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El miércoles por la mañana los miembros de la Conferencia se dividieron en grupos para 
hablar sobre el tema seleccionado por la Conferencia de 2010 para la mesa de trabajo de 
2011: “Cómo fomentar la participación en A.A. – esforzarnos por ser automantenidos en 
todos nuestros asuntos”. A continuación aparecen las preguntas y un resumen de las 
respuestas. 
 
1. ¿Cuáles son los beneficios de la participación en A.A.? 
 
Entre los beneficios de participar en A.A. figura la oportunidad de servir. El servicio es una 
manera de “retribuir”; de ser atentos a otros; una manera de conectarse con otros; de llegar 
a ser parte de un grupo; la mejor posibilidad de mantenerse sobrio; el servicio nos alivia la 
carga del alcoholismo. Hay muchas formas de servir en A.A., como por ejemplo, el 
apadrinamiento; participar en las actividades de intergrupo y oficina central; participar en el 
grupo base; mantener contacto con miembros de A.A. fuera de nuestro propio grupo; ser 
responsable ante otros; tratar de ser auto mantenido en todos mis asuntos; y ser modelo a 
seguir. También es beneficioso estudiar las Tradiciones de A.A. en las reuniones. La 
Séptima Tradición nos enseña a sacrificarnos y tener confianza y es cuestión principalmente 
de la espiritualidad. La Séptima Tradición no es un medio para lograr un fin. Entre otros 
aspectos de servicio se incluyen: leer la tarjeta verde y participar en el Plan de Aniversario. 
Mi padrino de servicio me introdujo al servicio en los comienzos de mi sobriedad. Mi padrino 
de servicio era importante para mi recuperación. La forma más importante del 
apadrinamiento en servicio es mantenerse sobrio, leer el Grapevine, trabajar en mi grupo 
base y en A.A. en su totalidad, y (lentamente) conseguir que otros participen en el servicio. 
Hay que hacer atractivo el servicio. Presentar el servicio suavemente y asegurarnos de 
saludar al recién llegado. Invitar a los jóvenes a participar. Abrazar al principiante es invitarle 
a volver. Los principios y conceptos de A.A. han llegado a ser parte de mi vida, mis negocios, 
y mi hogar. El servicio en A.A. ha hecho mi vida plena. Estamos agradecidos a quienes nos 
trajeron a A.A.; y agradecidos por su ejemplo. El trabajo de servicio hace nuestros grupos 
más sanos.  
 
Entre los demás beneficios de la participación en A.A. está el hecho de que podemos llevar 
el mensaje entusiástica y apasionadamente, ya sea cara a cara o por medio de boletines. 
Las suscripciones al Grapevine/La Viña pueden marcar la diferencia en nuestra sobriedad y 
debemos animar a otros a subscribirse. Nos divertimos haciendo el trabajo de servicio, tal 
como repartir números del Grapevine y La Viña. Las subscripciones también son una 
manera de alcanzar a posibles lectores. Por cada año de su sobriedad regale un ejemplar 
del Grapevine y compre una subscripción. Se pueden utilizar el Grapevine y La Viña como 
herramientas en las reuniones. Tal vez hacer mesas de trabajo del Grapevine sobre cómo 
escribir historias. 
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También figuran entre los beneficios de participación en A.A. contribuir en “la canasta”. Las 
contribuciones a A.A. nos crean la impresión de ser propietarios. Contribuir con dinero es 
una expresión del “derecho de participación”; aunque es cuestión del poder del bolsillo. El 
dinero y el servicio – llegamos a darnos cuenta de que no hace falta mucho; mucho de lo 
damos por hecho es el resultado de los trabajos de otros. El poder de la transformación me 
hace posible a mí y a A.A. sacar beneficios de mi servicio – darlo y guardarlo. Mi grupo base 
me hizo ver la importancia de las contribuciones. 
 
Los grupos contribuyen al distrito, las áreas y a la Oficina de Servicios Generales (OSG); no 
sé si podría ser miembro de un grupo que no hiciera eso. Una vez al mes doy un cheque a 
mi grupo porque a veces no tengo efectivo. Echamos en la canasta el precio de un trago. 
Ponemos un dólar en la mesa. El beneficio de la participación es que nos crea el deseo de 
ser más útiles. Nos enteramos de a dónde va el dinero y por qué. La sociedad me enseñó a 
preocuparme del dinero y A.A. me enseñó a enfocarme más en la espiritualidad. La conexión 
del dólar en la canasta: me ayuda a cambiar mi actitud; me ayuda a cambiar; nos ayuda a 
fijarnos en nosotros mismos. 
 
