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Alcohólicos Anónimos es una
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.
Nuestro objetivo primordial es
mantenernos sobrios y ayudar a otros
alcohólicos a alcanzar el estado de
sobriedad.
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UN ENCUENTRO PROVIDENCIAL
«...Si en esa noche no se hubiera entablado el puente de
comprensión entre un borracho y otro con la buena nueva
de que hay una solución al problema de la bebida, ¿dónde
estaríamos muchos de nosotros?»
¿Quién pensaría que dos ex borrachos encontrarían la
solución al alcoholismo? Algunos piensan que fue por
casualidad que Bill W. y el Dr. Bob se conocieran, otros que
fue obra de un Poder Superior
Estos fueron algunos acontecimientos que precedieron al
encuentro de dos alcohólicos que produjeron el milagro del
Siglo XX, Alcohólicos Anónimos. Como lo cita el folleto “El
punto de Vista… sobre Alcohólicos Anónimos”, en su página
10: “…una noche… Bill W., solo en una ciudad extraña,
tembloroso y asustado, llegó a la conclusión de que su única
esperanza de mantener su... sobriedad, era comunicarse y
tratar de ayudar a otro alcohólico… ésta fue la primera vez
de la que se ene registro, en la cual un alcohólico
consciente y deliberadamente buscó a otro alcohólico, no
para beber con él, sino para estar sobrio con él.”

86° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS EN EL MUNDO
El próximo 10 de junio celebraremos el 86° Aniversario
del nacimiento de Alcohólicos Anónimos, por lo que
estamos de ﬁesta y cómo no estarlo, si ya estábamos
desahuciados, condenados a morir por alcoholismo en
una cruda, por cirrosis hepá ca o por hipotermia, entre
otras formas, al no poder parar de beber y de causar
daño a los demás.
Ahora, nos embarga un sen miento de gra tud por las
bendiciones recibidas desde nuestra llegada a esta
Fraternidad, es por ello que en este ambiente de alegría
es oportuno hacer la siguiente reﬂexión: ¿Qué me ha
dado Dios por medio de Alcohólicos Anónimos?
Esta reﬂexión no estaría completa si no agradeciéramos,
aunque sea de palabra, a nuestros grandes amigos no
alcohólicos, por el enorme amor que demuestran al
dedicarnos su empo, dinero y energía sin esperar nada
a cambio ya que ellos protegen a la Comunidad y a
nuestros principios, y a veces hasta nos enen que
recordar lo que dicen nuestros fundamentos.
Por ello, es necesario recordar la historia del inicio de
Alcohólicos Anónimos, cuando durante la tercera
semana de mayo de 1935, en la ciudad de Akron, Ohio, se
produjo el encuentro de dos alcohólicos crónicos, Bill y
Bob, y de cómo Robert Holbrook Smith bebe su úl mo
trago el 10 de junio de ese año, signando así la fundación
de nuestra Comunidad. Luego se sumó un tercer
miembro…

MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER
Si llamas a la Oﬁcina de Servicios Generales (OSG) de
Alcohólicos Anónimos para pedir ayuda o información, es
posible que te responda Susan, nuestra querida secretaria,
la amabilidad que se respira en la OSG desde atender una
llamada por ayuda y ser derivada inmediatamente a los
grupos de voluntarios de Paso Doce de cada área o
llamadas pidiendo información, alistar los informes
económicos mensualmente y publicarlos después de las
declaraciones a la SUNAT, empaquetar y enviar los pedidos
de literatura a nivel nacional; nos llena de regocijo el apoyo
constante de la comunidad de A.A., tenemos proyectos
para implementar más servicios y así poder dar un mejor
servicio a los miembros de la comunidad y público en
general y así vean que AA es una alterna va de solución al
problema del alcoholismo y muchas personas tengan la
misma oportunidad que nosotros hemos tenido, el regalo
de la sobriedad.

