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La decimo séptima Navidad de Alcohólicos Anónimos ya está 
aquí. Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido desde la 
primera Navidad de AA en 1935, no hay palabras para retratar 
el significado de la Navidad de 1952.
La única cosa de la que estamos muy seguro es que nos la 
hemos proporcionado a nosotros mismos, y que hemos recibi-
do regalos que la imaginación no puede describir plenamente. 
El mensaje de esperanza de AA se ha llevado a casi todos los 
rincones de la tierra y estamos seguros de que ha sido guiado 
por una generosa y sabia Providencia. El ritual navideño de dar 
y recibir, continúa repitiéndose en todas partes.

Diciembre 1970
Durante las Navidades nos damos cuenta que más claramente 
que nunca de que la gratitud es el más excelente atributo que 
podamos tener. Juntos, contemplamos nuestra suerte y 
reflexionamos sobre las bendiciones de la vida, del servicio y 
del amor.
En ésta época enloquecida, nos ha sido posible encontrar una 
paz interior cada vez más profunda. Lois y yo nos unimos a 
todos los miembros del personal de la Oficina de Servicios 
Generales de AA para enviarles a todos y a cada uno de 
ustedes nuestros más calurosos votos; compartimos una fe 
segura de que el año que viene se contará entre los mejores 
que haya conocido nuestra Comunidad.

Lenguaje del Corazón – Pág. 351

Cada día es navidadCada día es navidad

Un mensaje navideñoUn mensaje navideño

Bill W. escribió este articulo hace 69
años, hoy sus palabras todavía tienen

vigencia.

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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Mi nombre es Nelson y soy alcohólico.
A pesar de que éste Congreso solo se celebró un día, la experiencia 
vivida fue fenomenal, fue una fiesta llena de ese espíritu de amor y 
servicio. En mi experiencia he ganado la viviencia de trabajar junto 
a un comité unido y siempre con la idea de que todo lo que realiza-
mos es gracias a nuestro Poder Superior. Hemos tenido participan-
tes del área Cajamarca, Arequipa y varios compañeros de Lima, 
hubo 76 participantes de manera presencial y 40 de manera virtual. 
Podemos decir, que ha superado nuestras expectativas y ha sido 
gracias al trabajo en conjunto del comité organizador, a nuestra 
OSG y a todos los compañeros que hicieron posible esto.
Un agradecimiento para cada uno de ellos. Felices 24 horas.

Atentamente
Nelson P.
Delegado Área Tacna

Mi nombre es Edgar y soy alcohólico.
Agradecido con  mi Poder Superior divino y a la comunidad de A.A. 
por hacerme parte de dicho evento denomidado “Una estrella de luz 
y esperanza”, asumiendo con responsabilidad y mucha fe.
Es mi primera experiencia organizando un congreso; empecé 
recopilando e indagando experiencias de mis compañeros (as) 
mayores que me abrió la mente y me llevó a la idea que participarán 
todos los grupos de la región “E”, Puno Cusco, Apurimac y Madre 
de Dios, lo llevamos a conciencia y se fue madurando poco a poco.
Lo que me sorprendió fueron los invitados que participaron, acepta-
ron todos gustosamente para vivir esta linda experiencia.
Pude vivir y palpar una bonita experiencia junto a todo el comité 
organizador
Servir es verdaderamente vivir.

Edgar 
Coordinador Ejecutivo 
XI Congreso Región E

Considerar un aniversario siempre será motivo de algarabía debido a que se 
pondrá de manifiesto recordar con alegría el día que ocurrió este hecho 
histórico y de que convocara a sus integrantes y simpatizantes a poner de 
manifiesto la celebración. Debo de manifestar que convocar la celebración del 
área del cual soy su coordinador a los integrantes del comité siempre será 
comprometedor porque se tendrá que programar la celebración tratando 
siempre que el propósito sea encontrar la unidad de todos sus integrantes, en 
este caso se decidió por realizar un foro de servicio, nosotros del comité 
(secretario y tesorera) empezamos a confeccionar la programación para que 
sea del agrado de los miembros del área, convocando principalmente a 
nuestros servidores del área. La tarea a simple vista parece ser sencilla, 
porque hay que considerar el talento de cada uno de los servidores para 
encomendarle un tema e inclusive involucrarlo para despertarle ese espíritu 
para el cual fue dotado por nuestro poder superior, soy un convencido que el 
futuro de nuestra estructura esta en nuestros servidores emergentes que 
provienen de nuestros grupos y distritos porque de ellos más adelante depen-
derá la consolidación de nuestra estructura debido a lo que expondrán lo 
consideraran como parte de sus objetivos a alcanzar y ello lo tenemos bien 
claro en nuestro comité de servicio. Celebrar XIII años considero que ha sido 
gratificante y fortalecedor debido a que he sido testigo de este hecho histórico, 
realmente siento que mi poder superior está siendo muy grato con mi recupe-
ración, no es muy cómodo hoy realizar servicio y nuestro lema lo refleja 
VISION DE LIDERES EN TIEMPOS DE CRISIS. Debo de agradecer también 
a los anteriores comités de servicio porque sin ellos no estuviéramos celebran-
do nuestro XIII aniversario como área lima metropolitana N°1 integrante de la 
región “C” de la estructura del Perú. De mi parte y de los que integran el equipo 
de servidores del área reciban su afectuoso saludo a toda la comunidad de 
alcohólicos anónimos del Perú y el mundo. 

