecutivorn@aajunta.org.pe
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La experiencia de los primeros días de AA está repleta de 

historia de lucha, esperanza, redención y deliberación de 

nuestra aflicción común de alcoholismo. Puede que no 

haya una gran abundancia de relatos de mujeres en los 

primeros días – sus dificultades con el alcohol, su 

liberación del alcohol y su subsiguiente recién 

encontrada “u�lidad” tanto en sus vidas personales 

como en sus vidas públicas – pero existen, y muchos de 

nosotros conocemos a estas mujeres de los primeros 

días de AA. Por su nombre o por su historia.

A mis compañeras(os) gracias por la oportunidad de 
poder transmi�r la emoción de poder par�cipar en el III 
Encuentro de Mujeres organizado por el Comité del Área 
Lima Metropolitana 1. Fue muy emocionante escuchar 
los temas compar�dos por nuestras compañeras; ellas 
hablaron sobre como fue el proceso de recuperación a 
través de los pasos, como las tradiciones y conceptos las 
ayudaron a buscar la unidad y el servicio, no solo en sus 
grupos sino también en sus hogares y en sus trabajos.
Así mismo escuche a muchas compañeras que hicieron 
sus servicios y que tuvieron dolores de crecimiento y 
salieron de ellos con mayores bendiciones. ¡Fue muy 
inspirador!

Vi el ejemplo de ese amor y entrega al servicio que 

nuestras compañeras mayores nos dan. Fue algo 

maravilloso, una fiesta espiritual en la que par�ciparon 

muchas compañeras mujeres de Perú, Ecuador, Bolivia, 

Colombia; entre los miembros asistentes estuvieron 

compañeras y compañeros de Perú, México, EEUU, 

Canadá y de hecho estaba presente nuestro maravilloso 

Poder Superior, que nos hizo sen�r su presencia en 

especial cuando nuestra compañera Mabel hizo la 

ceremonia de las velas. Por ello agradecemos mucho y 

también ahora más que nunca en�endo que la unidad es 

muy importante. 
Estoy segura que todas nuestras compañeras y (os) nos 
ayudaron a difundir el evento, por ello la convocatoria 
obtuvo su pico más alto, llegando a una asistencia de 
aproximadamente 200 personas, esto fue posible 
porque todos los servidores estuvieron apoyando desde 
los grupos hasta la Junta de Servicios Generales, así 
como nuestra querida OSG, no hay duda que como lo 
dijo Bill: UNIDAD ES NUESTRO PRECIADO VALOR.
Gracias Dios por habernos traído a esta maravillosa 
comunidad, ahora en�endo que el cielo está aquí en 
Alcohólicos Anónimos.
Gracias a todos. Felices 24 horas y que Dios los bendiga.
Tesorera del Área Lima Metropolitana 01
Rocío V.

ÁREA LM01 – 3° ENCUENTRO DE MUJERES
MUJERES EN EL SERVICIO

LAS MUJERES DE AA
“LÍDERES DE HOY Y DE AYER”

Por medio de este pequeño ar�culo le recordamos a la 
membresía el proceso de búsqueda de nuevos servidores 
de la revista nacional. Estamos en búsqueda de un Director 
No custodio, cuya labor será la difusión de las labores 
llevadas a cabo en el seno de la corporación. Además, 
requerimos la elección de un nuevo Editor General de 
nuestra revista, para mayor información no dude en 
comunicarse a nuestra OSG.
Recordemos también que estamos buscando un nuevo 
nombre para nuestra revista nacional, para ello pueden 
enviar sus propuestas al correo rafavarro@gmail.com.
Los ejemplares �sicos de nuestra revista están a la venta en 
nuestra OSG, y los números virtuales gratuitos están 
disponibles en nuestra página web.

La revista nacional está próxima a iniciar el proceso de 
suscripciones, esperamos contar con su colaboración.

Atentamente
Rafael N.

Editor Revista Nacional

“AA EN PERÚ”
LA REVISTA NACIONAL DEL PERU



COMUNICANDONOSCOMUNICANDONOS
PAG. 6

APORTES REALIZADOS POR EL PERÚ

AL FONDO INTERNACIONAL DE LITERATURA

(INFORMACIÓN DESDE EEUU)
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