
Criando a mi niño
interior

 Niños Adultos de Familias Alcohólicas y/o  Disfuncionales.

www.acamexico.org www.adultchildren.org

Completando las etapas de vida que no terminamos.



© 10/2020 Reimprima solo para su distribución dentro de ACA o con permiso por escrito de CCACAIG. 

Traduccion en Proceso por el intergrupo de Mexico IG 635 

Reparenting 
Criando mi niño(a) interior 
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Introducción 
Niños adultos de alcohólicos es un programa espiritual basado en la acción que proviene del amor. Nuestros 

Niños Internos son esos seres preciosos en el interior que sobrevivieron a la infancia sin padres que pudieran 
proporcionar un entorno estable, enriquecedor y consistente. En la recuperación de ACA necesitamos tener una conexión 
siempre presente con nuestros Niños Internos que son parte integral de nuestro Poder Superior. Los Pasos nos dan el 
marco y la disciplina para la recuperación. En ACA aprendemos que la solución a la disfunción es convertirnos en 
nuestros propios padres amorosos. Como nuestros propios padres amorosos, nos acercamos a nuestros niños internos 
porque somos los adultos. Revisamos el pasado desde nuestros puntos ventajosos de adultos y proporcionamos a los 
niños fragmentados dentro de nosotros formas de desarrollarse: 

• Una relación con nosotros como adultos
• Una base sólida para el crecimiento emocional natural
• Una identidad completa
• Un proceso de duelo
• Un plan para resolver la negligencia, el abandono, el abuso y el trauma de la niñez que detuvo nuestro

crecimiento emocional para completar las etapas de la vida que no terminamos.
Para hacerlo, usamos las herramientas de ACA y obtenemos el apoyo emocional de nuestra familia ACA que nos 

permitirá construir vidas adultas saludables, felices y funcionales a través de reuniones de ACA que incorporan y enfatizan 
el volver a criarnos (reparenting). 

Nuestras propias reuniones de padres amorosos 
En nuestras reuniones, presentamos una pregunta en la que enfocarnos para construir relaciones con nuestros Niños Internos. 
Compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza sobre ese tema. Leemos pasajes del libro de ejercicios para reforzar el 
concepto. Trabajamos a través de ejercicios sobre el tema. Luego leemos las actividades que podemos hacer en la semana siguiente 
para trabajar en ese aspecto de la recuperación. A continuación, compartimos brevemente lo que hemos hecho la semana pasada por 
nuestros Niños Internos a medida que avanzamos en la integración de lo que hemos aprendido. 

Libro de trabajo con reuniones abiertas para compartir 
Las reuniones con libro de trabajo y compartimiento dedican 20 minutos a abrir la reunión con las lecturas, los anuncios, la Séptima 
Tradición y la bienvenida a los recién llegados. Se asignan de treinta a cuarenta minutos al libro de trabajo. El resto del tiempo se 
dedica a compartir abiertamente cualquier tema. Incluimos un formato de reunión al final del libro de trabajo para la reunión de 1,5 
horas. 

Reuniones solo para libros de trabajo 
Los participantes de un grupo de ACA pueden optar por formar una reunión separada para concentrarse en rehacer a sus Niños 
Internos. Las reuniones solo para libros de trabajo duran aproximadamente una hora y media. Los participantes generalmente 
comienzan y terminan con la Oración de la serenidad de la ACA y usan el libro de trabajo. 

Nuestro niño interior y niños interiores 
Cuando experimentamos pérdida, abandono, abuso o trauma sin el apoyo emocional de los padres o cuidadores, nos fragmentamos. 
En el extremo, nos dividimos en personalidades separadas (trastorno de personalidad múltiple). Más a menudo, algunos de nosotros 
nos rompemos emocionalmente en múltiples Niños Internos, mientras que otros se separan psicológicamente en un solo Niño 
Interno. En este libro de trabajo no hacemos la distinción entre el Niño Interior y Niños Interiores. En su lugar, usamos el término 
"Niño interior" para evitar escribir constantemente "Niño (s) interior (s)". Sin embargo, usamos el término "Niños internos" como la 
forma plural de "Niño interno" a lo largo de este libro de trabajo. 

Los ejercicios son inventarios de auto-evaluación y herramientas educativas; entonces comienza el trabajo de recuperación 
En este libro de trabajo centramos la atención en un tema y proporcionamos ejercicios que guían a los ACA a abordar en su trabajo 
de recuperación. Los ejercicios están diseñados para enfocar la conciencia del usuario sobre en qué trabajar. Estos son mini 
inventarios propios o herramientas informativas. La recuperación depende en gran medida de hacer el trabajo que se indica en “Cosas 
que puede hacer durante la recuperación esta semana” entre reuniones y compartir ideas sobre el trabajo con los patrocinadores, los 
amigos del programa y los participantes en las reuniones durante el intercambio abierto. 

Ritmo: las reuniones son libres de decidir cuánto tiempo dedican a cada capítulo. El trabajo es completo y minucioso. Algunas 
secciones requieren mucho más tiempo que otras. 
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Expresiones de gratitud 
Así como Niños de Adultos de Alcohólicos reconoce sus raíces de 12 Pasos en Alcohólicos Anónimos, la recuperación 
de ACA cosecha los beneficios de los avances realizados en la comunidad terapéutica. Las técnicas de recuperación que 
se presentan aquí se basan en el trabajo de muchas personas. Apoyamos a los gigantes en el uso de sus ideas para progresar 
en nuestra recuperación, y apreciamos sus esfuerzos que colectivamente están proporcionando el camino para volvernos 
felices, gozosos y libres de disfunciones. 

Familias disfuncionales - Claudia Black en "Esto nunca me sucederá a mi" exploró la interacción en las familias 
alcohólicas (1981). John Bradshaw en: La familia (1986) exploró la dinámica en los sistemas familiares disfuncionales. 

Fundamentos emocionales: la lógica aplicada a los sistemas familiares disfuncionales da como resultado la suposición de 
que los niños que crecen en hogares disfuncionales no completaron un desarrollo emocional saludable. Para ello, proponemos 
que para completar las etapas de desarrollo que fueron interrumpidas, las completemos. 

Desarrollo de la identidad: en las familias disfuncionales, los niños eligen o se ven obligados a elegir sobrevivir 
al abuso identificándose como abusadores o víctimas. Estos niños no tienen un sentido coherente de sí mismos, no tienen 
una identidad clara, habiendo imitado o aceptado el comportamiento de los perpetradores y / o sus víctimas para sobrevivir. 
En la recuperación, exploramos cuáles son nuestros valores fundamentales (por qué moriríamos) y alineamos 
sistemáticamente nuestros pensamientos, palabras y comportamientos con ellos. 

Convertirse en un padre cariñoso para nuestros niños internos - Carl Jung exploró la noción de un niño dentro de 
nosotros en Memories, Dreams, Reflections. (1962). Eric Berne en Games People Play (1964) expuso su teoría del análisis 
transaccional entre las diversas partes de la psique humana: el padre, el adulto y el niño. Claude Steiner describió la 
adopción de sobrevivientes de abuso viviendo la vida de acuerdo con guiones disfuncionales desarrollados por ellos mismos 
en Scripts People Live (1974). 
Lucia Capacchione usó la idea de volver a ver al Niño Interior en su trabajo de terapia de arte en 1976 que explicó en su 
libro, Recovery of Your Inner Child (1991). 
Charles Whitfield detalló la recuperación en su libro, Healing the Child Within: Discovery and Recovery for Adult 
Children of Dysfunctional Families (1987). 

Listado de experiencias traumáticas: tomamos prestado de Peggy Pace (Lifespan Integration: Connecting Ego States 
through Time (2003) la idea de enumerar cronológicamente las experiencias traumáticas de la infancia e incluimos una 
cuadrícula. Agregamos el reconocimiento de eventos e hitos alegres. 

Trabajo de duelo: Elizabeth Kubler-Ross desarrolló un modelo de cinco etapas de duelo. En su libro On Death 
and Dying (1969), primero discutió su teoría de las cinco etapas del duelo de los pacientes terminales. 

Etapas de la vida: ampliamos el modelo psicosocial de desarrollo humano de Erik Erikson desde un modelo de observación 
sobre las etapas de la vida discutidas en su escrito, Identity and the Lifecycle (1959), hasta usar esas observaciones para 
completar cada etapa de desarrollo. 

Desconexiones entre las creencias fundamentales, el pensamiento, el habla y la conducta: Alcohólicos Anónimos utiliza 
el término "Pensar apestoso" para describir la confusión en creencias, pensamientos, palabras y acciones. Eric Berne, en 
Games People Play, (1964), describió este fenómeno como el "padre crítico". Francine Shapiro, en su método para re 
programar información en las células cerebrales, Re-procesamiento de De-sensibilización del Movimiento Ocular (EMDR) 
desarrollado en 1988, se enfoca en eliminar las “creencias negativas falsas” y reemplazarlas con creencias positivas 
verdaderas. En la recuperación de ACA estamos reconsiderando lo que es real para nosotros y librándonos de los vestigios 
de las ideas que llegamos a adoptar en momentos de abuso y trauma que amenazan la vida de nuestros esfuerzos por 
sobrevivir. El objetivo es alinear nuestras creencias verdaderas con nuestros pensamientos, palabras y comportamiento. 

Gracias 
Damos gracias a nuestro Poder Superior. Agradecemos a Tony A. y a los niños de Alanon que, demasiado mayores 
para Alateen, continuaron buscando la conexión entre sus vidas al crecer en hogares de alcohólicos y su disfunción. 
Agradecemos a nuestros compañeros del programa cuya sabiduría compartida nos permitió crear este libro de trabajo y al 
Comité de Literatura de la OSM que nos inspiró a mejorar el manuscrito original. 
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Traduccion en Proceso por el intergrupo de Mexico IG 635 

Aprenda sobre familias disfuncionales - Capítulo 1 

Pregunta: ¿Cómo nos convertimos en alcohólicos / adictos o codependientes? 