Atentamente Raúl Fabián - Coordinador del área LM01

“UNA ESTRELLA DE LUZ Y ESPERANZA”
XI CONGRESO DE LA REGIÓN “E” - Sede Puerto Maldonado 

“UNA ESTRELLA DE LUZ Y ESPERANZA”
XI CONGRESO DE LA REGIÓN “E” - Sede Puerto Maldonado 

“TRABAJANDO EN UNIDAD SE ALCANZA LA SOBRIEDAD”
XI CONGRESO DE LA REGIÓN “F” - Sede Tacna

“TRABAJANDO EN UNIDAD SE ALCANZA LA SOBRIEDAD”
XI CONGRESO DE LA REGIÓN “F” - Sede Tacna

XIII ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ÁREA LIMA
METROPOLITANA N°1 REGIÓN “C”
XIII ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ÁREA LIMA
METROPOLITANA N°1 REGIÓN “C”
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ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ
Que en éste nuevo año continuemos nuestra enmienda de pasar

nuestro mensaje de vida,
 que la luz del espíritu brille en sus corazones y que nuestra gratitud sea

siempre una muestra de amor hacia los demás a través del servicio

La Junta de Servicios Generales y el personal de la O.S.G.
les desea de todo corazón una Feliz Navidad y un

Próspero Año Nuevo 2022



En el curso de veinte Conferencia de Servicios Generales, Bill W. dio más 
de treinta y tres charlas, de las cuales 16 aparecen ahora reunidas en el 
nuevo libro Nuestra Gran Responsabilidad: una selección de las charlas 
de Bill W. ante la Conferencia de Servicios Generales, 1951-1970, con 
prevista publicación a comienzos de mayo de 2019. Nuestra gran respon-
sabilidad no solamente representa la primera vez en que estas charlas 
estarán disponibles en forma impresa para el lector general, sino también 
será el primer nuevo libro original publicado por Alcohólicos Anónimos 
desde hace más de 30 años.

“Las charlas publicadas en Nuestra gran responsabilidad presentan una 
clara imagen de la visión que Bill tenía para el futuro de A.A. y plantean 
cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día”. “Además nos 
ofrecen nuevas perspectivas sobre la historia de A.A. y el constante y 
duradero objetivo de la Conferencia de Servicios Generales”.

Si los miembros de A.A. tuvieran la oportunidad de leer estas charlas en 
forma de ensayos que captaran la voz e intención de Bill, podrían ampliar 
y enriquecer sus conocimientos de A.A.

Nuestra Gran ResponsabilidadNuestra Gran Responsabilidad
* Sabíduria redescubierta del cofundador de A.A.

Material próximo a imprimir.

Bill W. hablando ante la
Conferencia de Servicios Generales, circa 1950
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Todo el mundo puede llegar a ser grande … porque cualquiera 
puede servir. Usted no tiene que tener un título universitario para 
servir. Usted no tiene que hacer que el sujeto y el verbo concuerden 
para servir. Usted sólo necesita un corazón lleno de gracia.

