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Alcohólicos Anónimos es una comunidad de
personas que comparten su mutua experiencia,

83 AÑOS DEL MENSAJE DE ESPERANZA
AL MUNDO.

fortaleza y esperanza para resolver su problema
común y ayudar a otros a recuperarse del

“83 Aniversario del Libro Grande A.A.”

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

Alcohólicos Anónimos está presente como una opción a la
enfermedad del Alcoholismo en más de 180 países, junto a ella
también “El libro azul”, “texto básico” o “Libro
Grande”, que presenta el programa de recuperación de AA. Este
libro fue publicado por primera vez en 1939, el principal mensaje del
libro a otros alcohólicos es cómo se recuperaron los primeros cien
miembros de AA. Ha sido traducido a más de cien idiomas y es
considerado el texto básico de AA. Como vemos es un libro que
este año cumple sus 83 años de vigencia y permanente objetivo de
trasmitir el mensaje de esperanza.

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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Reprinted with permission
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UN
IDA

IO

VIC
SER

D

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ

RECUPERACIÓN

R

Integrantes de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

Actualmente, podemos decir, en la etapa post COVID que A.A.
no solamente está alcanzando cada vez a más gente. Las mujeres
representan un cuarto del total de la Comunidad; vamos observando
que los nuevos miembros, son menores de 30 años de edad, incluidos muchos jóvenes y adolescentes la proporción de estos es de casi
un tercio; y es importante que a esos nuevos miembros les llegue
este mensaje a través de nuestro Texto Básico.
Este 10 de Abril conmemoramos 83 años de este Mensaje de
Esperanza, que sirve para llegar a todos los confines y rincones del
planeta, las historias que se han dado en estos años y de como llego
el mensaje a millones de enfermos que sufren la enfermedad del
alcoholismo son interminables y nos hablan del valor de este texto,
por ello nuestra fe y esperanza de que este libro seguirá trascendiendo después de nosotros y sentiremos que vamos cumpliendo la
gratitud, cuando lo entreguemos a algún compañero que aun no
conoce de este mensaje, como a aquel amigo o profesional que esta
dispuesto a colaborar con nosotros.
Atte. Psic. Antonio Lara Ponce
Presidente de la Junta de Servicios Generales
Custodio Clase A

“83 AÑOS ENRIQUECIENDO Y SALVANDO VIDAS...”
En el 2011, la revista Time incluyó al Libro Grande, Alcohólicos Anónimos, en su lista de los “100 mejores y más influyentes libros” desde
la fundación de la revista en 1932. Y en 2012, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó al Libro Grande para su lista
de los “88 libros que ayudaron a formar los Estados Unidos”
El mensaje que el Libro Grande llevaba, citando nuevamente a Bill W: “transcendió las montañas y los mares y en estos
momentos está encendiendo velas en cavernas oscuras y en playas distantes”
Hombres y mujeres de toda condición, cultura, creencia, género o raza; de toda religión y sin religión; personas de todo el mundo,
continúan encontrando una nueva libertad y una nueva felicidad a través del programa descrito en el libro Grande, 83 años enriqueciendo
y salvado vidas…83 años por ahora…

A.A ESTA DISPONIBLE EN TODO EL
MUNDO EN DIVERSOS PAISES E IDIOMAS:
▪ Presencia de A.A aproximadamente en 180 paises.
▪ La literatura de A.A ha sido traducida a mas de 100
idiomas.
▪ Este 10 de abril el Texto Básico cumple 83 años
llevando el
MENSAJE DE ESPERANZA.

Me siento agradecido de tener literatura
al alcance y con quienes han hecho y
continúan haciendo posible este
servicio que es tan importante para mi
recuperación…