ADAPTARSE AL CAMBIO
Hoy en día muchos grupos se ven afectados por el Covid-19,
muchos cerraron sus locales, pero también muchos se reinventaron, se hicieron mas fuertes y con nuaron
recibiendo a los nuevos, brindando ayuda mediante una
llamada telefónica y dando la bienvenida en una reunión
zoom o por whatsapp, nadie estaba preparado para esto;
empieza la di cil tarea de mantener unido al grupo y
establecer una nueva forma de comunicación. Esto puede
traer una serie de desa os para cualquier grupo:
¿Cómo reciben a los recién llegados? ¿Cómo afecta la
pandemia en los asuntos del grupo, desde las ﬁnanzas
hasta las amistades personales, y la amistad y fortaleza del
grupo?
Un R.S.G. nos cuenta su experiencia:
“El grupo decidió suspender las reuniones presenciales, y
decidieron hacer reuniones vía Zoom para recibir a los
nuevos. Al principio no nos adaptamos, y muchos todavía
no se adaptan porque se extrañan las reuniones
presenciales. Esperamos muy pronto todo vuelva a la
normalidad y esperamos recibir al nuevo con un mensaje de
esperanza y una taza de café.”
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¿TIENEN SU GRUPO, DISTRITO O AREA UN REPRESENTANTE DE LITERATURA?
Desde la publicación de 1939 del libro grande, la
literatura de Alcohólicos Anónimos ha venido llevando
el mensaje a incontables alcohólicos de todas partes
del mundo y lo ha hecho sin las acostumbradas
estrategias de publicidad y mercadotecnia que otras
agencias de publicidad suelen emplear y que se
consideran fundamentales para toda empresa
editorial.
Entonces, ¿cómo se ha logrado esto? los libros, los
folletos, y materiales de servicio llegan a la mano de
los alcohólicos agradecidos que lo necesitan, nuestro
mensaje básico de forma impresa se lleva con toda
eﬁcacia de una comunidad de Alcohólicos Anónimos a
otra.
La literatura facilita soluciones de manera clara y
sucinta, a los que sufren, atenazados por el
alcoholismo.

PLAN DE ANIVERSARIO
Desde hace ya muchos años, los miembros de A.A. celebran su sobriedad enviando una contribución especial a la Ocina de
Servicios Generales.
este aporte por cumpleaños (o aniversario) ayuda a sostener los servicios que se ofrecen a los miembros y grupos de todas
partes del Perú, para asegurar que se lleve el mensaje de Alcohólicos Anónimos a todos los rincones del Perú.
Estaremos muy agradecidos por sus aportes.
FELIZ ANIVERSARIO!!!
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YA ESTAMOS VIVIENDO LA XXXII CSG (II VIRTUAL)
“LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS Y SU REUNIÓN ANUAL”
El coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad Covid-19, se ex ende rápidamente en diferentes
países y al mismo empo. Como consecuencia, es más di cil luchar contra la enfermedad porque hay varios
focos que controlar, los actos de bondad y solidaridad son la mejor arma para hacerle frente.
Como alcohólicos venimos con un virus propio, “la concentración en nosotros mismos, por encima de todo,
tenemos que librarnos de ese egoísmo, tenemos que hacerlo o nos mata” y eso solo es posible, si nos
mantenemos unidos, los actos de bondad y solidaridad son la mejor arma para hacerle frente.
Hoy, nuestra familia humana está bajo presión, y el tejido social se está desgarrando. La gente está sufriendo
por el miedo y la enfermedad. El mundo se enfrenta a un enemigo común, y a pesar de ello, está nuestra
Conferencia, es garan a de que la Comunidad de Alcohólicos Anónimos podrá funcionar en estas y todas las
condiciones, es, en efecto, el sucesor de los fundadores, asegurando la con nuidad del trabajo en el marco de
las Doce Tradiciones.
La XXXI y XXXII Reunión Anual, pasarán a formar parte de nuestra historia y serán prueba de la presencia de un
Dios amoroso en nuestras vidas, esa presencia, es la fuerza interior que nos mo va a volvernos a encontrar, a
mantenernos unidos, no podremos abrazarnos, pero no existe distancia que pueda impedir que la alegría y la
gra tud de estar vivos y juntos se transmita.
Gracias a todos nuestros queridos hermanos en Alcohólicos Anónimos por hacer posible que vuestros
Delegados nos acompañen, en un esfuerzo por la Unidad, porque la Conferencia, es: La suma de todos.
Atentamente:
Iván F.
Comité de Conferencia JSG