No obstante, el beneficio principal de la participación en A.A. es que nos devuelve nuestra 
vida. Además, llegamos a sentirnos “una parte de” según vayamos dándonos cuenta de que 
nos necesitamos los unos a los otros. Sentirnos “una parte de” y la lección de dar lo que nos 
han dado nos ayuda a sentirnos agradecidos, que es enormemente beneficioso. Por 
supuesto que al darnos cuenta de que hay multitud de puntos de vista y de relacionarnos 
con el mundo, experimentamos un desinflamiento del ego y llegamos a ser más tolerantes 
de otros y de sus opiniones. Ganamos la capacidad para aceptarnos a nosotros mismos y a 
otras personas mediante nuestras vulnerabilidades. Tenemos la oportunidad de trabajar más 
en nuestro programa ya que como consecuencia de ser miembros de una comunidad 
tenemos algunos conflictos con nosotros mismos y con otras personas. Podemos estar en 
desacuerdo sin sentirnos resentidos. Aprendemos dignidad y dominio de nosotros mismos. 
Estas experiencias contribuyen a nuestro desarrollo emocional. Hay también la 
resocialización de muchas personas que se han encontrado aisladas sin mucha interrelación 
humana como consecuencia de nuestros días de bebedores. Ganamos autoestima y 
satisfacción al tener un propósito en nuestras vidas. Este propósito que viene de 
presentarnos y ser parte de algo más grande que cada uno de nosotros. También va 
creciendo nuestro sentimiento de seguridad a medida que vamos dándonos cuenta de tener 
lo suficiente al dar libremente de lo que creíamos tener y temíamos que pudiéramos perder 
si lo ofreciéramos a otros. Nuestros compañeros nos ayudan a darnos cuenta de lo que 
tenemos sin haberlo sospechado. Estas cosas dejan de ser pura teoría – se convierten en 
experiencias y son por lo tanto más reales.  
 
Algunas personas recién llegadas a nuestros grupos han empezado a servir como padrinos y 
a recibir los beneficios de mantenerse sobrios. El objetivo principal de A.A. es llegar al Paso 
Doce; barriendo los suelos, haciendo café, realizando los trabajos de servicio del grupo, 
financiando los viajes de los delegados a la Conferencia, etc. Otros beneficios son: vivir las 
Tradiciones; mejorar las relaciones; aprender a vivir sin expectativas; ayudar a otros; tener 
tranquilidad de mente; humildad; una más profunda sobriedad. Nuestras familias, nuestras 
comunidades y empleadores se benefician porque llegamos a ser mejores personas. 
Recibimos mucho más que damos. Nos damos cuenta del valor de dar; lo que invertimos en 
algo es lo que nos hace quienes somos. La participación en A.A. nos enseña destrezas para 
la vida (por ejemplo, preparar un presupuesto, aprender a asumir responsabilidad). No 
podemos imaginar una vida sin participación en A.A.  
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2. ¿Cómo podemos comunicar los beneficios de esforzarnos por ser automantenidos 
en todos nuestros asuntos? 

 
Comunicamos los beneficios de esforzarnos por ser automantenidos en todos nuestros 
asuntos cuando servimos como ejemplos y hablamos del automantenimiento. Informamos a 
nuestros grupos sobre las contribuciones totales y sobre cómo se gasta el dinero. Les 
informamos de una manera sencilla sobre los servicios prestados que financiamos, los 
delegados de la Conferencia-áreas-distritos-grupos, traducimos al español esta información 
y la transmitimos a grupos y distritos de habla hispana.  
 
También les explicamos por qué ofrecemos cada servicio. Comunicamos información 
financiera a todos los grupos, especialmente a los grupos que no participan. Comunicamos 
todos los aspectos de las finanzas de la OSG de una manera abierta y detallada. 
Comunicamos los efectos de devaluación/inflación. Informamos sobre lo acontecido a nivel 
de área por medio de nuestro boletín. Los servidores de confianza tienen que pedir dinero 
para cubrir los gastos. Apoyamos a nuestros servidores de confianza sean cuales sean las 
necesidades económicas. Facilitamos a los grupos base informes escritos sobre las 
finanzas.  
 
Hacemos anuncios y animamos a los miembros de los grupos a contribuir. El desafío está en 
comunicar los aspectos espirituales de la Séptima Tradición. Nos comunicamos hablando 
acerca de las Tradiciones y de la historia de A.A. Celebramos reuniones de las Tradiciones. 
Estudiamos la Séptima Tradición y explicamos el propósito de la Séptima Tradición en 
nuestros grupos. Utilizamos/leemos la “tarjeta verde” en nuestros grupos base. El 
automantenimiento mantiene A.A. unida porque sin dinero no podemos llevar el mensaje. 
Tocamos el tema y hablamos de nuestras experiencias personales. Al contar nuestras 
historias personales. Comunicamos los beneficios del automantenimiento en todos nuestros 
asuntos. Predicamos con el ejemplo. Por medio del apadrinamiento aprendemos a ser vivos 
ejemplos. Damos una dimensión humana a las cifras para comunicar la necesidad. Tenemos 
presente que la gratitud tienen que expresarse. Recalcamos “Soy responsable” y “La 
responsabilidad empieza conmigo”. No es simplemente una cuestión de dinero, sino también 
de acción. El tiempo es un componente integrante del automantenimiento. Hablamos de esto 
a todos. Recalcar que el automantenimiento es la autodeterminación. No es una carga 
pesada. El dinero no significa poder para nosotros, es libertad y una posibilidad de 
dedicarnos a cumplir con nuestro objetivo primordial. 
 