… a mediados del año 2017 empecé a pasar momentos complica-
dos en mi vida, tenía muchos problemas económicos, problemas 
familiares, estaba sin trabajo, demasiadas deudas por pagar y 
muchos problemas por solucionar, en ese momento unas de las 
primeras cosas que se me vino a la mente es dejar de asistir a mis 
reuniones de A.A., fueron momentos de desesperación, de frustra-
ción, no encontraba un sentido a mi vida.
Después de algunos meses de rebeldía recordé que en los prime-
ros días en que asistía a mis reuniones de A.A., le pedía a mi poder 
superior que “me ayudase para poder ayudar”, y fue en ese 
momento en que sentí que Él estaba cumpliendo con su parte y yo 
no con la mía, estaba desesperado, ya no quería sentirme así, tenía 
que hacer algo diferente, algo que traiga felicidad a mi vida, enton-
ces motivado por mis compañeros mayores empecé a ser parte del 
comité de informaciones públicas, empecé a practicar mi paso 12, y 
poco a poco me fui sintiendo útil, feliz, me di cuenta de que podía 
aportar un poquito de mi experiencia a aquellas personas que aún 
estaban siendo devastadas por el alcohol; el servicio me estaba 
devolviendo la vida, las ganas de continuar a pesar de las pruebas 
ácidas que estaba pasando.
Fui elegido R.S.G. de mi grupo base “Fe y Esperanza”, y a pesar de 
saber que para mí era una bendición y una gran oportunidad, me 
costó mucho involúcrarme con el servicio estructurado de A.A., 
pero con la ayuda y la experiencia de mis compañeros mayores el 
camino se hizo mucho más llevadero.
El 05 de setiembre del 2020, cuando asistía a mi primera conferen-
cia y para ese entonces ya como delegado del Área, recibí una 
llamada en donde me comunicaban que mi abuela acababa de 
fallecer, fue un momento muy duro, pero sabia que ya no estaba 
solo, tenía la fortaleza de mis compañeros y que ella estaba conmi-
go en ese momento, recordé que unas semanas antes me estaba 
motivando a ayudar a las personas que tienen la misma enferme-
dad que yo y me decía  “Servir a los demás es un regalo que 
puedes darte a ti mismo”
Gracias a la ayuda de mis compañeros nos hemos sabido mantener 
en estos tiempos difíciles, a pesar de la pandemia hemos crecido 
en cantidad de grupos y de miembros, se ha podido hacer algunas 
informaciones publicas y trabajar con los centros de salud mental, 
se que hay muchas cosas por aprender y mejorar. Dios me siga 
brindando la buena voluntad de servir.

Atentamente.
James C.
Delegado Área Cajamarca

Redes socialesRedes sociales Rincón del Delegado
Experiencia del delegado saliente

Rincón del Delegado
Experiencia del delegado saliente

“SERVIR A LOS DEMÁS ES UN REGALO QUE PUEDES DARTE
A TI MISMO”

“SERVIR A LOS DEMÁS ES UN REGALO QUE PUEDES DARTE
A TI MISMO”

Alcohólicos Anónimos del Perú

Alcohólicos Anónimos del Perú

Alcohólicos Anónimos del Perú

Alcohólicos Anónimos del Perú

COMUNICANDONOS Pág. 04



Se ha elaborado este Libro de trabajo de correccionales con el 
objetivo de ayudar a los AA que participan en el trabajo de correc-
cionales a formar comités de correccionales eficaces dentro de 
sus áreas. SI uno de estos comités ya está funcionando en su 
área, este Libro de trabajo puede sugerirles ideas nuevas o 
nuevos métodos para llevar a cabo viejas ideas.
La comunidad de Alcohólicos Anónimos tenía ya 7 años de 
existencia cuando un alcaide pionero de la Prisión de San Quintín 
pidió a los A.A. de los alrededores que llevasen el mensaje a los 
alcohólicos en la propia institución. Era el año 1942 y el alcaide, 
Clinton Duffy dijo: “Aunque el programa de AA solo ayudara 
a una persona, lo iniciaría igualmente”. Hoy en día , hay cente-
nares de grupos de AA detrás de los muros y numerosos comités 
de correccionales que les sirven.
En 1996, la Conferencia de Servicios Generales recomendó que 
se disolviera el comité de Instituciones y que se crearan dos 
comités nuevos – uno para encargarse de las instituciones 
correccionales y otro de las instituciones de tratamiento.
La Conferencia de 1938 recomendó que se elaborara un libro de 
trabajo de correccionales para llevar el mensaje de AA a dichas 
instituciones. La Conferencia de 1985 recomendó que este se 
tradujera al español.