ANIVERSARIO
UN REGALO MARAVILLOSO LIBRO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
“aún antes de su publicaciones era solo un borrador, empezó a
salvar vidas...”
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YA ESTAMOS VIVIENDO NUESTRA XXXIII CSG A.A.
PERÚ - (III VIRTUAL)
“DEL 03 AL 12 DE JUNIO DEL 2022”
Nos estamos preparando para nuestra XXXIII Reunión Anual de Conferencia y el interés y entusiasmo de nuestra Comunidad a través de la
autoridad delegada a Delegados y Custodios, para establecer la política
de AA como un todo y evaluar los resultados de las acciones recomendables, encargadas para su ejecución a los diferentes Comités de la JSG.
“Antes tuvimos un pretexto para no crecer, no estábamos estructurados, hoy no existe este pretexto, por lo
tanto, tenemos una gran responsabilidad…”. Son palabras
que resuenan en nuestras reuniones anuales, vertidas por nuestro
primer Presidente de la Junta, Bob D., en su discurso de clausura de la
Primera Conferencia de Servicios Generales del Perú 1991.
Recordemos que el diseño de la estructura de nuestra Comunidad
Nacional nació de dos eventos trascendentales: la Asamblea Nacional
de Delegados de los Grupos de A.A. del Perú reunida el 27 de julio de
1991 y, luego nuestra Primera Conferencia de Servicios Generales del
Perú, desarrollada el 28 y 29 de julio del mismo año, en la Capital de la
República.
La primera de ellas, congregó a cuarenticuatro (44) delegados de los
grupos de AA del Perú (RSG), a los miembros de la Comisión de Estructura y Estatutos, al Comité Organizador e invitados especiales. En esta
Asamblea se aprobó el Estatuto de la Asociación y el Manual de Servicio
de AA que contenía el diseño de la estructura con sus niveles de servicio.
También se eligió a los delegados a la Conferencia, los Custodios
Zonales y finalmente los Custodios de Servicios Generales.
En los dos días siguientes, se desarrolló nuestra Primera Conferencia de
Servicios Generales, bajo el Lema: “Unidos nacemos - Juntos crecemos”, en Reuniones Plenarias, con una agenda apretada y, fue marco de
esta reunión, la voluntad de nuestro Poder Superior, manifestada en
cada uno de los acuerdos de la conciencia del Grupo nacional, allí
reunida.
Se ratificó a los Custodios Zonales y de Servicios Generales clase B, se
eligieron los Comités de Zona (Delegados), así como los coordinadores
de los primeros 4 Comités de Junta, de Instituciones, Finanzas, Literatura, Información Pública y Eventos, así como a nuestra Primera JSG
conformada por Robert Dixon como Presidente, Víctor Berrospi como
Vicepresidente, Alejandro Paredes en el cargo de Secretario y Gerardo
Marcos como tesorero, así como cuatro vocales.
La reunión plenaria de la Conferencia fue testimonio de la expresión de
compromiso de todos los custodios electos, ante nuestro poder Superior
y ante quienes lo eligieron, el respeto y cumplimiento de la Carta Constitutiva de la Conferencia Peruana y especial cuidado porque las Tradiciones y Principios de AA, no sean alterados.
La buena voluntad y habilidad de los participantes para alcanzar la
unidad, fue evidente de principio a fin,

testimonio de gratitud y amor al servicio. El trabajo fue arduo distribuido
en mesas de trabajo. Cada una con temas de gran importancia trasuntadas en recomendaciones que a la fecha, pese a los 33 años transcurridos, constituyen guías de nuestra Comunidad, hago cita a la siguiente:
“Promover la formación de los siguientes tipos de grupos: de principiantes, de compartimiento, de crecimiento en el programa y de servicio”.
Hoy todavía de gran auge y sobre todo que nos demuestra la importancia
de las recomendaciones de Conferencia, como del compromiso de su
cumplimiento.
Como parte de la historia del desarrollo de nuestra Conferencia,
debemos recordar que en la II Conferencia del año 1992, por la enfermedad del Presidente de Junta, Bob D. y la renuncia de los dos Custodios
Generales, aunado al hecho de ausencia de candidatos a Custodio
Clase A, se acordó que para mantener activa la estructura nacional, las
tres reuniones de Conferencia futuras, se realicen en forma descentralizada, así la III Conferencia se llevó a cabo en Trujillo, la IV Conferencia
fue en ciudad de Lima y la V reunión se llevó a cabo en la ciudad de
Arequipa; para luego desde la VI Conferencia y hasta la fecha se realicen
en la ciudad de Lima, Sede de nuestra Asociación.
Señores Conferencistas, el compromiso hoy día, es considerar participar
bien informado y saber porque y para que estamos sentados en nuestra
XXXIII Reunión Anual de Conferencia 2022.
Muy atentamente.
Juan Pozo B.
Coordinador del Comité de Conferencia de la JSG
FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA XXXIII
REUNIÓN ANUAL DE LA CONFERENCIA DE SERVICIOS
GENERALES PERÚ (III VIRTUAL 2022)
• Fecha de Realización:
REUNIÓN DEL 03 AL 12 DE JUNIO
• Plazo para envió de Informes y Planes de Trabajo de Custodios y
Delegados:
Hasta el 10 de febrero 2,022.
• Plazo de envío de Planes de Trabajo de los Comités Permanentes
(Custodios y delegados):
Hasta el 10 de febrero 2,022.
• Plazo para envió de Proyectos de Recomendación
Hasta el 10 de febrero 2,022.