Lectura 

 Sistemas familiares disfuncionales 
Los padres en una familia disfuncional incluyen un alcohólico / adicto y un codependiente, dos 

alcohólicos / adictos o dos codependientes. Los padres codependientes ceden el control a los padres 
alcohólicos / adictos, asumiendo roles de sufrimiento. Los niños de familias disfuncionales toman 
decisiones sobre cómo sobrevivir al abuso familiar, ya que no pueden escapar o defenderse. A 
menudo siguen el patrón de sus vidas según el padre abusador o el padre víctima. 

 Alcohólicos o adictos 

Los alcohólicos y adictos son personas que abusan de sustancias, adoptan comportamientos o 
creencias para mitigar su dolor, escapar de sus sentimientos o sentirse vivos. Las sustancias incluyen, 
entre otras, alcohol, cafeína, drogas y tabaco. Los comportamientos pueden incluir el uso excesivo de 
tecnología o medios de comunicación, pornografía, abuso sexual de sí mismo o de otros, rabia, apuestas, 
actividades peligrosas o de riesgo y acaparamiento. Las creencias adoptadas pueden ser grandiosidad, 
superioridad y "derecho" a controlar, explotar y / o manipular a otros. Ellos: 

• Fluctúan entre posiciones reactivas:
1). Yo soy la victima; tu eres mi salvador; el es el perpetrador
2). Tu eres la victima; Soy tu salvador (y me lo deberás); él es el perpetrador
3). Tú eres el perpetrador que me ha traicionado; Yo soy la victima; Encontraré otro super-héroe

• Encantan a los demás para manipularlos (contacto visual, escuchar, tocar, proximidad social íntima,
cumplidos, obsequios, crianza parental y protección)
• Aíslan al codependiente de todos los demás
• Intimidar a los codependientes con educación superior, inteligencia, habilidades, posición en la vida,
creatividad, etc.
• Socavan, ignoran, minimizan y avergonzar los esfuerzos y logros de los codependientes y menosprecian su
orgullo.
• Reúne a los codependientes para luchar contra las causas y mientras ellos disfrutan tranquilamente viendo el
caos.
• Incentivan a otros en discusiones y concursos donde los adictos tienen una ventaja injusta; deben
"ganar" y otros deben "perder", ser heridos o humillados.
• Crean, definen, afirman y hacen cumplir de manera errática sus reglas familiares en constante cambio.
• Dramatizan situaciones difíciles para crear urgencia y lealtad.
• Trabajan los ángulos (prefiriendo soluciones indirectas, complicadas y de "solución rápida")
• Son hipervigilantes e implacables cuando se violan SUS límites, utilizando tales “violaciones” para
manipular a otros.
• Manipulan a los codependientes (empujar y tirar) con amor condicional, abandono y violencia.
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• Permitir o insistir en que otros los usen o utilicen sus servicios, tiempo, habilidades, creatividad, etc. 
• Creen que merecen ser usados y abusados; es su papel 
• Creen que tienen demasiado miedo, son débiles, estúpidos ... y ceden el control y la responsabilidad 
• Se vuelven modestos (sumisos) y auto-destructivos para complacer a los abusadores y / o evitar el abuso. 
•  Tratan de leer las mentes de sus controladores para anticiparse a los arrebatos y evitar la violencia; cree que otros 

también leen sus mentes. 
•  Adoptan y defienden las opiniones, actitudes, comportamiento y causas de los controladores para obtener su 

aprobación o evitar el abuso de sí mismo o de los demás. 
• Viven para recibir indicios de cumplidos y reconocimiento de los controladores 
•  Continúan tratando de complacer a sus controladores y a todos los demás porque todos los demás son más 

importantes. 
• Venden o minimizan el valor de otros codependientes. 
• Sufre en silencio, suspira mucho (martirio) o lloriquea en voz alta y "culpa" a los demás 

    Cuando un miembro de la familia cambia de comportamiento 

Cuando alguien deja de seguir las reglas disfuncionales de la familia, la dinámica familiar se vuelve desequilibrada 
e incómoda. Como resultado, el disruptor que está "haciendo olas" y "arruinando" las vidas de todos los demás en ese 
sistema disfuncional se convierte en la persona que los demás intentan forzar a regresar a su rol disfuncional al: 

• Escalar el control a través de la culpa, el abandono, quejarse, llorar, socavar, amenazar ... 
• Amenazar con repudio o exiliar al perturbador 
• Reemplazar al renegado inmediatamente con una persona más dócil para demostrar cuán inútil y 

prescindible es el disruptor. 
• Atacar al renegado físicamente, su reputación o sus medios de vida 

 
Dejar ir la disfunción: asociarse con personas funcionales 

 
Al comienzo de la recuperación, puede ser más fácil salir del juego de los cebos manteniéndose alejado o 

distanciándose de todas las personas (familiares, amigos, compañeros de trabajo ...) que ponen de manifiesto su 
comportamiento disfuncional. Cuando haya aprendido cuáles son sus límites, cómo comunicarlos, cómo hacerse valer y 
mantenerse firme, ya no se sentirá amenazado ni se sentirá atraído hacia roles y juegos disfuncionales. A medida que 
avance en la recuperación, se sentirá más cómodo interactuando con personas disfuncionales porque sabrá cómo 
manejarlas y mantenerse a salvo. 

 
Dejar ir la disfunción: negarse a jugar 

 
No siempre es posible evitar a los miembros de la familia y otras personas con las que interactúa a diario que 

son disfuncionales. Recuerde que el objetivo de un juego disfuncional es que el que introduce el juego “gane”. Las 
reglas del juego garantizan ese resultado en todo momento. Entonces, cuando se presenta un "juego", la respuesta 
sensata es: 

1. Reconozca que su adrenalina ha aumentado porque ha recibido un cebo. 
2. ver que está siendo atraído a jugar el juego (entendiendo que su papel en él es perder) 
3. negarse a jugar 
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Si el juego es "Rescátame", tu respuesta podría ser: "Déjame saber cómo resuelves ese problema". Si el juego es 
"Dame tu cosa ingeniosa", tu respuesta puede ser: "¡No, realmente lo disfruto y yo mismo lo atesoro!" La solución al 
juego, "Déjame usar todo tu tiempo, habilidad, energía y recursos", puede ser decir "No" o "Tendré que consultar mi 
calendario". 

 

    Dejar ir la disfunción: decir no 

Si elige hacer cosas por alguien, debe cuestionar sus propios motivos antes de comprometerse con cualquier 
acción. Si está dispuesto a hacerlo, debería obtener algo saludable de la transacción. Luego, debe determinar si tiene el 
tiempo, la energía y la capacidad adicionales para hacerlo. No se comprometa si tiene alguna duda. Date permiso para 
decir "No". Incluso podría aprovechar esta oportunidad para establecer un intercambio recíproco: "Haré una cosa 
   si usted hace esta otra cosa por mí primero"; sin un intercambio equitativo no existe una 
relación sana. 

 
 
 

   Dejar ir la disfunción: decidir, comunicar y hacer cumplir los límites 

La recuperación depende de saber quién eres tu, cuáles son tus gustos y disgustos y cuáles son tus límites. 
Reconocer los sentimientos de tu Niño Interior es la forma más fácil y rápida de descubrir cuáles son tus límites. Una vez 
que sepas cuáles son, es esencial comunicárselos a los demás. Comuníquelos, con anticipación si es posible, pero 
definitivamente cuando se hayan violado tus límites. Otros no pueden leer tu mente; no dejarán de violar tus límites si no 
les dices que se detengan. Si tu límite se cruza nuevamente, debes actuar de inmediato sobre la consecuencia que decidió. 
Si la misma persona viola el límite por tercera vez, debes terminar la relación porque esa persona está abusando 
conscientemente de usted y continuará haciéndolo. No estas obligado por la culpa a soportar las violaciones de los 
límites. 

 
 
 

Dejar ir la disfunción - Respetarte a ti mismo 
 
 

Para volverte emocionalmente saludable, debes tomar la decisión de respetarte a tí mismo. Para hacer eso, te 
concentras en ti mismo en lugar de en los demás y te vuelves rigurosamente honesto al hacer tu inventario: quién eres, 
quién no eres pero quieres ser, qué es lo que realmente necesitas y qué quieres. Como su propio padre amoroso, entonces 
encuentra formas saludables para suplir esas necesidades y deseos tu mismo. 

 
 
 

Dejar ir la disfunción: darte cuenta de por qué haces lo que haces 
 

Ser consciente de lo que haces te permite ver por qué lo haces. Luego, puede rastrear tu comportamiento 
disfuncional hasta mensajes antiguos (derivados de casos de abuso, negligencia, abandono, pérdida y trauma en la infancia), 
silenciar los mensajes y resolver los problemas. Entonces actuaras de manera más apropiada en las interacciones diarias y 
responderas en lugar de reaccionar ante personas disfuncionales y alteraciones de la vida. 
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Ejercicio: identificar las características de los adictos y codependientes 

Enumere de 3 a 5 características de un alcohólico / adicto y de 3 a 5 rasgos de un codependiente. Comparta 
sus respuestas con los miembros de su grupo. 

 
 

        

 

     
Adictos / Alcohólicos Codependientes 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
 

Ejercicio: identifique a las personas en su vida 
Debajo de cada persona de pan de jengibre, escribe el nombre de 3 a 6 personas con las que interactúes regularmente. Escribe 
una A en el pecho de la persona de pan de jengibre si tu persona tiene características alcohólicas o de adicción. Escriba una C en 
el pecho de la persona de pan de jengibre si tu persona tiene rasgos codependientes. Comparte con los miembros de tu grupo 
una o más características alcohólicas / adictas o codependientes que exhibe cada persona. 
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Ejercicio: puede ser alcohólico o adicto 
Pon una marca de verificación junto a todos los elementos que sean verdaderos para ti. Comparte con los miembros de 
tu grupo una o más características alcohólicas o adictas que veas en ti mismo. 