Nuestro trabajo en el centro Penitenciario de Chanchamayo inició 
un 8 de junio del año 2010, cuandó llega un oficio del Consejo 
Técnico del E.P., precedido por el Director pidiendo que los A.A. 
del grupo Amor y Fe fueramos a brindar apoyo de terapia emocio-
nal con nuestra experiencia a las personas que tenía problemas 
con su manera de beber, desde ese entonces se inició un trabajo 
arduo.
Iniciamos yendo 3 miembros para realizar Informaciones Públicas 
sobre la enfermedad del alcoholismo y como es que trabaja 
Alcohólicos Anónimos. Esta información se brindó en los dos 
pabellones A y B del centro, el trabajo se realizó en cooperación 
con el área de psicología y los internos que se lograran identificar 
con esta enfermedad podrían asistir a las reuniones que se iban a 
aperturar por acuerdo los días martes y jueves de 2:00 pm a 4:00 
pm.
Se dice que todo inicio siempre es un poco difícil, ya que solo era 
yo quien asumía la responsabilidad de estar en esas reuniones y 
solo podía asistir los días jueves, durante varios meses fueron 
así, luego de casi un año se logró formar un comité de servidores: 
Un coordinador y un secretario y ellos escogieron el nombre del 
Grupo de A.A. “LA ÚLTIMA COPA”  del Establecimiento Peniten-
ciario de Chanchamayo.
Luego de un tiempo se empieza a trabajar con un Plan de Trabajo 
para un año, dentro de ese plan había que desarrollar actividades 
y cumplir con algunos requisitos como: Declaración jurada de los 
miembros de afuera, no tener parientes directos en condición de 
interno y no contar con antecedentes penales o policiales.
Por último, la Oficina de Servicios Generales (OSG) nos hizo 
llegar un Kit de literatura que donan a los grupos nuevos de A.A., 
el cual nos sirvió para continuar con nuestra labor de servicio ahí 
dentro.
En mi experiencia les puedo compartir que es muy hermoso 
trabajar dentro de un penal, compartir temas como los Pasos, las 
Tradiciones, hacer talleres, celebrar cumpleaños de aniversario 
de los miembros, entre otros.
Hoy podemos ver que el trabajo que iniciamos dentro de un penal 
ha traído resultados, la mayoría de los internos que participaron 
en el grupo de A.A. ya han obtenido su libertad y han logrado 
recuperarse, ellos continúan participando en un grupo y en 
contacto con compañeros de A.A.

Atentamente.
Guillermo I.
Representante de Correccionales 
Grupo Amor y Fe – La Merced - Chanchamayo

INSTITUCIONES CORRECCIONALESINSTITUCIONES CORRECCIONALES
* Libro de Trabajo de Correccionales.Libro de Trabajo de Correccionales

EXPERIENCIA
REPRESENTANTE DE CORRECCIONALES

EXPERIENCIA
REPRESENTANTE DE CORRECCIONALES

Material disponible en la OSG.
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Estimados compañeros, se acerca el aniversario de la 
Oficina de Servicios Generales en Perú. En este aniversa-
rio tratamos de resumir el avance que ha tenido esta tu 
casa de servicio desde 1966 al 2022.

3° FESTIVAL DE LITERATURA
La Literatura de A.A. es un recurso para el alcohólico en 

recuperación y para todo aquel que quiera informarse sobre 
Alcohólicos Anónimos, su historia y cómo funciona.

¡TE INVITAMOS A VIVIR UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
A TRAVÉS DEL TIEMPO Y LA HISTORIA!

“56 años de Servicio...”
¡Gracias a ti!
“56 años de Servicio...”
¡Gracias a ti!

NOVEDADES EN LA OSGNOVEDADES EN LA OSG

Fuente: Boletín BOX 459 – Marzo 1966

VEN Y COMPARTE CON NOSOTROS

“OSG Y COMUNIDAD COMPROMISO
DE TODOS”

“OSG Y COMUNIDAD COMPROMISO
DE TODOS”
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Participa y festejemos juntos en esta celebración

virtual vía ZOOM  - ID. 873 1365 2544
contraseña:  osgperu

INFORMES:
CORREO:  secretaria.aaosgperu@gmail.com

TELÉFONO:  (01) 447-8666  /  447-3471 WHATSAPP: 945-568-656  /  971-708-478 

4:00
PM

JUEVES  20
DE  ENERO

2022
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Oficina de Servicios Generales
del Perú

FESTIVAL DE LITERATURA

DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

FESTIVAL DE LITERATURA

DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

*CONOCE MÁS SOBRE LA LITERATURA DE A.A.

*COMPARTIREMOS TEMAS QUE NOS EXPLICARÁN
EL CONTENIDO DE LA LITERATURA DE A.A.