SOMOS RESPONSABLES DEL

FUTURO DE
A.A.
QUE COMIENCE CON NOSOTROS
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EL DISTRITO: CAMINO PARA EL CRECIMIENTO DE
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Un distrito es una entidad geográfica compuesta del número
apropiado de grupos _ apropiados en términos de la capacidad del
miembro del comité de distrito para mantenerse en frecuente
contacto con los grupos, enterarse de sus problema y buscar
medios de fomentar su desarrollo y bienestar
Es así como creció A.A en diversas partes del mundo y el Cusco
también quiere crecer como estructura de A.A es así que
después de 8 meses de estar informándonos sobre los Distritos y
el crecimiento de A.A gracias a los Distritos el 26 de febrero del
2022 nace una luz de esperanza llamada Distrito Número 1 del
Área Cusco Región “E" Territorio Sur donde los grupos que formamos este Distrito trabajaremos en Unidad con el único objetivo
llevar el mensaje al alcohólico que desconoce de A.A. por tal
motivo se realizó la inauguración y un foro de Distrito sobre la
importancia del Distrito, en nuestras áreas creemos que si
saltamos esta vital parte de nuestra estructura seguro que el
crecimiento no será muy eficaz no tendremos los líderes con
suficiente información sobre nuestra estructura y seguiremos
estancados en nuestra intención de llevar el mensaje esperemos
Dios mediante que esta LUZ de esperanza llamada Distrito N°1 de
A.A crezca cada vez más en el espíritu de servicio pero para eso
necesitamos de la buena voluntad de cada servidor y el apoyo de
cada uno de los grupos que componen nuestro Distrito, nada de
esto se hubiese realizado de no ser por la disposición y buena
voluntad de los servidores y participantes a esta gran fiesta espiritual. La inauguración de nuestro Distrito N°1 donde contamos con
62 participantes entre ellos la participación de la ex MCD y la MCD
actual del Distrito N°3 del Área Metropolitana N°1 que siempre
estuvieron apoyándonos los ex MCD del Distrito N°20 y N°35 de
California EE.UU que nos regalaron su experiencia en la formación de los primeros Distritos de habla Hispana. Compañeros,
nuestros co – fundadores ya cumplieron con su gran responsabilidad ya es hora de asumir nuestra gran responsabilidad y esperemos que este sea el punto de partida para el crecimiento de la
estructura de A.A. en Cusco
Es la estructura que en A.A. ocupa un lugar de gobierno para
asegurar la voz plena de A.A. y que los servicios deseados sigan
funcionando sean cuales sean las circunstancias (manual de
servicio)
El Distrito N°1 les agradece por ser parte de este maravilloso
programa, gracias grupo “Illary”, grupo ”Donde todo empieza”,
grupo “Quinta tradición”, grupo “Viviendo sobrio”.
UNIDOS EN UN MISMO ESPÍRITU.
Atentamente.
Juan Carlos M.
MCD – Distrito N°1 - Área Cusco

La fortaleza de toda nuestra estructura de servicios
A.A. empieza con el grupo y con el Representante de
Servicios Generales (R.S.G) que el grupo elige.
No podemos destacar lo suficiente la importancia del
R.S.G