 
 

   

1  Uso indebidamente sustancias, me involucro en comportamientos o adopto creencias para calmar mi dolor, escapar de mis sentimientos o sentirme 
vivo. 

2  Uso indebidamente sustancias como alcohol, drogas, cafeína o tabaco. 
3  Participo en el uso excesivo de tecnología, medios de comunicación, pornografía, abuso sexual de mí mismo o de otros, rabia, juego, 

comportamiento arriesgado o peligroso, o acaparamiento 
4  Soy más grande y superior a los demás. 
5  Es mi trabajo, mi responsabilidad, controlar y utilizar a los demás y hacer que hagan lo que yo quiero que hagan. 
6  Asumo de diversas formas la posición de víctima, salvador o agresor para manipular a los demás; Asigno los roles a otros. 
7  Encanto a los demás para manipularlos mediante el contacto visual, la escucha, el tacto, la proximidad social, los cumplidos, los 

regalos, la crianza parental y / o la protección. 
8  Me gusta aislar al codependiente de todos los demás. 
9  Abrumo deliberadamente a los codependientes con mi educación superior, inteligencia, habilidades, posición en la vida, creatividad, 

etc. 
10  Socavo, ignoro, minimizo y avergüenzo los esfuerzos y logros de los codependientes y menosprecio su orgullo. 

11.  Consigo que los codependientes luchen por mis causas y disfruto tranquilamente viendo el caos que crean. 
12.  Invoco a otros en discusiones y concursos donde tengo la ventaja; Debo "ganar" y otros deben "perder", ser lastimados o humillados 
13.  Yo creo, defino, afirmo y hago cumplir de manera errática mis reglas familiares en constante cambio; mantiene a otros fuera de balance. 

14.  Dramatizo situaciones difíciles para crear urgencia y lealtad para lograr que otros hagan lo que yo quiero que hagan. 
15.  Trabajo los ángulos (prefiero soluciones indirectas, complicadas y de "solución rápida") para resolver mis problemas. 
16.  Soy muy vigilante e implacable cuando se violan mis límites, hago que los demás se sientan culpables recordándoles cuando 

violaron mis límites para que hagan lo que yo quiero que hagan. 
17.  Manipulo a los codependientes (tira y afloja) con amor condicional, abandono y violencia. 

 
 
 

Ejercicio: podría ser codependiente 
Ponga una marca de verificación junto a todos los elementos que sean verdaderos para ti. Comparte con los 
miembros de tu grupo una o más características codependientes que veas en ti mismo. 

 

   

1  Permito o insisto en que otros usen mis servicios, tiempo, habilidades, creatividad ... 
2  Creo que merezco ser usado y abusado; es mi papel 
3  Creo que tengo demasiado miedo, soy débil, estúpido…, así que entrego mi control y responsabilidad a personas más fuertes. 
4  Me vuelvo modesto y autodestructivo para complacer a los abusadores y / o evitar el abuso. 
5  Intento leer las mentes de los adictos y alcohólicos para adelantarme a los arrebatos y evitar la violencia; Creo 

que otros también leen mi mente 

6  Adopto y defiendo las opiniones, las actitudes, el comportamiento y las causas de mi alcohólico / adicto para 
obtener su aprobación o evitar el abuso para mí y / o los demás. 

7  Vivo para recibir indicios de cumplidos y reconocimiento de mi adicto / alcohólico 
8  Sigo tratando de complacer a mi alcohólico / adicto y a todos los demás porque todos son más importantes que yo. 
9  Vendo o minimizo el valor de otros codependientes como yo 

10  Sufro en silencio, suspiro mucho o me quejo en el esfuerzo de hacer que mi alcohólico / adicto se sienta culpable 



 

Traducción en Proceso por el intergrupo de México IG 635 
 
 
 

Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 
Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades a continuación, 
con tu padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, trabajaras en todos los 
problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
Lee cada escenario dado. Los participantes del grupo se turnan para responder las preguntas de la tercera columna. 

 
Scenario  In Recovery I Can Do This 
Rompes las reglas familiares y todos 
los miembros de la familia te presionan 
para que actúes como siempre lo has 
hecho. 

Rompiendo las reglas de la familia 
 

 

¿Qué puedes hacer para dejar de 
verte obligado a volver a tener un 
comportamiento disfuncional? 

Estás rodeado de familiares, vecinos, 
compañeros de trabajo y conocidos 
disfuncionales. 

Asociarse con personas funcionales 
 

 
 

¿Con quién puedes estar seguro y 
funcional? 

Sientes la adrenalina bombeando 
porque te han engañado para jugar 
un juego disfuncional que perderás. 
Nombra el señuelo que llamó tu 
atención. Te niegas a jugar. 

Negarse a jugar 
 

 
 

¿Qué puedes hacer en lugar de jugar 
un juego disfuncional? 

 
Alguien te dice cuánto necesita tu 
ayuda. 

Solo di no 
 

 
 

Pregúntate: 
Quiero ayudar 
¿Por qué quiero ayudar (les 

correcto por hacer,codependencia u 
obtener una ventaja)? 

¿Tengo tiempo extra, energía, 
capacidad y recursos para ayudar? 

El secretario de una reunión te pidió 
que dirigieras una reunión. Empiezas a 
leer el formato de la reunión, pero el 
secretario de la reunión sigue 
interrumpiéndolo. Sientes que te han 
tendido una trampa para abusar y 
traicionar. 

 
Hacer cumplir los límites 

 

 
 

¿Qué puedes decirle respetuosamente 
al secretario de la reunión para detener 
la violación de los límites? 

Ayudas mucho a los demás. No te 
defiendes. Permites que otros te usen y 
abusen de ti. No te agradas ni a 
ti mismo ni tu vida. 

Respétate a ti mismo 
 

 
 

Recite y viva la Oración de la Serenidad 
ACA - Responda estas preguntas: 

¿Quien eres ahora? 
¿Quien quieres ser? 
¿Qué necesitas que no tienes? 

¿Qué quieres que no tengas? 

Enumere y priorice sus necesidades y 
deseos insatisfechos y luego suminístrelos. 

Le diste a tu amiga el dinero que 
ahorraste durante 6 meses para que se 
fuera de vacaciones porque dijo que lo 
necesitaba para pagar el alquiler. En 
cambio, compró ropa nueva "para 
entrevistas de trabajo" con ese dinero y 
se acostó con el propietario para 
"pagar" el alquiler. 

Date cuenta de por qué haces 
lo que haces 

 

 
 
 

Responde estas preguntas: 
¿Cómo te sientes? 
¿Qué acontecimiento de tu infancia te 

hizo sentir así? 
¿Qué puedes hacer para resolver tus 

sentimientos sobre ese evento de tu 
infancia? 

¿Qué puedes decir o hacer para 
resolver tu problema actual con tu amigo? 
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Construya una base sólida emocional - Capítulo 2 

 

Pregunta: ¿Cómo puedo construir una base emocional sólida para mi Niño Interior? 
Lectura 
Con una base emocional fuerte y sólida, nuestros Niños Interiores pueden crecer emocionalmente. Sin 
esta, seguimos construyendo nuestras vidas sobre arenas movedizas y preguntándonos por qué fallamos. 

En la recuperación, los padres amorosos se aseguran de que sus hijos internos satisfagan todas 
sus necesidades fisiológicas, de seguridad y protección, amor y pertenencia, estima y actualización**. 

 
 

Ejercicio: cómo proporciono a mi niño interior una base emocional sólida 
 

En la columna 1, encierre en un círculo cualquier elemento de la lista del que su Niño Interior esté recibiendo suficiente de 
usted. En la columna 2, anote los elementos que no están encerrados en un círculo en la columna 1. En la columna 3, 
escriba su plan para satisfacerlos. Ejemplo: encierra en un círculo todo excepto "dormir" en la columna 1. En la columna 2, 
anota "dormir". En la columna 3, decide dejar de tomar café después de las 10am todos los días. 

 
 

Necesidades del niño interior Necesidades básicas de las que carece 
mi hijo interior 

Una cosa que haré para satisfacerlas 

Fisiológicas 
Aire limpio y abundante 
Alimentacion 
Agua / Hidratación 
Casa / Lugar donde vivir 
Ropa 
Dormir 
Calor 
Intimidad / Privacidad 

  

Seguridad & Protección 
Mente 
Cuerpo 
Trabajo 
Recursos para vivir cómodamente 
Salud 
Bienes y propiedades terrenales 

  

Amor y pertenencia 
Amor 
Amistad 
Intimidad 
Familia / Familia del programa 
Conectividad / conexión emocional 

  

Estima 
Respeto 
Autoestima 
Estatus social / rango 
Reconocimiento 
Fuerza 
Libertad 

  

Explorar 
Explorar 
Aprender 
Crecer 
Alcanzar nuestro potencial 
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Cosas que puede hacer en su recuperación esta semana 

Comparta sus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades 
a continuación, con su padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el 
tiempo, trabajará en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
Ponga una X en todas las afirmaciones de la cuadrícula que sean verdaderas para usted. Escriba N.A. 
para "No aplicable". Trabaje en un área de recuperación que no tachó. 

 

 

 

AIRE El aire que 
respiro es limpio, 
puro y abundante. 

COMIDA 
La comida que como 
es nutritiva. 

TECHO Vivo en un 
techo limpio, seguro y 
respetuoso con la 
temperatura adecuada. 

 

 

VESTIMENTA 
Mi ropa está limpia, 
bien ajustada y es 
apropiada para mis 
actividades. 

SUEÑO Duermo 
suficiente, 
ininterrumpido y 
reparador. 