Un miembro dijo que era el encargado de anuncios. Otros dijeron que es mejor invitar 
personalmente a nuestros compañeros a servir, especialmente si recalcamos que la persona 
a quien se invita a servir hace un trabajo importante. A veces es necesario pedir, invitar o 
asignar “tareas”. 
 
También comunicamos los beneficios de esforzarnos por ser automantenidos en todos 
nuestros asuntos cuando regalamos ejemplares del Grapevine y La Viña a los principiantes. 
Los A.A. no se dan cuenta del gran alcance del Grapevine más allá de las subscripciones 
individuales. Informar al grupo sobre el plan de contribución de aniversario y del Grapevine. 
La frustración que sienten algunos debido a la falta de participación puede ser a veces 
aliviada al recordar lo necesario que es hacer todo lo que podamos y poner los resultados en 
manos de nuestro Poder Superior. Algunos miembros no se dan clara cuenta de por qué 
contribuimos dinero– por qué apoyamos los servicios de los EE.UU. y Canadá y mundiales. 
Hablar de la significación espiritual de la “pobreza corporativa”.  
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Es necesario que más grupos participen, contribuyendo con lo que el grupo pueda dar. Entre 
otras formas de participar figuran contribuir con una lata de café, hablar al podio y enviar 
historias que tratan de la espiritualidad al Grapevine. El automantenimiento empieza 
conmigo, en mi casa y en mi grupo base. El grupo base es de una importancia vital para 
fomentar la participación. El servicio me ha dado una vida plena y ver a otros recuperarse 
también es una gran satisfacción.  

 
3. Hablar de formas de fomentar la participación en A.A. 
 
Destacar que no hay que sacrificar la vida personal. No complicar demasiado el servicio. 
Nuestros Pasos Tercero y Cuarto sugieren que estemos dispuestos, decidamos a estar 
dispuestos y que entonces lo dejemos en manos de nuestro Poder Superior. La experiencia 
muestra que el miedo es injustificado. La participación en A.A. es un proceso de aprendizaje. 
 
Llevar a los principiantes a las reuniones porque es alentador ver la sobriedad en otros. 
Mostrar al principiante que lo estamos pasando bien. Diversión, diversión, y explicar que 
somos parte de un movimiento. Animar a los jóvenes a participar y darles información. 
Formar distritos lingüísticos. Ser tolerante, paciente y abierto ya que la participación en A.A. 
es el seguro de mi sobriedad. Ofrecer un apadrinamiento significativo. Tratar de ayudar a la 
gente a trabajar en los Pasos, especialmente el Cuarto Paso –– parece que esto ayuda a la 
gente a sentirse “parte de” y a sacar más “de uno mismo”. Hablar más sobre la oportunidad y 
beneficios de la participación en A.A., sonreír más, hacerlo más personal. Abandonar la 
actitud de mártir y favorecer el entusiasmo. Contar nuestra historia pasando por cómo 
éramos, lo que sucedió (participación en A.A.) y cómo somos ahora. Mostrar la imagen de 
“antes y después”. Definir la participación en términos generales. No digas a nadie lo que 
tiene que hacer –– demuéstraselo. Di, por ejemplo: “Sube en el auto, vamos a una 
asamblea, o a una reunión, un taller, o una visita de Paso Doce”. Las visitas de Paso Doce 
básicas son una forma de participar. También podemos hacer trabajo de IP/CCP a nivel 
personal y en las escuelas, etc. Conseguir la participación de no-alcohólicos en nuestras 
reuniones sociales. Se pueden convertir en amigos o posible amigos de A.A. Si no se puede 
contribuir con dinero, servir por medio de actividades tales como encargarse del café o llevar 
“materiales” –– boletines, literatura, etc. Llevar el mensaje y “llevar a los borrachos”.  
 
Preguntar quién no participa y por qué. Visitar a los grupos que no participan. Recalcar a 
quienes no participan que necesitamos compartir los beneficios del servicio y ser padrinos de 
servicio. Preguntar qué podemos hacer mejor. ¿Necesitamos ser más inclusivos, 
acogedores y tolerantes? No exigir demasiado tiempo de los demás y asegurarnos de que 
no pedimos demasiado a nuestros servidores, incluyendo a los custodios. Utilizar suplentes. 
Tener muchas reuniones de área hace que el servicio sea difícil. Demostrar la humildad en el 
servicio y no usar términos y acrónimos internos de A.A. sin explicarlos. Ser un embajador al 
servicio y no un viejo resentido. 
Los grupos deben comunicarse en referencia a: reservas prudentes, celebraciones de grupo, 
viajes, etc.; crear formas de comunicación por medio de ilustraciones, graficas, información, 
educar a la Comunidad en general acerca de cómo funciona cada rama de servicio y quién 
proporciona los servicios.  