Mi nombre es Enrique y soy alcohólico.
Escuchar decir que el servicio de RSG es quizá el más importante,
despierta la preocupación de hacerlo de la mejor manera, preocupación que también desemboca en el temor de no hacerlo bien, de
ser expuesto a las críticas y desaprobación; sin embargo, recordar
las palabras de mi padrino, “tómalo con calma”, me tranquilizaron.
Sin duda el poder haber realizado los servicios básicos en mi
grupo base ayudaron, los dolores de crecimiento en el servicio
tuvieron su fruto. Las reuniones en el distrito me permitieron conocer a otros RSGs, aprender de sus experiencias, asistir a las
reuniones del área amplió mucho mi visión como servidor y miembro de la comunidad. Conocer la situación de otros grupos, pude
aprender más sobre el servicio, definitivamente hay mucho que
hacer por A.A. Los errores son parte del aprendizaje, afortunadamente siempre estuvo el padrino, y otros compañeros que vivieron
esa experiencia, y con la ayuda de mi Poder Superior pude salir
adelante; ser RSG fue una parte maravillosa y fortalecedora en mi
experiencia como servidor.
Enrique M.
Ex RSG Grupo “Buena Voluntad” SJL
Distrito N°2 Área Lima Metropolitana 01
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ÁREA LM01 - 4to ENCUENTRO DE MUJERES
“MUJERES EN EL SERVICIO”

El poder sentir que soy parte de un gran todo me lleva vivir cada
experiencia en Alcohólicos Anónimos mostrándome
siempre que unidas podremos ser más, que unidas llegaremos
con más atracción a las que aún están sufriendo, que si nos liberamos del egoísmo podemos llegar a contar con más mujeres
dispuestas a amadrinar a la recién llegada mostrándole como
funciona el programa en nuestra vida. Recordemos: Que las
palabras convencen pero el ejemplo arrastra los servicios que por
la gracia de Dios he asumido para mí, es un agradecimiento, una
responsabilidad y un compromiso con Dios porque para mí es por
Él que puedo estar donde estoy y como estoy, ya que Él hace por
mí lo que por mi misma jamás pude hacer.
Agradezco a los que me dieron su voto en los diferentes servicios
por la confianza que depositan en mi persona. Invoco a las
mujeres en A.A. que aún no han vivido está experiencia se
animen asumir estos servicios que nos dejan grandes experiencias y grandes aprendizajes, que no solo lo podemos aplicar
dentro de A.A, sino en todos nuestros asuntos.

Queridos hermanos y hermanas de la comunidad de Alcohólicos
Anónimos, para mí es muy grato poder dirigirme a través de
estas líneas y expresar la importancia que tiene el programa de
Alcohólicos Anónimos para mi , basado en sus 36 principios
de recuperación unidad y servicio. El legado de servicio de
Alcohólicos Anónimos por Bill W. nos dice en nuestro duodécimo paso: llevar el mensaje es el servicio básico que presta la
comunidad de Alcohólicos Anónimos es nuestro principal
objetivo y la razón primordial de nuestra existencia, por lo tanto,
Alcohólicos Anónimos es algo más que un conjunto de
principios, es una sociedad de alcohólicos en acción. Debemos
llevar el mensaje pues de no hacerlo nosotros mismos podemos
marchitarnos y aquellos a quién no se les ha comunicado la verdad
pueden perecer. El propósito que tiene cada evento de
Alcohólicos Anónimos y en esta ocasión el 4° Encuentro de
la mujer en Alcohólicos Anónimos con el lema "En
Alcohólicos Anónimos aprendí a ser una mujer útil y
feliz", es motivar a todas las mujeres a sumarse a los servicios
desde los grupos hasta los servicios generales para poder transmitir
ese mensaje de esperanza a muchas mujeres que aún están
sufriendo, mostrarles con nuestras vidas que este programa sí
funciona, que los 12 pasos son para la recuperación personal, las 12
tradiciones son para vivir en Unidad a pesar de las diferencias y el
tercer legado del servicio es la verdadera expresión del amor hacia
nosotras mismas del Amor a Dios y el amor a nuestros semejantes.