INTIMIDAD Mis 
relaciones íntimas son 
legales, 
consensuadas, 
respetuosas, 
recíprocas y 

MENTE Me 
mantengo 
mentalmente 
saludable y alerta al 
aprender cosas 
nuevas; me 

CUERPO Me mantengo 
saludable al comer de 
manera nutritiva, hacer 
ejercicio con regularidad, 
visitar a los médicos y 
dentistas con frecuencia, 

 mutuamente mantengo tomar mis recetas, 
 satisfactorias. mentalmente seguro mantener mi hogar 
 al evitar personas, seguro y evitar personas,  
  lugares, cosas e lugares y cosas que no 
  información toxicas. son saludables. 

EMPLEO Disfruto de un 
ACTIVOS Tengo los 
ahorros, ingresos, 
inversiones, 
posesiones y 
propiedades que 
necesito para vivir 
cómodamente. 

 

 
 

CONSTRUYE 
TU BASE 

EMOCIONAL 

PROPIEDAD 
Mantengo mi 
propiedad y / o 
inversiones en 
orden, bien 
mantenidas y 
pagando o pagadas. 

AMIGOS 
Me mantengo en 
contacto con mis 
amigos cercanos con 
regularidad y trabajo 
para mantener 
nuestras amistades. 

trabajo seguro y 
estimulante mentalmente, 
y que tengo la aptitud y 
las habilidades para 
realizarlo. Puedo estudiar 
y trabajar para elevar mis 
responsabilidades y 
salario. 

INTIMIDAD Tengo FAMILIA Reconozco 
las virtudes de mis 
padres y hermanos. 
Trabajo para 
mantener relaciones 
saludables con la 
familia que tengo hoy. 

PERTENENCIA 
Estoy agradecido por 
las personas y los 
programas que me 
brindan la oportunidad 
de ser voluntario y dar 
servicio por las cosas 
en las que creo. 

RESPETO Trabajo para 
ser la persona cuyos 
valores, pensamientos, 
palabras y acciones 
fundamentales coinciden 
para poder respetarme a 
mí mismo y los demás 
puedan respetarme. 

AUTOESTIMA Soy 
una persona 
maravillosa. Como 
hijo de mi Poder 
Superior, fui 
perfecto el día que 
nací. Valoro y 
respeto quien soy. 

relaciones amorosas, 
recíprocas, cálidas, 
respetuosas e 
íntimas con algunas 
personas especiales. 

ESTATUS Tengo RECONOCIMIENTO FUERZA Estoy LIBERTAD Me permito 
decir y hacer lo que 
quiero decir y hacer, 
voy a donde quiero ir y 
me ocupo de mis 
propias necesidades y 
deseos. 

EXPLORAR 
Me permito explorar 
libremente personas, 
lugares y cosas. 

estatus en mi hogar, Soy reconocido por construyendo una base 
vecindario, trabajo, mis fortalezas y emocional sólida que 
programa y comunidad contribuciones en mi me brinda el apoyo que 
porque me he ganado hogar, vecindario, necesito para vivir mi 
el respeto y la trabajo, programa y vida sin miedo y de 
confianza de los 
demás. 

comunidad. manera positiva. 

 

 

APRENDER CRECER Me estoy 
permitiendo crecer 
emocionalmente y 
asumir las 
responsabilidades de 
la edad adulta. 

ALCANZA EL 
POTENCIAL Me 
permito usar todo mi 
intelecto, experiencia, 
aptitud e intuición para 
convertirme en todo lo 
que puedo ser. 

 

 

Soy libre de 
aprender cosas 
nuevas y formas de 
hacer cosas nuevas. 
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Reconozca su identidad - Capítulo 3 
 

Pregunta: ¿Quién soy yo? 
 

Lectura 
 

Identidad de queso suizo 
 
 

Los niños criados en hogares alcohólicos y disfuncionales aprenden de sus familias quiénes son, qué creer, 
qué pensar, qué decir y cómo actuar. Si los mensajes familiares se transmiten con una paternidad saludable, los niños 
crecen con una identidad saludable. Si un niño es abandonado, descuidado, abusado y / o traumatizado, el niño a 
menudo adopta los pensamientos, palabras y comportamientos del abusador (es) para sobrevivir en ese entorno. 

 
Cuando ese niño crece y finalmente se libera de la influencia omnipresente de su familia, 

desafortunadamente, el niño continúa con demasiada frecuencia el patrón de auto-abuso. Las experiencias críticas, 
viciosas y aterradoras que ponen en peligro la vida de un niño indefenso son grabadas en la memoria del niño. 
Siguen resurgiendo y reproduciéndose a medida que el niño se convierte en adulto. El adulto continúa creyendo, 
pensando ("grabaciones críticas de los padres" o "pensando apestoso" *stinkin’ thinkin), diciendo y representando el 
abuso en sí mismo. 

 
Aun así, a medida que el niño crece, se expone a nuevas creencias, ideas, expresiones y comportamientos que 

adopta y que están en conflicto con los valores, pensamientos, palabras y acciones de la niñez. Ese adulto, por lo 
tanto, soporta una constante lucha interna de quién ser y qué hacer y vive en constante discordia y caos. 

 

   Juntando a Humpty de nuevo 

En la recuperación de ACA, rellenamos los huecos del queso suizo que es el estado actual de nuestra 
identidad. Nuestros propios padres amorosos nos guían a través del proceso de determinar quiénes somos 
actualmente y quiénes queremos llegar a ser. Desafiamos las creencias falsas y negativas ("grabaciones de padres 
críticos" o "pensamientos apestosos"), lloramos nuestras pérdidas y decidimos lo que realmente creemos. 
Alineamos nuestras creencias fundamentales con nuestros pensamientos, palabras y comportamientos. 

 

        Creencias, pensamientos, palabras, acciones 
Alinear lo que creemos con cómo pensamos, hablamos y actuamos 

A medida que nuestros Niños Internos comienzan a confiar en nosotros, nuestro trabajo como Padres 
Amorosos es guiar a nuestros Niños Internos a través de un proceso de descubrimiento de quiénes somos realmente 
hoy en los inventarios de autodescubrimiento de los Ejercicios 1 a 5 a continuación. 

 
En el ejercicio 6, exploramos la secuenciade nuestras creencias, pensamientos, palabras y acciones para ver 

si están alineados. Cuando lo son, somos capaces de tomar elecciones y decisiones con facilidad, rapidez y eficacia. 
Cuando no están de acuerdo, dudamos por confusión, no tomamos decisiones o tomamos malas decisiones. 
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En estos casos, parece que no somos dignos de confianza o no confiamos en los demás. Nuestro objetivo en la 
recuperación es alinear nuestros valores fundamentales con lo que pensamos, hacemos y decimos. Para alinear 
nuestras creencias, pensamientos, palabras y acciones, nos damos cuenta de la desconexión, desafiamos la pieza 
desalineada y la re-formulamos, hacemos el duelo de las raíces de la desalineación y nos corregimos cada vez que 
nos damos cuenta de la desalineación. 

Ejercicio 1 - Mi vista del mundo 
Completa las frases de abajo. No hay respuestas equivocadas. 
1. El universo comenzó cuando   

2. Mi idea de Dios es    

3. El propósito del hombre (mi propósito) en la tierra es   

4. Mataría por    

5. Daría la vida por    
 

Ejercicio 2 - Mi herencia 
Completa las frases de abajo. 

1. Nací (género) los hombres son las mujeres son   

2. Yo nací (lugar de nacimiento) el cual es    

3. Mi raza, etnia y nacionalidad son lo cual es 
 
 

4. Yo hablo estos idiomas que son    

5. Religiosamente, me enseñaron a creer en     
 

Ejercicio 3 - Mi infancia y mi familia 
Completa las frases de abajo. 
1. Lo que amaba / odiaba de mi padre es / era    

2. Lo que amaba / odiaba de mi madre es / era   

3. Mis hermanos y hermanas son /fueron   
 
 

4. Mi rol en mi familia era   

5. Mis clases favoritas en la escuela fueron    

6. Mis juguetes favoritos eran   

7. Mis juegos / deportes favoritos fueron    

8. Mi música, artes y manualidades favoritas fueron   

9. Jugué a lo seguro porque    

10. Hice estas cosas riesgosas cuando era niño    

11. Después de la escuela solía    

12. Los clubes y organizaciones a los que pertenecía eran    
 

10 

mailto:recuperacion.aca@gmail.com


© 10/2020 Reimprima solo para su distribución dentro de ACA o con permiso por escrito de CCACAIG.  

Cualquier corrección sugerida te pedimos la envíes a recuperacion.aca@gmail.com 
 

Ejercicio 4 - Mi vida hoy 
Completa las frases de abajo. 

1. Me gusta / odio la edad que tengo ahora porque    

2. Tres cosas que hago bien son    

3. Mi nivel de educación más alto hasta ahora es    

4. Me gusta / no me gusta mi trabajo como porque    

5. En mi carrera, me veo en 5 años como    

6. Mis 3 mayores logros son    

7. Hoy gasto mis ingresos adicionales en    

8. Alquilo / soy propietario y vivo en que es    

9. Las 3 cosas más bonitas que tengo son    

10. Mi medio de transporte es    

11. Cuido mi salud    

12. Mis pasatiempos favoritos son    

13. Las actividades que hago en mi tiempo libre son    

14. Los lugares en los que he estado / quiero viajar son porque   
 

15. Mi familia se compone de    
16. Mis mejores amigos son conocidos por    
17. Mis mascotas favoritas son / fueron    
18. Mi postura/actitud sobre el sexo es    
19. Mis objetivos inmediatos son    

 
 

Ejercicio 4 - Mi participación en la comunidad 
Completa las frases de abajo. 

 

1. Doy servicio en mi (s) programa (s) porque    
 
 
 

2. Soy voluntario en porque    
 

3. Me socializo con porque    
 

4. Soy políticamente activo porque    
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Ejercicio 5 - Reflexiones 
Completa las frases de abajo. 

