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Alguna información

acerca de A.A. 

empezó en 1935 – con un

alcohólico, Bill W., que habló con

otro, el Dr. Bob S. El espíritu que

animaba este encuentro es el mismo

espíritu que anima las reuniones de

A.A. hoy en día en unos 180 países.



El programa de acción de A.A. 

 Una forma de dejar de beber y no 

volver a hacerlo.

 Los Doce Pasos sugeridos de A.A. 

son el programa de recuperación.

 Los Pasos están basados en las

experiencias de los primeros

miembros de A.A.



El espiritu de servicio

Los miembros de            ayudan a otros

alcohólicos para así ayudarse a sí mismos.



La unidad de A.A. 

Las Doce Tradiciones de A.A. aseguran la 

unidad y sirven de guía para los miembros, 

los grupos, y toda la Comunidad.



Las Doce Tradiciones de A.A.

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.



¿Qué hace A.A.?         

 A.A. ofrece un programa de recuperación de Doce Pasos

 Los grupos celebran reuniones de A.A.

 Los miembros de A.A. comparten su experiencia

 Los comités locales de A.A. llevan el mensaje de A.A.



¿Qué es lo que A.A. no hace?

 No recluta miembros

 No hace diagnósticos médicos

 No ofrece hospitalización ni drogas

 No lleva registros de asistencia/historiales

 No ofrece servicios religiosos

 No participa en prevención, tratamiento, ni legislación



Unicidad de propósito

 A.A. se enfoca en la recuperacion del alcoholismo

 Cualquiera puede observar las reuniones abiertas

 Las reuniones cerradas son solamente para quienes
tienen un problema con la bebida.

 Cualquiera que tenga deseo de dejar de beber puede
hacerse miembro de A.A.

 Los miembros de A.A. llevan reuniones a las
instituciones de tratamiento y correccionales



Información para los 
Profesionales



GRAPEVINE/LA VIÑA

475 Riverside Drive - 11th Floor

New York, NY 10115

www.aagrapevine.org



A.A. y Profesionales



Pruebas de asistencia a 
las reunioes de A.A. 

 Los grupos cooperan de diversas formas: No hay una

sola forma establecida. Al grupo y solo al grupo le

corresponde decidir cómo y hasta qué punto el grupo

va a participar en este proceso.

 Algunos grupos, con el consentimiento del posible

miembro, hacen que un miembro de A.A. confirme la

asistencia en un papelito suministrado por la fuente

de asistencia. La persona referida es responsable de

devolver la prueba de asistencia.

A veces una fuente de referencias pide pruebas de 
asistencia a las reuniones de A.A. 



¿Cómo puede usted cooperar
con A.A. para ayudar a sus

pacientes/clientes?      

 Mantener un contacto con la 
comunidad local de A.A.

 Ponerse en contacto con la 
Oficina de Servicios Generales
para conectarse con A.A. en su
comunidad.

 Asistir a reuniones abiertas de A.A.

 Leer la literatura de A.A. y visitar
las páginas web sobre www.aa.org 
dirigida a profesionales.

 Acerca de A.A. (gratis) o las 
revistas Grapevine y La Viña 
(cuota de suscripción).



Alcohólicos Anónimos

[Información sobre 

contacto local aqui]
www.aa.org
www.aagrapevine.org