XXXII REUNIÓN ANUAL DE LA CONFERENCIA DE
SERVICIOS GENERALES PERÚ (II VIRTUAL 2021)
En referencia a la reunión de Conferencia pasada, llevada a
cabo del 5 al 13 de Se embre del 2,020, procedemos a exponer
el siguiente cronograma para la Reunión Anual 2,021:
· Fecha de Realización:
REUNIÓN: VIERNES 30 JULIO AL SÁBADO 07 DE AGOSTO
· Plazo para envío de Informes y Planes de Trabajo de Custodios y Delegados:
Hasta el 31 de mayo 2,021.
· Plazo de envío de Planes de Trabajo de los Comités Permanentes (Custodios y delegados):
Hasta el 31 de mayo del 2,021.
· Plazo para envío de Proyectos de Recomendación:
Hasta el 31 de mayo 2,021.
· Envío de la Carpeta del Conferencista:
30 de junio del 2,021.
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LLEVAR EL MENSAJE DE AA
EN EL MUNDO DIGITAL
Alcohólicos Anónimos siempre ha conﬁado en un
simple mensaje espiritual de esperanza, para el
alcohólico enfermo que hay una salida.
Es un mensaje des nado a alcanzar a los alcohólicos
de todo po, en todas las épocas, en todos los si os y
por medio de tantos canales de comunicación como
sea posible. Hemos vivido muchos cambios, muchos
se recordarán del audio casse e, video casse e,
discos, Cd´s, luego llegaron las computadoras caseras,
el internet y los grandes cambios para llevar el
mensaje en la era digital:
“Nuestra literatura ha preservado la integridad del
mensaje de Alcohólicos Anónimos”
Han habido cambios radicales en la sociedad en
general que se ven reﬂejados en nuevas costumbres y
prác cas, pero el mensaje es el mismo. Aprovechando
los adelantos tecnológicos los miembros de AA
pueden par cipar en reuniones y dar el mensaje en
línea en cualquier rincón del país para compar r
experiencia, fortaleza y esperanza unos con otros, con
el ﬁn de mantenerse sobrio y ayudar a otros
alcohólicos.
El lenguaje del corazón con todo su poder y sencillez.
En este link podrás encontrar los enlaces para unirte a
una reunión virtual de A.A. cerrada en cualquier parte
del Perú:
h ps://aajunta.org.pe/directorio-de-grupos-aa-anivel-nacional/

Asociación Junta de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos del Perú

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
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¿ESTA SU GRUPO INSCRITO EN LA OSG?
Inscribir un grupo nuevo en la OSG puede ofrecer una
conexión vital con Alcohólicos Anónimos cuando se
forma un grupo nuevo.
Normalmente los miembros tardan un empo en
decidir el nombre que le van a poner, elegir a los
servidores de conﬁanza, planear el horario y formato
de reuniones del grupo y obtener literatura de
Alcohólicos Anónimos en el distrito, área o su OSG,
luego empieza el proceso de inscribir al grupo
haciendo uso del formulario del grupo nuevo donde se
suministra información básica del grupo y del RSG o
contacto, celular, email.
El formulario de grupo nuevo está disponible en línea
web site de AA:
h ps://aajunta.org.pe/actualiza-los-datos-de-tugrupo-en-el-directorio-nacional/
Una de las grandes ventajas de inscribir al grupo es el
vínculo que se le ofrece con la estructura de servicio
general y una vez que la OSG, recibe el formulario del
grupo nuevo, se comparte con la información del
grupo nuevo por medio del delegado con la asamblea
de área en la que se encuentra el grupo.
Se ha dicho que el grupo es el la do de AA y aunque
hay muchas razones para formar un grupo nuevo — no
siempre ene que haber un resen miento, ni siquiera
una cafetera – inscribir a un grupo nuevo en la OSG
puede ayuda a mantener fuerte ese la do y establecer
conexiones importantes con otros grupos de toda la
estructura de Alcohólicos Anónimos en Perú y el
mundo.

SIGUENOS EN REDES SOCIALES
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ÁREA LIMA METROPOLITANA 01
I FORO DE SERVICIO DE LITERATURA
“LA IMPORTANCIA DE LA LITERATURA PARA MI RECUPERACIÓN”
1° Foro de Literatura, organizado por el Comité de
Literatura del Área LM01, con la par cipación de todos
los servidores de Literatura desde los representantes
de Literatura de los grupos, distritos, área y Junta de
Servicios de Generales.
Los primeros pasos a lograr la integración de todos los
servidores de Literatura, se dio, a través de la primera
coordinación con los coordinadores de los comités de
literatura de los distritos, quienes a su vez
incorporaron a los servidores integrantes de sus
comités y representantes de literatura de los grupos,
también se invitó a par cipar al secretario del comité
de área y al coordinador de literatura de la JSG.
Por decisión de la conciencia decidimos reunirnos
semanalmente vía zoom los días sábados de 6:00pm a
7:30pm, lo cual se viene dando desde el mes de marzo.
Dada las necesidades que tenemos como la de
difundir nuestra literatura, los servidores vimos
necesario realizar un foro de servicio de Literatura
cuyo lema es: “La importancia de Literatura para mi
recuperación”, para evaluar las fortalezas y
debilidades que tenemos el día de hoy. Sabemos que
el trabajo en unidad y equipo mo va a todos los
servidores ya que asumimos la responsabilidad en
este foro con la par cipación de todos, para algunos
fue la primera experiencia y estamos seguros que será
de mucha mo vación para con nuar en eventos
futuros.
Los foros brindan oportunidades únicas para
compar r e intercambiar experiencias valiosas, hacer
preguntas y generar nuevas ideas, los foros regionales