 
1. Lo mejor de mí es    

2. Lo mejor que hice fue    

3. La mejor persona en mi vida es / fue    

4. Ojalá tuviera más tiempo para      

5. Quiero que sepa    

6. Hice esto con la esperanza de mejorar el mundo   
 
 
 

Ejercicio 6: alinear mis creencias con lo que pienso, digo y hago 
En cada fila a continuación, hay un ejemplo del continuo de creencias / pensamientos / palabras / comportamientos que es el 
resultado de haber sido criado en un hogar disfuncional. Encierra en un círculo la parte del continuo en cada fila que no se alinea 
con el resto del continuo. 

 
 

 Creencia Pensamiento Palabras Comportamiento 
1. No merezco ganar suficiente 

dinero para tener la casa o el 
auto que quiero. 

Nunca ganaré el dinero 
que quiero. 

Puedo tener la casa, el 
automóvil y el estilo de vida 
que deseo en cualquier 
momento. 

Vives en un apartamento 
barato e inseguro. Conduces 
un vehículo de 10 años. 

2. La fidelidad en el matrimonio 
es importante. 

Está mal engañar a mi 
cónyuge. Amo a mi esposa(o) Engañas a tu cónyuge. 

3. Mi Poder Superior es un 
Dios vengativo. 

Dios es un Dios 
benévolo. 

Dios me matará si 
cometo un error. 

Eres un perfeccionista por 
miedo a que te maten por 
cometer un error. 

4. Todos mienten. Digo la verdad cuando 
me sirve. 

Siempre digo la verdad; 
¿Por qué no lo haría yo? 

Tergiversas la información, 
mientes, confundes, dices 
verdades a medias. 

5. 
No valgo nada. Justificaré mi vida 

ignorando lo que necesito y 
quiero y ayudaré a los 
demás. 

 
Soy una persona 
maravillosa que hace la 
obra de Dios con humildad. 

Ayudas a otros; pero 
ignoras tus propias 
necesidades y deseos. 

6. Los cónyuges tienen papeles 
igualmente importantes en 
las familias. 

Soy importante porque 
alguien paga por mi 
experiencia y mi tiempo. 

Las personas que no ganan 
dinero por trabajar no valen 
nada. 

Le dices a tu cónyuge 
que se quede en casa 
para criar a los hijos. 

 
Las respuestas se pueden encontrar en la página 110 
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Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 
Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades 
a continuación, con tu padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el 
tiempo, trabajaras en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
1. Lápida 

Escribe tu nombre en la línea de la lápida a continuación. Ingresa tus respuestas en las 6 secciones de la lápida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amé a estas 3 personas con 
todo mi corazón 

Tres cosas que disfruté hacer 
en mi vida fueron 

Mis 3 mayores logros 
fueron 

Quiero ser recordado(a) por 
3 características (adjetivos) 

Hice el mundo mejor por Mi esperanza para el 
futuro es 

 
 
 

2. Examine diarios, trabajos de pasos anteriores, inventarios de personalidad, etc. para ayudarte con este 
ejercicio. 
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Por qué nos convertimos en nuestros propios padres 
amorosos - Capítulo 4 

Pregunta: ¿Por qué queremos ser nuestros propios padres amorosos para nuestros 
niños internos? 

Lectura 
 

Para evitar que nos saboteen 
Si no reconocemos a nuestros niños internos, ellos hacen lo que hacen los niños reales cuando son ignorados. 
Ellos toman represalias y encuentran formas de sabotear nuestros mejores esfuerzos. Nuestros Niños Internos se 
retraen cuando están asustados, preocupados o enojados, y nosotros, como adultos, perdemos energía, 
tiempo, dinero, creatividad y espontaneidad. Permanecimos estancados en varias etapas de la vida en las 
que estábamos tan atrofiados emocionalmente que dejamos de crecer. Ejemplos de sabotaje son 
adicciones y compulsiones que incluyen adrenalina, alcohol, codependencia, comportamiento peligroso o 
de riesgo, juegos de azar, comida, drogas, sexo, tabaco, adicción al trabajo, acaparamiento, etc. El 
sabotaje también incluye comportamientos no productivos o negativos como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poner fin al conflicto interno 
Todos los fragmentos de nosotros mismos tienen necesidades y deseos diferentes, por lo que permanecemos 

en constante conflicto interno mientras las partes de nuestro yo fracturado operen de forma aislada. 
 

Integrar las partes fragmentadas de nosotros mismos 
Cuando ayudamos a nuestros Niños Internos a completar las etapas de la vida que se perdieron, comienzan a 

integrar sus necesidades y deseos con los de nuestros Padres Amorosos. Cuando todo es integrado con nuestro yo 
adulto, logramos tener personalidades sólidas y unificadas. Como personas completas, continuamos construyendo 
vidas felices, saludables y serenas. 

 
Para ser feliz, gozoso y libre 

Cuando nuestros Niños Internos integrados se sienten seguros, amados y respetados por nosotros, nos brindan 
curiosidad, energía abundante, la capacidad de jugar y una confianza intuitiva en un Poder Superior. 
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Abuso de uno mismo o de otros 
Ansiedad 
Actitud que el mundo me debe 
Evitar la intimidad 
Culpar a los demás 
Codependencia 
Defensividad 
Demanda inmediata atención 
La Reina o Rey del drama 
Avergonzador 
Arrebatos emocionales 
Extrema cautela 
Concentrarse en los detalles, no en el panorama completo 
Fijación en los desaires de los demás 
Coerción habitual a los demás ( reprensión fisica o moral a los 
demás) 

Incapacidad para confiar 
Baja autoestima 
Mentir 
Manipular 
Paranoia 
Agresión pasiva 
Fingir trabajar en un programa 
Enfurruñarse 
Procrastinación 
Ira 
Rescatar y reparar a otros 
Buscar ser rescatado 
Buscar venganza 
Autosabotaje 
Humillacion 
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Ejercicio 
Cada persona del grupo puede compartir sus respuestas de las siguientes preguntas (o pasar). 

 
1. ¿Cómo te sabotea tu Niño Interior (ver la lista de arriba)? 
2. ¿Da algunos ejemplos de cuando quieres hacer diferentes cosas al mismo tiempo o no sabes 

qué es lo correcto para hacer? 
3. Comparte una necesidad o deseo de tu Niño(a) Interior. 
4. Comparte una cosa cuando eras un niño(a) pequeño(a) por la que sentiste mucha curiosidad, 

una vez que estuviste realmente emocionado por algo, o una vez que te divertiste muchísimo. 
5. ¿Qué haces hoy por lo que sientes mucha curiosidad, entusiasmo o es muy divertido? 

 

Cosas que puede hacer en su recuperación esta semana 
Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las 
actividades a continuación, con su padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. 
Idealmente, con el tiempo, trabajará en todos los problemas no resueltos que se abordan en este 
capítulo. 

1. Escribe tu versión de esta afirmación en una tarjeta de notas o póster y léela tres veces al día durante una 
semana. 

Me estoy convirtiendo en mi propio 
Padre Amoroso para ayudar a mi 

Niño Interior a crecer 
emocionalmente. 

 
2. Completa a continuación los espacios en blanco junto al bosquejo de tu Niño Interior de cómo será tu vida 
cuando seas feliz, gozoso y libre. 

 
 
 

Relación en la que estaré 
 
 

 
 

Trabajo que estaré haciendo 
 
 

 
Donde voy a vivir 

 
 

Cosas que haré 
 
 

Diversión que tendré 
 
 

Amigos que me apoyaran 
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Resumen: Qué hacen los padres amorosos; 
Qué puedes hacer - Capítulo 5 

 

Pregunta: ¿Qué hacen los verdaderos padres amorosos por sus hijos? 

Lectura 

Los padres amorosos brindan a sus hijos una base emocional sólida y fomentan el desarrollo de 
una identidad saludable. Aman, protegen, escuchan, tocan apropiadamente y guían a sus hijos 
gentilmente a través de las pruebas y tribulaciones del crecimiento. 

 
A. Los padres amorosos brindan a sus hijos bases emocionales fuertes y sólidas 

En hogares funcionales, los padres proporcionan de forma automática a sus hijos las necesidades 
básicas de aire, comida, agua, refugio, ropa y sueño. Proporcionan seguridad y protección. Fomentan la 
sensación de ser amados y de pertenencia a la familia, la familia extendida, el vecindario, la comunidad 
y el mundo. Modelan cómo ser digno de confianza. Tienen personas de apoyo a su alrededor que les dan 
energía. Refuerzan la autoestima de sus hijos. Apoyan los esfuerzos de los niños para explorar, 
aprender, crecer y alcanzar el potencial de sus habilidades. 

 
 
 
 
 

Ejercicio 
Encierre en un círculo las cosas que ya haces como tu propio padre amoroso por tu 
niño interior. Para recuperarte, comienza a hacer las cosas por tu Niño Interior que no 
circulaste. 

 
 

1. Proporcionar las necesidades básicas: aire, comida, agua, refugio, 
ropa y sueño. 

2. Garantizar la seguridad y la protección. 
3. Fomentar el sentido de ser amado y pertenecer a la familia, la 

familia extendida, el vecindario, la comunidad y el mundo. 
4. Reconocer la confiabilidad y el ser digno de confianza. 
5. Tener a personas que te apoyen y que te den energía. 
6. Reforzar el alto sentido de autoestima de tu Niño Interior. 
7. Apoyar los esfuerzos de tu Niño Interior para explorar, aprender, 

crecer y alcanzar el potencial de tus habilidades. 
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B. Los padres amorosos fomentan el desarrollo de una identidad saludable 
 

Los buenos padres modelan a sus hijos cómo presentarse en el mundo para el éxito. Ellos modelan 
y enseñan a sus hijos creencias fundamentales saludables sobre la esperanza y la confianza, la voluntad y 
la autonomía, el propósito y la iniciativa, la competencia y la laboriosidad, la fidelidad y la identidad, el 
amor y la intimidad, el cuidado y el orgullo por los logros, así como la sabiduría y la integridad. 
Mantienen sus promesas. 

 
Ejercicio 
Encierre en un círculo las cosas que ya hace como su propio padre amoroso por su niño interior. Para 
recuperarse, comience a hacer las cosas por su Niño Interior que no circulo. 