Estoy convencida de que mi compromiso al asumir una responsabilidad en el servicio no es con las personas, mi compromiso es
con Dios, porque, a través del servicio estoy devolviendo esa
dádiva que él me ha concedido, estoy expresando mi muestra de
gratitud por la vida, gratitud por la sobriedad , gratitud por vivir esta
nueva vida esta experiencia que me lleva a convencerme más que
yo vine a este mundo como un propósito de ser una mujer útil, feliz
y libre que el alcoholismo me arrebató esa libertad pero gracias a
mí Poder Superior (para mí, Dios) a través del programa de
Alcohólicos Anónimos me permitió recobrar esa libertad.
Mujeres en Alcohólicos Anónimos les invita a ser parte de
los servicios generales que nos llevan a ser canales de información llevando la Voz de la conciencia de grupo a todos los niveles
de servicio. Y a través del Delegado hacer llegar nuestra voz y
Voto en la Reunión Anual de la Conferencia.
Cómo dijo el Dr. Bob. Los motivos que tengo para hacerlo son:
1- Sentido del deber
2- Es un placer
3- Porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se
tomó el tiempo para pasármela a mí.
4- Porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra
una posible recaída.

Felices 24 horas
Marleny R.
Delegada Suplente
Área Lima Metropolitana 01
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CCP: LOS COMITÉS ENCUENTRAN FORMAS DE PONERSE EN CONTACTO
CON NUESTROS AMIGOS PROFESIONALES
Por todo Perú, los Comités de Cooperación con la Comunidad Profesional están tendiendo la mano de
cualquier forma que pueden para servir como recurso para los numerosos profesionales – médicos, abogados, oficiales de las cortes, clérigos, entre otros, que comparten un objetivo común con A.A.: ayudar al
alcohólico a dejar de beber y a llevar una vida sana y productiva. Los CCP hacen esto en el espíritu de
“cooperación pero no afiliación” tal como se detalla en la Sexta Tradición, y siempre están dispuestos a
hacer un esfuerzo para comunicarse con nuestros amigos profesionales. Algunos comités de CCP informan que han tenido éxito en sus esfuerzos por familiarizar a los profesionales del cuidado de la salud con
la Comunidad. Los comités de CCP de los Distritos N°3, Distrito N°4 del Área Lima Metropolitana 01, del
Área Cusco y Huaraz han entregado paquetes de donación a los profesionales del cuidado de la salud y
otros.

Comité CCP - DISTRITO N°3
LIMA METROPOLITANA 01

Comité CCP - DISTRITO N°4
LIMA METROPOLITANA 01

HUARAZ

ÁREA CUSCO
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EL PODER DE LAS INFORMACIONES PÚBLICAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
I.P - ATV NOTICIAS - ÁREA LIMA METROPOLITANA 02

El 09 de marzo del 2022, se realizó una entrevista a nuestro Presidente de la JSG – Antonio Lara, en el programa de ATV Noticias, trabajo
gestionado por el Área Lima Metropolitana 02. Durante esa mañana nuestras 4 líneas operativas recibieron muchas llamadas, haciendo
un total durante el día de 58 llamadas, demostrando que el poder de las Informaciones Públicas en los medios de comunicación es un
éxito. A raíz de ésta entrevista varias personas que llamaron por ayuda ya participan en un grupo de A.A., dando asi el primer paso para
tener una vida útil y feliz. En Alcohólicos Anónimos, Información Pública (I.P.) significa llevar el mensaje de recuperación al
alcohólico que aún sufre informando del programa de A.A. al público en general.
¿Qué estamos haciendo para llevar el mensaje de A.A. por los medios de comunicación?
¿Ya ubicaste la radio o televisión más sintonizada en tu ciudad para realizar una I.P?
“UNIDOS SOMOS MÁS, UNIDOS POR LOS QUE VENDRÁN”

LA O.S.G EN TU COMUNIDAD

Nuestra

RESPONSABILIDAD

¡GRACIAS A TI!
GRACIAS A TUS APORTES DE GRATITUD

en tiempo de
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SERV

UN
IDA
D

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ

RECUPERACIÓN

R

Integrantes de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

: (01) 447-8666 / (01) 447-3471
: 945-568-656 / 971-708-478
: www.aajunta.org.pe

:
:
:
:

▪Aportes mensuales
▪Aportes años de sobriedad
▪Aportes de grupos
▪Aporte de distritos y Areas