Domingo 23 de Enero - 2022 a partir de las 10:00 am

Vía ZOOM - ID. 847 8023 7046 - contraseña: festival

DESCUENTO
15%

En todos los libros y folletos por tu compra del
Lunes 24 al 31 de Enero

(no incluyen las ofertas)

INFORMES:

CORREO:  secretaria.aaosgperu@gmail.com

TELÉFONO:  (01) 447-8666  /  447-3471

WHATSAPP:  945-568-656  /  971-708-478 



VII CONVENCIÓN NACIONALVII CONVENCIÓN NACIONALIX CONGRESO REGIÓN “A”IX CONGRESO REGIÓN “A”

Se postergó nuestra VII Convención Nacional, las nuevas
fechas son: 25, 26 y 27 de Agosto del 20235 y 6 de febrero 2022

COMUNICANDONOS

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LOS CONGRESOS REGIONALES AA PERÚ
(Aprobado en la XXV Conferencia año 2014 - Recomendación N° 2 del Comité de Convenciones / Foros Regionales)

REGIÓN

A Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín

Ancash Lima 01 y Lima 02

Loreto, Huánuco, Pasco y Ucayali

Junín, Huancavelica, Ica y Ayacucho

Cusco, Apurímac, Madre de Dios y Puno

Arequipa, Moquegua y Tacna

C

B

D

E

F

Enero - Febrero

Marzo - Abril

Mayo -  Junio

Julio -  Agosto

Septiembre - Octubre

Noviembre - Diciembre

ÁREAS MESES

CONGRESOS REGIONALES AA PERÚ PROGRAMADOS PARA EL 2022

CAJAMARCA - CHOTA 

ANCASH

HUÁNUCO

ICA

APURÍMAC

MOQUEGUA

A

C

B

D

E

F

5 y 6 de febrero

marzo - abril

mayo - junio

julio - agosto

septiembre - octubre

noviembre - diciembre

REGIÓN ÁREAS SEDE - CUIDAD FECHA

Pág. 07

IXIXCONGRESO
REGIÓN “A”“A”

Tumbes - Piura - Lambayeque - Cajamarca - San Martín - Amazonas

Contamos con todos los protocolos de bioseguridad

CHOTACHOTA
CAJAMARCA

PRESENCIALPRESENCIAL

“DEJAMOS DE BEBER Y
EMPEZAMOS UNA NUEVA VIDA”

“DEJAMOS DE BEBER Y
EMPEZAMOS UNA NUEVA VIDA”

5 y 65 6
FEBRERO

2022

Complejo Cultural Akunta - Chota
Jr. Santa Rosa S/N - Parque "El Maestro"

Cta BCP: 318-37612445-0-68

Costo de carpeta: s/. 65

: www.aajunta.org.pe

: 945-568-656  /  971-708-478

: (01) 447-8666   /   447-3471

:   Alcohólicos Anónimos del Perú

943-259-530   /   976-974-728-
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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 / 447-3471
Whatsapp: 945-568-656 / 971-708-478

nuestra eterna gratitud a las áreas del país, quienes enviaron sus 
propuestas.
Esperamos contar con la colaboración de toda la comunidad de A.A. 
en el Perú para éste periodo, recordando que seguimos en la búsque-
da de un nuevo editor y más directores de servicio, sin olvidar a los 
voluntarios que pueden aportar con su talento y espíritu de servicio.

Atentamente, 
Rafael N.
Editor General

La Revista AA EN PERÚ se encuentra en 
proceso de renovación, para esto la JSG 
decidió reformar la junta directiva de la 
revista siendo la actual conformación:
- Rafael N.: Editor General
- Daniel G. – Director Custodio
- Vidal G. – Director Custodio
- Antonio Lara Ponce – Director 
Custodio Clase A
Y en la primera sesión se decidió integrar 
como Directora No Custodio a la compa-
ñera Gladys P. miembro activo de servicio 
en A.A., a ella le damos la bienvenida y le 
deseamos todo el éxito posible.
Está preparándose y dando los últimos 
toques al nuevo número de la revista , 
ésta incluirá la experiencia vivida de 
nuestra comunidad en el Perú.
Seguimos confiando en la adquisición de 
la revista por parte de los grupos  y miem-
bros individuales, esperamos que sigan 
colaborando con la producción también 
de nuevas publicaciones.
Esta año cumplimos con la misión que 
nos encargó la conferencia años atrás y 
luego de investigar y analizar los nombres 
sugeridos por las áreas del país, la Junta 
Corporativa de la revista aprobó como 
nuevo nombre de la revista                    
“SERENIDAD”.
Quedando solo a la espera de la confir-
mación por parte de nuestra conferencia 
del próximo año, a esto debemos agregar

REVISTA NACIONAL
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COMUNICANDONOS

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
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