1. Modela o muestra cómo vestirse, presentarse, escuchar, participar y dejar ir los resultados. 
2. Modela y enseña a su Niño Interior creencias fundamentales saludables (esperanza y confianza, 
voluntad y autonomía, propósito e iniciativa, competencia y laboriosidad, fidelidad e identidad, 
amor e intimidad, cuidado y productividad, y sabiduría e integridad). 
3. Enseña a su Niño Interior cómo establecer límites y hacer cumplir los límites. 
4. Mantiene sus promesas. 

C. Los padres amorosos muestran su amor en la forma en que se comunican con sus 
hijos. 
Los padres amorosos les hablan a sus hijos con amabilidad y respeto. Guían a sus hijos a través de 
pequeños pasos para aprender cosas nuevas para asegurar el éxito. Animan a sus hijos para que pasen al 
siguiente paso y aplauden su progreso. Enseñan dividiendo las tareas en incrementos más pequeños para que 
los niños tengan éxito, les dicen cuánto admiran sus esfuerzos y resumen el proceso que los niños usaron 
para hacer la tarea. El elogio, no el castigo y la vergüenza, se usa para animar a sus hijos. Abordan el mal 
comportamiento señalando el comportamiento que sus hijos pueden cambiar en lugar de avergonzar 
a sus hijos. Proporcionan de manera inmediata y gentil las consecuencias apropiadas por mala conducta. Les 
enseñan a sus hijos que a través de una autoevaluación honesta, planificación, trabajo arduo y seguimiento, 
pueden lograr la mayoría de las cosas. Enseñan a sus hijos a mantener un equilibrio saludable todos los 
días entre el trabajo y el juego. 

 
Ejercicio 
Encierre en un círculo las cosas que ya hace como su propio padre amoroso por su niño interior. Para recuperarse, 
comience a hacer las cosas por su Niño Interior que no circulo. 

 
1. Hablas con tu Niño Interior con suavidad y respeto. 
2. Guías a tu Niño Interior a través de los pequeños pasos para aprender cosas nuevas, asegurando el éxito. 
3. Animas a tu Niño Interior a dar el siguiente paso y aplaudes el progreso. 
4. Enseñas dividiendo las tareas en incrementos más pequeños para que tu Niño Interior tenga éxito. 
5. Elogias los esfuerzos de tu Niño Interior y reitera el proceso de la tarea. 
6. Utiliza la alabanza, no el castigo y la vergüenza, para animar a tu Niño Interior. 
7. Señala la mala conducta que tu Niño Interior puede cambiar. 
8. Trabajas con tu Niño Interior en proponer acciones apropiadas e inmediatas por las consecuencias de la 

mala conducta de tu Niño Interior (incluyendo una disculpa, formas de reparar y cambios en el 
comportamiento). 

9. Enseñas a tu niño interior que a través de una auto-evaluación honesta, planificación, trabajo arduo y 
seguimiento, generalmente puede lograr la mayoría de las cosas. 

10. Enseñas a tu niño interior a mantener un equilibrio saludable todos los días entre el trabajo y el juego. 
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D. Los padres amorosos protegen a sus hijos 
Los padres amorosos permiten que sus hijos se expresen y exploren libremente, pero 

siempre están atentos para mantener a sus hijos sanos y seguros. Los padres amorosos permiten 
que sus  hijos  cometan  errores, fracasen  y  se  decepcionen  a veces. 

 
Ejercicio 
Encierra en un círculo las cosas que ya haces como tu propio padre amoroso por tu niño 
interior. Para recuperarse, comienza a hacer las cosas por tu Niño Interior que no circulaste. 
1. Mantienes a tu Niño Interior a salvo mientras se expresa y explora libremente. 
2. Permite que su Niño Interior cometa errores, fracase y se decepcione. 

 
 

E. Los padres amorosos respetan a sus hijos escuchándolos 
Los padres amorosos cada día dedican tiempo a sus hijos. Se concentran y escuchan lo 
que sus hijos necesitan y quieren de ellos. Escuchan las palabras y el tono   y   leen   el 
lenguaje corporal. Les hacen a sus hijos preguntas aclaratorias. 

 
Ejercicio 
Encierra en un círculo las cosas que ya haces como tu propio padre amoroso por tu niño 
interior. Para recuperarse, comienza a hacer las cosas por su   Niño   Interior   que   no 
circulaste. 
1. Tómate un tiempo para escuchar a tu Niño Interior. 
2. Concéntrate y escucha lo que tu Niño Interior necesita y quiere de ti. 
3. Escucha las palabras y el tono y observa el lenguaje corporal de tu Niño Interior. 
4. Hazle preguntas pertinentes a tu Niño Interior para aclarar su comprensión. 

 
 

F. Los padres amorosos tranquilizan y animan a sus hijos de manera apropiada con 
el tacto. 

En el útero de sus madres, los niños experimentan abrazos de cuerpo entero. Al nacer, los 
niños son envueltos en pañales y acunados con amor. Sus padres los miran directamente a los ojos y 
les murmuran con dulzura. A medida que los niños crecen, es apropiado peinar el cabello, apretar 
los hombros, tomarse de las manos, dar palmadas en la espalda, abrazos y masajes respetuosos 
(cabeza, cara, cuello, hombros, espalda, manos y pies). Los buenos padres tocan a sus hijos con 
amor y respeto. 

 
Ejercicio 
Encierra en un círculo las cosas que ya haces como tu propio padre amoroso por tu niño interior. 
Para recuperarse, comienza a hacer las cosas por su Niño Interior que no circulaste. 

1. Peinas el cabello de tu niño interior. 
2. Aprietas su hombro. 
3. Tomas su mano. 
4. Das una palmada en la espalda a su Niño Interior. 
5. Abrazas a tu niño interior. 
6. Masajea ocasionalmente a tu Niño Interior (cabeza, cara, cuello, hombros, espalda, manos y pies). 
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G. Los padres amorosos guían a sus hijos a través del duelo 
Cuando una persona amada o una mascota muere, alguien se muda o las esperanzas de un niño se han 
desvanecido, los padres amorosos expresan sus sentimientos de manera saludable, segura, aceptable y 
productiva. Muestran y guían cuidadosamente a sus hijos a través del proceso de duelo. 

 
Ejercicio 
Encierra en un círculo las cosas que ya haces como tu propio padre amoroso por tu niño interior. Para 
recuperarse, comienza a hacer las cosas por tu Niño Interior que no circulaste. 
1. Modelas cómo sentir y expresar sentimientos de manera segura, aceptable y productiva. 
2. Ayudas a tu Niño Interior a superar el proceso de duelo (negación, enojo, negociación, depresión y 

aceptación). 
 

H. Los padres amorosos crían a sus hijos para que superen las etapas de la vida de forma natural. 
Las familias saludables experimentan desilusiones, reveses, pérdidas y aflicciones, y los buenos padres 

muestran a sus hijos cómo sentirse, cómo compartir sus sentimientos y cómo superar el proceso de duelo 
(negación, ira, negociación, depresión y aceptación). Enseñan a sus hijos a experimentar sus propios sentimientos 
y a expresarlos de manera aceptable y productiva. 

 
Ejercicio 
Encierra en un círculo las cosas que ya haces como tu propio padre amoroso por tu niño interior. Para 
recuperarse, comienza a hacer las cosas por tu Niño Interior que no circulaste. 

 
1. Permito que mi Niño Interior sienta pérdida, decepción y tristeza. 
2. Animo a mi Niño Interior a verbalizar sus sentimientos o escribir sobre ellos. 
3. Ofrezco un oído comprensivo y un abrazo. 
4. Le aseguro a mi Niño Interior que sentir sus sentimientos está bien y que los sentimientos pasan naturalmente. 
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Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 

Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las 
actividades a continuación, con tu padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. 
Idealmente, con el tiempo, trabajarás en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

¿Qué puedes hacer esta semana en cada categoría a continuación para ayudar a tu Niño 
Interior? 

 

Lo que hacen los padres amorosos Lo que yo, como mi propio padre amoroso o madre, 
haré por mi niño(a) interior 

 
 

 
 
Asegurarme que la niña o el niño 
tenga una base emocional sólida 

 

 
 

 
Ayudar al niño o niña a encontrar su 
propia identidad 

 

 

 

Satisfacer las necesidades del niño(a) 
(amor, protección, escuchar, 
tranquilizar, orientación para crecer 
emocionalmente) 

 

 

 
Modelar y compartir tu propio dolor 

 

 

 
 
Integrar y aceptar las etapas de la vida 
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    Aprende a ser tu propio padre amoroso - Capítulo 6 

Pregunta: ¿Cómo podemos aprender lo qué hacen los padres amorosos por sus hijos? 
 

Lectura 
 

En las reuniones de ACA, las personas compartieron varios métodos que han utilizado para aprender a ser buenos 
padres para sus Hijos Internos. Tomaron nota de cómo se comportaban sus padres. Usaron lo que nutria, pero a 
veces hicieron lo contrario a lo que ellos sentían que era el "mal comportamiento" de sus padres. A veces 
adoptaron el comportamiento de buenos padres modelado en películas y televisión. A veces vieron ejemplos de 
buenos y malos padres en lugares públicos y es posible que hayan adoptado comportamientos saludables. A veces 
leen libros sobre crianza saludable y toman clases para padres. 

Ejercicio: ¿Cuál es tu historia? 
Comparte brevemente las formas que has aprendido sobre la buena crianza de los hijos. 

1. Recuerdo cómo se comportaron mis padres y adopte lo que pensé que era correcto 
 
 
 

2. Recuerdo cómo se comportaron mis padres y no haber hecho lo que pensé que estaba mal 
 
 

3. Vi la paternidad en películas y programas de televisión y adopte los buenos rasgos 
 
 

4. Emule a los padres de amigos y parientes que demostraron ser buenos padres 
 
 

5. Vi un buen comportamiento de los padres en lugares públicos y adopte esos comportamientos 
 
 

6. Lei libros sobre la buena crianza de los hijos 
 
 

7. Tome clases para padres, para aprender buenas habilidades de crianza 
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Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 
Comparta sus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades a 
continuación, con su patrocinador, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el 
tiempo, trabajará en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
 

  
Da un ejemplo ... 