Alcohólicos Anónimos del Perú

@aadelperu
@aadelperu
Alcohólicos Anónimos del Perú

EL MENSAJE DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
LLEGA A TODOS LOS RINCONES DEL PERÚ
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ANONIMATO EN INTERNET
El mundo avanza y con él, la tecnología; por ello, los cambios apresurados en nuestra sociedad nos obligan a tomar acciones para adaptarnos
al entorno. Los medios de comunicación han ejercido gran influencia en
el devenir del hombre y lo han obligado a adaptarse a las exigencias del
medio.
Hasta hace unos años, Alcohólicos
Anónimos sólo tenía que ocuparse de
los medios masivos como prensa, radio,
cine y televisión, así lo mencionan nuestras
Tradiciones. Sin embargo, las cosas
cambian y los horizontes se expanden; con
ellos, nuestro objetivo principal y la
comprensión del anonimato de todos los
que integramos la comunidad.
Así, vamos entrando de lleno a lo que atañe
en este artículo: las redes sociales. Las
primeras y más populares fueron quizá
MySpace y Hi5, las cuales, han sido
sustituidas por el gigantesco Facebook, y
Twitter (que con sólo 140 caracteres se
puede compartir mensajes breves y creativos con la gente).
A donde realmente deseamos llegar, es al
asunto del anonimato en Internet, sobre
todo, por el despunte que han tenido las
redes sociales en los últimos años. Sin duda
alguna, las redes sociales (y la Internet
misma), son un medio de comunicación a
través del cual se puede transmitir el mensaje de Alcohólicos
Anónimos. Sin embargo, es conveniente detenernos en algunas
cuestiones y hacer reflexión sobre ello. ¿Realmente estamos guardando
nuestro anonimato personal en Internet? Y más importante aún: ¿Estamos respetando el anonimato de nuestros compañeros en Internet?
Como bien sabemos, el anonimato es la base espiritual de nuestras
Tradiciones, ya que Alcohólicos Anónimos siempre busca
anteponer los principios a las personalidades en cualquier
situación que se presente. Esto nos ha salvado de nuestros egos que
siempre andan en busca de fama y poder, y ha permitido que la cadena
de unidad se fortalezca día con día, que estemos a salvo de nosotros
mismos y que podamos seguir alcanzando a todos esos alcohólicos que
aún están sufriendo por su manera de beber.
Uno de los problemas más comunes que se presentan en la red social
Facebook es la etiqueta en las fotografías. Eso significa que yo puedo
subir una fotografía para compartirla con mis amigos o desconocidos
(según el nivel de privacidad que quiera generar para mi cuenta o muro).
Si en esa foto-grafía aparecen otras personas, puedo “etiquetar” la foto
con el nombre de esas personas para que aparezca la foto en sus muros
también. Pero, ¿qué sucede si esa otra persona

