
                                                   PROGRAMA ACTOS AL-ANON/ALATEEN 

Presentación, Bienvenida y Modera. Delegado área 19 

Primer taller: Tradiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Lola C. Delegada área 11                                                                                                         

Cuarta tradición: Cada grupo debiera ser autónomo, excepto en asuntos que 

afecten a otros grupos o a Al-Anon o AA en su totalidad. 

Debate 
 

 

 

 

Loli R Delegada área 17                                                                                                  

Quinta Tradición: Cada Grupo de Familia Al-Anon persigue un solo propósito: 

prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Logramos esto, practicando los 

Doce Pasos de AA nosotros mismos, comprendiendo y estimulando a nuestros 

propios familiares aquejados por el alcoholismo, y dando la bienvenida y 

brindando alivio a los familiares de los alcohólicos. 

Debate 
 

 

 

 

 

Eugenio G Delegado área 15  

Séptima tradición: Cada grupo ha de ser económicamente autosuficiente y, por lo 

tanto, debe rehusar contribuciones externas. 

Debate 
 

 

 

 

 

Rosa G Custodia regional Sur  

Duodécima tradición: El anonimato es la base espiritual de nuestras Tradiciones y 

siempre nos recuerda que debemos anteponer los principios a las personas.  
 

 

 

 

 

Juan. Delegado área 19 

Primera Tradición: Nuestro bienestar común debiera tener la preferencia; el 

progreso individual del mayor número depende de la unión.  

Debate 

 

 

 
 

Segundo taller: Tradiciones 

 

Loli R Delegado área 17  

Primer concepto: La responsabilidad y autoridad fundamental de los 
servicios mundiales de Al-Anon corresponde a los grupos Al-Anon 
Debate 
 

 

Lola C. Delegada área 11  

Tercer Concepto: El Derecho de Decisión hace posible el liderazgo eficaz. 

Debate 
 

 

 

Eugenio G Delegado área 15  

Sexto Concepto: La conferencia reconoce la responsabilidad administrativa 

primordial de los administradores (custodios). 

Debate 

 

 
 

Rosa G Custodia regional Sur 

Decimo Concepto: La responsabilidad de servicio está equilibrada por una 

autoridad de servicio definida cuidadosamente para evitar la doble dirección de 

administración. 

Debate 
 

 

 

 

Juan V. Delegado área 19 

Cuarto Concepto: La participación es la clave de la armonía. 

Debate 

 

 

Fin del foro 



 

Programa 
Objetivo del foro  

Reflexionar sobre algunas tradiciones y conceptos de nuestro programa.  

1. Damos comienzo con la oración Serenidad 

2. Presentación de los miembros de la mesa 

La mesa está constituida por  

o Lola C. Delegada área 11  Cádiz 

o Loli R Delegada área 17 Jerez de la Frontera  

o Eugenio G Delegado área 15 Sevilla- Badajoz 

o Rosa G Custodia regional sur  

o Juan. Delegado área 19 .Málaga - Granada 

 

3. Lectura del Preámbulo sugerido de Al- anon/Alateen 

A continuación, iniciaremos la jornada dando lectura a nuestros 12 pasos, 

tradiciones, conceptos y garantías 

 

4. Organización del Evento 

El Foro está planificado en base a cinco tradiciones y cinco conceptos, que serán 

desarrollados por los cuatros delegado y la custodia de la Región Sur. Al finalizar 

cada intervención se abrirá un turno de palabra para que los asistentes puedan 

realizar cuantas sugerencias y preguntas creías oportunas.  

 

Media mañana 12 h tendremos un pequeño descanso (15 min)  

Almuerzo 14:30 h. Reanudaremos el Foro a las 16h para finalizar a las 17:30h  

 

Cada Delegada/o tratará las preguntas planteadas y al terminar su intervención 

se dará paso a la participación de todos aquellos miembros de sala por orden de  

solicitud para intervenir.  

Dispondremos de una mesa de venta de LAC y además tendremos una caja para 

depositar aquellas inquietudes que quieran hacerse de forma anónima. 

 

Precio por persona 23 Euros (Incluye alquiler de sala y comida) 

 

 

 

 

 

Lugar de celebración: Colegio de Médicos de Málaga, Calle Curtidores, 1          

Horario de 10:00 – 17:30 