 
Tus Respuestas 

 
 

 

 
1. Ejemplo de buena crianza 

de tu mama o papa? 

 

 
 

 

 
2. ¿Ejemplo de crianza por 
parte de mamá o papá que no 
usarías para criar a tus hijos? 

 

 

 

 
3.¿Ejemplo de buena paternidad 
que viste en televisión o en 
una película? 

 

 
 

 

 
4. ¿Un ejemplo de buena 
paternidad que viste en el padre 
de alguien cuando eras niño? 

 

 

 

 
5. ¿Ejemplo de buena 
paternidad que viste en 
un lugar público? 

 

 

 

 
6. Título y autor de un libro 
para padres y dónde 
puede conseguirlo? 

 
Titulo: 

Autor: 

Ubicacion: 

 

 

 
7. Lugar, telefono 

donde puedes inscribirte 
para una clase sobre 
crianza de los hijos? 

 
nombre: 

 
Direccion: 

 
Telefono: 

 
Fecha y hora de la 1er clase: 
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   Aprender a reconocer y comunicarme con mi niño interior - Capítulo 7 
Pregunta: ¿Cómo puedo reconocer y comunicarme con mi Niño Interior? 

 
Lectura 

Nuestros Niños Internos emergen cuando experimentamos traumas que son demasiado abrumadores para que 
los procesemos emocionalmente. Emocionalmente estamos fragmentados o compartimentamos partes de nuestra 
personalidad. Sin el modelo, la instrucción, las herramientas o el apoyo de los padres para superar los eventos que 
pensamos que podrían dañarnos seriamente a nosotros o a alguien a quien amamos, nos atrofiamos 
emocionalmente.. 

Puede que hayamos bloqueado los eventos traumáticos y olvidado, pero aún quedan registrados en nuestra 
mente inconsciente. Surgen automática e inmediatamente cuando suceden cosas similares en nuestras vidas. En el 
ejercicio siguiente se enumeran algunas formas en las que podemos tener contacto con nuestros Niños Internos. 
Ejercicio: formas en que reconozco, me comunico y me conecto con mi (s) niño (s) interior (es) 
En aras de/ tiempo, permite que so/o una persona comparta por tema su experiencia con su Nino Interior. 

 
 
 

1. Actividades / juegos / juguetes de niños 7. Reconociendo nuestro propio 
comportamiento infantil 

13. Experimentar sentimientos fuertes (ira, 
alegría, miedo) 

2. Escribir o llevar un diario 8. Rabietas y berrinches 14. Recordar memorias que desencadenan 
emociones 

3. Dibujar con crayones (u otras formas 
de arte) 

9. Juego de roles "Conversación entre 
padres amorosos y el niño interior" 

15. Visualización / meditación guiada 

4. Escritura con la mano no 
dominante 

10. Meditación no guiada 16. Comportamiento inusual o ilógico 

5. Fotos de nosotros mismos de 
niños 

11. Estimulación sensorial positiva 
visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil 

17. Deseos e impulsos . 

6. Dilación o incapacidad para tomar 
decisiones o actuar 

12. Actividad lúdica y espontánea 18. Retraerse, aislarse y estar deprimido 

 

Estas son tecnicas que puede usar en recuperaci6n para conectarse con su Nino Interior. 
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Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 

Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades a continuación, con su 
padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, trabajarás en todos los problemas no 
resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
Ponga una X en cada forma en que te conectas con tu Niño Interior durante la semana. Selecciona uno o más de que 
no utilices actualmente y prueba estas formas de comunicarse. 

 
 

Actividades: haz actividades 
 

Golpe intestinal: escribe los 
 

Sensorial Auditivo - ¿Qué Visual sensorial: ¿Qué 
cosas agradables viste 
esta semana? ¿Qué 
recuerdos se 
despertaron? 

 
Deseos, anhelos e 

para niños o versiones para incidentes preocupantes que cosas agradables escuchaste impulsos: ¿qué   deseos 
adultos de ellas: fiestas, días encuentres esta semana, tus esta semana? ¿Qué implacables surgieron? 
de juego, deportes, jardinería, sentimientos y cómo memorias recuerdas? ¿Qué hiciste? ¿Qué pudo 
construcción ... reaccionaste  haberlos evocado? 

Arte: crea arte (dibuja, 
pinta, esculpe, crea…) 

Meditación / Visualización: 
medita o visualiza a tu 
Padre Amoroso hablando 
con tu Niño Interior. 

Olor sensorial: ¿Qué 
aromas / aromas 
agradables oliste esta 
semana? ¿Qué 
recuerdos recuerdas? 

Habla cada mañana: 
establece un tiempo para 
cada mañana para hablar 
con tu niño interior durante 
10 minutos. ¿Qué hora 
fijaste? ¿Cuántas mañanas 
cumpliste con tu 

Comportamiento extraño: 
¿Cuándo actuó de una 
manera que te pareció 
peculiar o extraña? ¿Qué 
pasó justo antes de eso? 

   compromiso?  

Foto de la infancia: Sumido: toma en 
 
 

 

Habla cada noche: Retraido o aislado: 
habla con el niño en una cuenta las veces que establece un tiempo para ¿Cuándo te retiraste o 
foto de ti mismo cuando no puedes hacer algo cada noche para hablar aislaste esta semana? 
era un niño pequeño o pospones algo con tu niño interior durante ¿Qué provocó tu 

  10 minutos. ¿A qué hora reacción? 
  fijaste? ¿Cuántas tardes  

  cumpliste tu promesa?  

Baile - Muévete al 
ritmo de la música 

Reacción: observa una 
vez que actuaste como 
un niño enojado, herido 
o temeroso y lo que 
provocó eso. 

Sabor sensorial: 
¿Qué cosas 

agradables probaste 
esta semana? ¿Qué 

recuerdos 
recordaste? 

Habla durante el día: cuando 
de repente te sientas 
enojado. asustado, triste, 
confundido o aturdido, habla 
brevemente con tu Niño 
Interior para calmarlo, 
reanuda la actividad y 

Escribe: escribe notas a 
tu niño interior con tu 
mano dominante; 
responde como tu Niño 
Interior, escribiendo con 
tu mano no dominante 

   discútelo a fondo durante la  

   charla nocturna.  

Juego: juega un juego Correr, saltar, reír, menear Toque sensorial: ¿Qué Juguetes: juega con un Escribir: escribe un 
para niños o una versión - ¿Cuándo actuaste toque agradable recibiste juguete para niños o una poema, una historia o 
para adultos. tonta(o), suelta(o) y de alguien esta semana? versión para adultos. una canción. 

 despreocupada (o) esta ¿Qué memorias   

 semana? recuerdas?   
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  Conoce la visualización de tu niño interior - Capítulo 8 

Pregunta: ¿Cómo puedes conocer a tu Niño Interior? 

Lectura 
La visualización es una herramienta útil que brinda a los participantes imágenes reales de sus pequeños Niños 
Internos. Esa imagen nos permite aceptar más fácilmente la idea de Padre Amoroso e Hijo Interior. 

 
Algunos de nosotros hemos descubierto que cuando conocemos a nuestros Niños Internos, ellos desconfían de 
nosotros. Esto es comprensible. Una vez que fuimos adultos, continuamos rodeándonos de personas que nos 
maltrataban como lo habían hecho nuestros padres y cuidadores. Peor aún, nos maltratamos a nosotros mismos. 
Nuestros Niños Internos lo saben y no confían en nosotros. 

 
Cuando comenzamos nuestro trabajo sobre el niño interior, algunos de nuestros niños interiores no hicieron nada, 
esperando a ver si el abuso finalmente se detenía. Estaban dispuestos a darnos una oportunidad. Todo lo que 
nuestros Niños Internos realmente quieren es nuestro amor, nuestra atención y nuestro compromiso para detener la 
locura. Otros liberan su rabia reprimida, como un niño real de tres años que grita: “¡Te odio! Quiero matarte." Su 
frustración con nosotros es comprensible. Al final, lo que REALMENTE quieren de nosotros es amor, protección, 
verdadera atención y guía para crecer emocionalmente y poder vivir una vida feliz, saludable y funcional. 

 
Ejercicio: Conocer a tu niño(a) interior a través de la visualización 
Mientras alguien lee la narrativa para la visualización, puedes optar por participar o no. Si en algún momento 
comienzas a sentirte incómodo, también puede dejar de participar. Se ha designado a una persona del programa para 
que le explique su malestar. Si continúa sintiendo malestar después de esta experiencia, es posible que desee 
obtener ayuda profesional de un consejero o terapeuta. 
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Visualizaci6n 
 
 
 
 

Vamos a hacer visualización guiada para que puedas conocer a tu Niño(a) Interior hoy. Siéntate 
cómodamente. Sientate con la espalda erguida. Relaja tus brazos 
Descruza las piernas y apoya los pies en el suelo. Relajate. 

Cierra los ojos ahora. Inhala lentamente y observa cómo estás respirando. Inhale; exhale lentamente. 
Inhala profundamente; exhale lentamente. Siente cómo tu respiración proviene del fondo de sus pulmones. Inhala 
y exhala lenta y uniformemente. Inhala; exhala. Inhala; exhala. 

 
Hoy vas a explorar una caverna no muy lejos. Es un hermoso día soleado con cielos azules y nubes 

blancas e esponjadas. No hace demasiado calor ni demasiado frío. Una suave brisa acaricia tu rostro. Escuchas el 
canto de los pájaros. Mientras caminas por el sendero hacia la caverna, ves mariposas revoloteando cerca de las 
flores silvestres y la exuberante hierba verde. Ves ardillas marrones persiguiéndose arriba y abajo de un enorme 
roble al pasar. 