es un compañero de Alcohólicos Anónimos? ¿No estaré
rompiendo su anonimato al etiquetarlo en mi fotografía? Porque mis
contactos y la gente que vea esa foto desde mi muro, sabrá que esa
persona es un compañero mío de la comunidad y quizá, por el otro lado,
algunos de sus contactos que vean la foto en su muro, no sepan que él
pertenece a Alcohólicos Anónimos.
Se ha dado el caso también de compañeros
que graban algún video de los eventos de la
comunidad a los que asisten y, pos-teriormente, los suben a sus cuentas de YouTube; videos donde aparecen rostros y
relacionan directamente a esas personas
con Alcohólicos Anónimos, aunque
no aparezcan sus nombres completos en el
video.
Por situaciones como las mencionadas,
nuestros hermanos de Estados Unidos han
actualizado el folleto Comprendiendo el
anonimato, donde podemos leer que “al
utilizar medios digitales, los miembros de
A.A son responsables de proteger su
propio anonimato y el de los demás.
Cuando mandamos mensajes de texto o
escribimos en un blog debemos asumir que
estamos publicando ante el público.
Cuando rompemos nuestro anonimato en
estos foros, puede que inadvertidamente
rompamos el anonimato de otros”.
Más adelante dice que: “Los miembros de
A.A pueden revelar su identidad y hablar
como alcohólicos recuperados en entrevistas de radio, TV e Internet, sin
violar las Tradiciones —mientras que no revelen su pertenencia a A.A”.
Y en el párrafo siguiente dice: “Los miembros de A.A pueden hablar
como miembros de A.A, siempre y cuando no den a conocer sus
apellidos o se vean sus caras. No hablan por A.A, sino como miembros
particulares”.
La experiencia sugiere que se respete “el derecho de los de-más miembros a mantener su propio anonimato hasta el grado que deseen..., y de
no romper inadvertidamente el anonimato de otras personas”. Podemos
buscar el bienestar común respetando también este derecho de nuestros
compañeros. Lo importante es que bien cimentados en nuestra base
espiritual, el anonimato, aprovechemos los nuevos medios de comunicación, como el Internet, con el único fin que nos hermana: transmitir el
mensaje. Recordemos que todo lo que hacemos en Alcohólicos
Anónimos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ellos: los
alcohólicos que aún están sufriendo por su manera de beber.
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LIBRO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN CON LA
COMUNIDAD PROFESIONAL
Este libro de trabajo ofrece experiencia compartida acerca
de trabajar con profesionales no alcohólicos (incluidos los
profesionales psiquiátricos, del cuidado de la salud, de
correccionales, del ministerio pastoral y del campo jurídico)
para llevar el mensaje al alcohólico enfermo. Cartas modelo
dirigidas a varios profesionales ofrecen una orientación
adicional

¡ADQUIÉRELO EN TU O.S.G.!
Av. Mariscal Cáceres 295 A - Surquillo
Lima - Perú

NUESTRA GRAN RESPONSABILIDAD
Una selección de los discursos de la Conferencia de Servicios Generales de Bill W. de 1951 a 1970. Atemporales y oportunos, estos 16 discursos brindan nuevas perspectivas
sobre la Comunidad de A.A en las propias palabras de nuestro cofundador. Los capítulos también cubren la historia
temprana de Alcohólicos Anónimos e incluyen charlas
dadas por los primeros "amigos de AA" con más de 60
imágenes en color y en blanco y negro.

¡ADQUIÉRELO EN TU O.S.G.!
Av. Mariscal Cáceres 295 A - Surquillo
Lima - Perú

Pág. 09

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
DEL PERÚ

IO

VIC
SER

UN
IDA
D

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ

RECUPERACIÓN

R

Integrantes de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

TO

TE ESPERAMOS EN NUESTRO
4° FESTIVAL DE LITERATURA,
DONDE ESTAREMOS CELEBRANDO
LOS 83 AÑOS DEL TEXTO BÁSICO
DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

FESTIVAL DE LITERATURA
DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

CELEBRA LOS 83 ANIVERSARIO
DEL TEXTO BÁSICO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Domingo 10 de Abril - 2022 a partir de las 08:45 am
Vía ZOOM - ID. 873 7074 1611

15%

CORREO: secretaria.aaosgperu@gmail.com

En todos los libros y folletos por tu compra del
Lunes 11 al Viernes 15 de Abril

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

DESCUENTO
(no incluyen las ofertas)

TELÉFONO: (01) 447-8666 / 447-3471

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS DEL PERÚ

UN
IDA
D

IO

CONGRESO
REGIÓN “C”

VIC
SER

X

INFORMES:

RECUPERACIÓN

R

Integrantes de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

VIRTUAL

LIMA
LIMA METROPOLITANA
METROPOLITANA 02
02

“A.A. NUESTRA GRAN
RESPONSABILIDAD”

X CONGRESO REGIÓN C
“A.A. NUESTRA GRAN
RESPONSABILIDAD”
TE ESPERAMOS EN NUESTRO
PRÓXIMO CONGRESO,

LIMA METROPOLITANA 01 - LIMA METROPOLITANA 02 - ANCASH
TRANSMISIÓN VÍA ZOOM
ID: 89644284316

-

986509453 / 947929134 / 951362196
Cta BCP: 191- 24830340- 0- 50

ABRIL

Costo de carpeta: s/. 15

:
:

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

23 y 24
2022

:
:

www.aajunta.org.pe
Alcohólicos Anónimos del Perú
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