TARJETA DE SEGURIDAD PARA LOS GRUPOS DE A.A.
(La Oficina de Servicios Generales ha hecho esta declaración opcional disponible
como material de servicio para aquellos grupos que deseen utilizarlo.)

Enunciado sugerido acerca de la Seguridad
Nuestro grupo se esfuerza por ofrecer un lugar de reunión seguro para todos los
asistentes y anima a todos los reunidos aquí a contribuir a crear un entorno seguro
y acogedor en donde podemos realizar nuestras reuniones. Como nuestras Tradiciones nos recuerdan: la formación y operación de un grupo de A.A. reside en la
conciencia del grupo. Por lo tanto, pedimos a los miembros del grupo y otros que se
abstengan de toda conducta que pueda comprometer la seguridad de otra persona.
Además, tomen las precauciones necesarias para garantizar su propia seguridad;
por ejemplo, caminen en grupo a sus autos después de una reunión. Si en cualquier situación la seguridad de una persona está en peligro, o si la situación está
en violación de la ley, los individuos afectados deben tomar las medidas apropiadas. Llamar a las autoridades apropiadas no está en contra de las Tradiciones de
A.A. y se recomienda que lo hagan cuando es posible que alguien haya quebrantado la ley o haya puesto en peligro la seguridad de otra persona.
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Nuestro bienestar común
Cada miembro de A.A. no es sino una pequeña parte de una gran totalidad.
Es necesario que A.A. siga viviendo o, de lo contrario, la mayoría de nosotros
seguramente morirá. Por eso, nuestro bienestar común tiene prioridad.
No obstante, el bienestar individual le sigue muy de cerca.
—Primera Tradición (forma larga)

Es de esperar que el sufrimiento que tenemos en común como alcohólicos y la
solución que todos hemos encontrado en A.A. nos haga posible enfrentar cualquier
problema y evitar toda conducta negativa que pudiera arriesgar la seguridad de
cualquier asistente a una reunión de A.A. No obstante, Alcohólicos Anónimos es un
microcosmos de la sociedad en la que existimos. Los problemas que se presentan
en el mundo externo pueden infiltrarse en las salas de A.A. Por esta razón, los grupos
y miembros hablan acerca del tema de la seguridad: para elevar la conciencia de
la Comunidad e intentar –– por medio del apadrinamiento, mesas de trabajo y reuniones — crear un entorno tan seguro como sea posible para llevar el mensaje de
esperanza y recuperación al alcohólico que aún sufre.
5M – 9/17 (GP)
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