y foros locales llevan el mensaje de amor y servicio de
alcohólicos anónimos al mejorar la comunicación en
todos los niveles de nuestra comunidad.
Tuvimos la asistencia de 82 personas a quienes damos
muestra de agradecimiento por el empo entregado
en este evento gracias a todos los servidores de
nuestra estructura peruana que par ciparon como
ponentes; también a la custodia Gloria de la estructura
de Colombia, y al custodio Gonzalo de la estructura de
México, gracias por unirse con sus experiencias
compar das en el servicio del comité de literatura.
El comité de literatura del área LM01, ene como
obje vo mo var a los miembros a adquirir nuestra
literatura, leerla prac carla y compar rla.

- Que nuestra literatura también lleve el
mensaje.
- El que no lee, se ve obligado a creer lo que
otro le dice.
Agradecemos a Dios por el resultado obtenido el día
de hoy, nos dejó una gran mo vación a seguir
trabajando estructuralmente, desde los grupos hasta
la Junta de Servicios generales y viceversa.
Atentamente
Marlene R.
Coordinadora del Comité de Literatura

PAG. 6

ÁREA LIMA METROPOLITANA 02
INFORMACIÓN PÚBLICA – COMITÉ DE CORRECCIONALES
E.P. “MUJERES DE CHORRILLOS
Quiero compar r la maravillosa experiencia de llevar
el mensaje a las primeras 45 internas de 770 mujeres
del Establecimiento Penitenciario: “Mujeres de
Chorrillos”.
Poder verlas con los tres folletos que les hicimos llegar
a cada una y que ellas pudieran ver y oír la experiencia
de nuestras mujeres, servidoras de A.A. hablando con
el lenguaje del corazón, todo eso era nuestra mejor
recompensa.

También se realizó la 2da INFORMACION PUBLICA
ALAS INTERNAS DEL EP DE CHORRILLOS donde
tanbien asis eron 45 internas. Maravillosa
Experiencia
LLEVANDO EL MENSAJE DE AA DETRAS DE LOS
MUROS.

Agradezco al equipo que me acompaña, son hombres
y mujeres agradecidos por su sobriedad; su empo y
dedicación son muy valiosas y el trabajo en conjunto
con los demás comités; CCP – IP - Literatura y Archivos
Históricos, hace posible que el trabajo en equipo, en
empo de pandemia, se haga realidad.
Aún hay mucho por trabajar, pero ya dimos los
primeros pasos, se pudieron derribar las barreras de
las redes sociales y las reuniones virtuales, y nos
esforzaremos por seguir llevando el mensaje detrás de
los muros.
Atentamente
Ginger R.
Coordinadora del Comité
de Ins tuciones Correccionales

Folletos donados a las
45 internas del
E.P. “Mujeres de Chorrillos”
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¿CÓMO APOYAR A LA REVISTA NACIONAL
“AA EN PERÚ”?
· Contribuye con tu historia o algún material gráﬁco.
. Usa la revista AA EN PERÚ en tus reuniones.
· Regala un ejemplar.
· Pasa la revista a quién lo necesite.
· Informa a un amigo de la revista nacional AA EN PERÚ.
· La revista se esfuerza por ser auto mantenida por
medio de las ventas.
¡GRACIAS POR TU APOYO CONSTANTE!
ULTIMA EDICIÓN DISPONIBLE EN LA OFICINA DE
SERVICIOS GENERALES O TAMBIÉN PUEDES SOLICITARLA
EN LOS SIGUIENTES CORREOS:
rafavarro@gmail.com
secretaria.aaosgperu@gmail.com
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