S-ATEEN: PADRNAZGO INDIVIDUAL Y GRUPO

PADRINOS DEL GRUPO S-ATEEN

Las reuniones de S-Ateen se llevan a
cabo por separado de las de S-Anon y
son guiadas por los miembros adultos
de S-Anon que sirven como padrinos de
grupo S-Ateen. Un padrino de un grupo
S-Ateen está actualmente certificado a
través del proceso de formación del
servicio S-Anon, como un miembro de
S-Anon involucrado en el Servicio SAteen (SMISS).
Un padrino de un Grupo S-Ateen ha
hecho un compromiso para estar al
servicio de una reunión local S-Ateen
de forma regular o para un evento
específico S-Anon, tal como un
Maratón y /o Convención Internacional.
Además, los padrinos de un Grupo SAteen deberán:
a. Ser un miembro de S-Anon que
asista regularmente a las
reuniones de S-Anon.
b. Haber terminado o estar
trabajando los Doce de S-Anon
con una madrina.
c. Tener al menos dos años en SAnon, además de cualquier
tiempo de permanencia en SAteen.
d. Tener al menos 21 años de
edad.
e. No haber sido condenado por
un delito grave

f. No haber sido acusado de abuso
infantil o cualquier otra
conducta sexual inapropiada; o
condenado por cualquier delito
que afecte a la mala conducta
sexual o violencia física contra
los niños o adultos.
Los patrocinadores del grupo S-Ateen
Grupo toman su turno durante la
reunión para compartir sobre el tema,
el paso, o la tradición, junto con los
adolescentes. Los padrinos del grupo SAteen comparten desde “sus años de
adolescente” y lo que ellos puedan
recordar.
También se sugiere que un padrino del
grupo S-Ateen no sea el padre de un
miembro de S-Ateen en la sala de
reuniones. Incluso si el padre insiste en
que no hay secretos de la familia, esto
puede dar lugar a un adolescente a no
mostrar sus sentimientos libremente
en la reunión. La mayoría de los grupos
S-Ateen comienzan con dos padrinos
de grupo S-Ateen. Algunos grupos
tienen cuatro o más padrinos y
encuentran una lista rotativa que
asegura al menos a dos padrinos en la
asistencia a cada reunión de trabajo.
Esto también da a los adolescentes la
oportunidad a escuchar historias de
otros miembros.
Es importante recordar que la reunión
S-Ateen pertenece a los adolescentes.
Las
reuniones
son
para
los

adolescentes y están a cargo de ellos,
mientras que los padrinos de grupos SAteen
actúan como "guías" para
garantizar que las directrices y
tradiciones de las reuniones sean
seguidas. Adicionalmente los padrinos
de grupos S-Ateen tienen el papel de
asegurar que las reuniones siguen
siendo un lugar seguro para los
adolescentes. También puede ser útil
para referirse al folleto de Alateen
"Una guía para los padrinos de los
Grupos de Alateen" (P-29).
PADRINO INDIVIDUAL S-ATEEN
El patrocinio individual de S-Ateen es un
intercambio mutuo y confidencial entre
dos miembros S-Ateen que desean discutir
sus problemas personales o asuntos con
más detalle que lo que se comparte
durante una reunión.
Los patrocinadores individuales de S-Ateen
están dispuestos a compartir la
experiencia, fortaleza y esperanza que al
trabajar en el programa S-Ateen. Los
miembros de S-Anon ni padrinos de Grupo
S-Ateen realizan apadrinamientos
individuales S-Ateen.
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Los recursos adicionales incluyen las
siguientes piezas de S-Ateen. Literatura
que
pueden
ser
descargadas
gratuitamente y ordenados a la pagina
de www.sanon.org.
S-Ateen: INFORMACION ACERCA DE
PADRINOS Y REUNIONES (L-12ST)
S-Ateen: PADRINO INDIVIDUAL Y
PADRINO DE GRUPO (L-23ST)
S-Ateen: SUGERENCIAS DE TEMAS DE
REUNIÓN (P-2ST)

S-Ateen: FORMATO SUGERIDO PARA LA
REUNIÓN (L-24ST)
S-Ateen: ACUERDO DE
RESPONSABILIDAD (L-22ST)
Los siguientes recursos Alateen, están
disponibles así como otra literatura útil
de Alateen en al-anon.alateen.org.
ALATEEN NORMAS DE SEGURIDAD (G34)
GUÍA PARA LOS PADRINOS DE GRUPOS
ALATEEN (P-29)
Por favor, póngase en contacto con la
OSM para obtener información nueva o
actualizada que pueden no haber
estado disponible en el momento de
esta publicación.
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