 
Caminas arriba y abajo por las suaves pendientes del camino. Llegas a la entrada de una cueva. A medida 

que avanzas y desciendes a la cueva, el túnel se abre a una habitación subterránea. La luz se refleja en una piscina 
iridiscente que proyecta hermosas y translúcidas siluetas danzantes en las paredes de la caverna. 

 
Te diriges a la piscina en el suelo de la caverna. Cuando te acercas a la piscina, ves a un niño pequeño 

encaramado al otro lado de la piscina con los pies colgando en el agua. Cuando te detienes, notas cómo se ve el 
niño, cómo está vestido, qué edad tiene y la expresión facial y el lenguaje corporal del niño. 

 
Inadvertidamente, pateas una piedra con el pie. El niño pequeño mira hacia el ruido y te ve. El niño 

observa cómo te acercas a su lado de la piscina. 
 

Sonrie y saluda al niño. Dile hola y dile al niño tu nombre. Espera a que el niño responda. Nota cómo se 
comporta el niño contigo. Dile a este niño que estás feliz de conocerlo. Preguntale a este niño cómo se siente al 
conocerte. Dile al niño lo feliz que estás de verlo y luego preguntale: "¿Hay algo que pueda hacer por ti ahora 
mismo?" Esperas una respuesta y le respondes al niño. 

 
Luego dile al niño que debes irte, pero prometele que volverás a hablarle pronto y con frecuencia. 

Escuchas la respuesta del niño, te despides, giras y caminas por el camino de la caverna. Al llegar a la escalera, te 
das la vuelta, saludas al niño y subes las escaleras para salir de la cueva. Emerges al mundo de las mariposas 
danzantes y las ardillas marrones persiguiéndose unas a otras.. 

 
 
 
 
 

Cuando estés lista o listo, abre los ojos. 
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Interrogación 
Busque un compañero para trabajar en par. Ambos aborden cada pregunta antes de pasar a la siguiente. Tiene diez 
minutos para discutir estas 5 preguntas. 

 
1. ¿Cómo te sientes ahora mismo? 
2. ¿Qué sentimientos tu surgieron cuando viste a tu Niño Interior? 
3. ¿Qué pasó cuando hablaste con tu Niño(a) Interior? ¿Cómo te sientes sobre esto? 
4. ¿Estableciste una hora, una fecha y un lugar para reunirse nuevamente? 
5. ¿Qué quieres decirle a tu Niño(a) Interior la próxima vez que te encuentres con el o 

ella? 

Cosas que puede hacer en tu recuperación esta semana 
Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades a 
continuación, con tu padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, 
trabajarás en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 

1.   Habla todas las mañanas: establece una hora cada mañana y reúnete con tu 
niño(a) interior. Dile cuánto lo(a) amas. Habla sobre lo que espera que suceda. Discute los 
sentimientos acerca de eso. Considera formas de ser más efectivo. 

 
 

2.       Habla cada noche: establece un horario constante cada noche y habla con tu 
Niño(a) Interior sobre tus experiencias a lo largo del día, cómo se sintió tu Niño(a) Interior sobre 
ellas, de qué está orgulloso(a) tu Niño(a) Interior y qué le gustaría hacer mejor tu Niño(a) Interior 
si surge una situación similar. 
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¿Qué quiere tu niño interior de ti? - Capítulo 9 
Pregunta: ¿Cómo puedes demostrarle a tu niño interior que finalmente seras un 
padre amoroso? 

Lectura: 
Si le preguntamos a nuestros Niños Internos qué quieren de nosotros, cada uno nos dará alguna variación de: 
"Ámame, protégeme, escúchame, abrázame y cúrame". 

 
 

ejercicio - Lo que su niño interior quiere de ti. 
Tómese unos minutos para completar el cuadro a continuación y luego recorra la sala y comparta sobre cada tema. 

 
 
 
 

Mi niño(a) interna me dice 
¿Cómo le muestras esto a 

tu niño (a) interior? 
Encierra en un círculo los que ya estás haciendo 

¿Qué harás para tranquilizar 
a tu niño(a) interior? 

 
 

 
Amame 

MUESTRA TU AMOR 
Programa tiempo para comunicarte diariamente 
Planifica para jugar diariamente 
En un espejo dile a tu Niño Interior que lo amas 
Elogia y recompensa el buen comportamiento 
Proporcione algo que él / ella quiere 

 

 

 
Protégeme 

PROTEGE A TU NIÑO INTERIOR 
Elimina a las personas, los lugares y las cosas 
inseguras 
Defiende a tu niño interior 
Establece límites fuertes y haz cumplir los límites 

 

 
 
 

 
Escuchame 

ESCUCHA A TU NIÑO INTERIOR 
Comunícate cada mañana y cada noche 
Haz preguntas y escucha las respuestas 
Observa sus fuertes reacciones 
Tenga cuidado con el bombeo de adrenalina 
Observa el entumecimiento 
Sea consciente de sentir frío 
Note síntomas de shock 

 

 
 
 

 
Abrazame 

ABRAZA A TU NIÑO INTERIOR 
Ofrécete abrazar a alguien todos los días 
Acepta abrazos de personas seguras 
Recibe un masaje 
Abraza almohadas, animales de peluche , 
mascotas y animales de compañía en zoológicos 
Da servicio en programas 
Se voluntario en tu comunidad 
Designa una reunión en casa 
Obtén un sistema de apoyo 

 

 
 

 
Saname 

SANA TU NIÑO INTERIOR 
Construye una base emocional sólida 
Definir tu identidad 
Llora tus pérdidas 
Progresar para completar las etapas de la vida. 
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Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 
 
 

Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades 
a continuación, con su padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el 
tiempo, trabajarás en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
Completa la última columna con una cosa que harás esta semana para satisfacer cada una de las 
necesidades de tu Niño(a) Interior. 
 

Mi niño interior necesita de mí 
  

Esta semana para mi niño interior haré 

MUESTRA TU AMOR 
Programa tiempo para comunicarte 
diariamente 
Planifica para jugar diariamente 
En un espejo dile a tu Niño Interior que lo 
amas 
Elogia y recompensa el buen 
comportamiento 
Brinda algo que él / ella quiera 

 

 

 

 
PROTEGE A TU NIÑO INTERIOR 
Elimina a las personas, los lugares y las 
cosas inseguras 
Defiéndase y defienda a su niño interior 
Establece límites fuertes y haz cumplir los 
límites 

 

 

 

 
ESCUCHA A TU NIÑO INTERIOR 
Comunícate cada mañana y cada noche 
Haz preguntas y escucha las respuestas 
Observa tus fuertes reacciones 
Ten cuidado con el bombeo de adrenalina 
Observa el entumecimiento 
Se consciente de sentir frío 
Note síntomas de shock 

 
 

 

 

 
ABRAZA A TU NIÑO INTERIOR 
Ofrécete abrazar a alguien todos los días 
Acepta abrazos de personas seguras 
Recibe un masaje 
Abraza almohadas, animales de peluche , 
mascotas y animales de compañía en 
zoológicos Da servicio en programas 
Se voluntario en tu comunidad 
Designa una reunión en casa 
Obten un sistema de apoyo 

 
 

 

 

 
SANA TU NIÑO INTERIOR 
Construye una base emocional sólida 
Define tu identidad 
Llora tus pérdidas 
Progresa para completar las etapas de la 
vida. 
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Construyendo una relación con tu niño interior - Confianza - Capítulo 10 

Pregunta: ¿Cómo puedes generar confianza con tu Niño(a) Interior? 

Lectura: 
 

Nuestros Niños Internos, como personas de carne y hueso, evalúan lo que les decimos y hacemos a ellos y a 
los demás. Nos han estado observando en silencio durante años. Saben cuando permitimos que otros abusen de 
ellos. Saben cuando hemos abusado de ellos. 

 
Sabemos lo que quieren de nosotros como padres amorosos. Quieren ser amados, protegidos, escuchados, 

tranquilizados físicamente por nuestro amor y guiados para crecer emocionalmente y convertirse en adultos felices 
y saludables. Nuestro trabajo en la recuperación es convertirnos en los padres amorosos que ellos quieren y que 
harán esas cosas. 

 
Con ese fin, nuestro primer trabajo es trabajar de forma activa y diaria para ser dignos de confianza. La 

confianza depende de comunicarnos claramente, ser confiables, ser respetuosos y sinceros, ser honestos, ser 
consistentes, cumplir los compromisos que asumimos y ser competentes. 

 
Comunicate claramente 

Una forma en que algunos de nosotros sobrevivimos en nuestros hogares disfuncionales fue 
responder a los padres y cuidadores sin decir nada que pudiera meternos en problemas. Aprendimos a 
murmurar. Aprendimos a ofuscarnos. Dimos “respuestas” que no tenían nada que ver con las preguntas 
que nos hicieron, o cambiamos de tema. Aprendimos rápidamente a no adoptar una posición moral ni 
aventurar ningún punto de vista definitivo que pudiera usarse como evidencia en nuestra contra. En la 
recuperación, aprendemos a decir claramente lo que queremos decir y queremos decir lo que 
decimos. 

Se confiable 
No podíamos depender de nuestros padres o cuidadores en los hogares de nuestra infancia. En la 

recuperación dentro del programa, nos convertimos en personas en las que otros pueden depender. 
Regularmente llegamos a tiempo, vestidos adecuadamente, con el conocimiento, la experiencia y las 
herramientas para hacer las tareas que se nos asignan. Hacemos las tareas de manera eficiente y eficaz 
de manera oportuna. 

 
 

Se respetuosa(o) 
Las personas disfuncionales con una ira profundamente arraigada y no resuelta a veces son 

irrespetuosas. Esto a menudo advierte a los demás que los dejen solos o sufran las consecuencias. En la 
recuperación dentro del programa, aprendemos a tratarnos a nosotros mismos y a los demás con respeto. 
Trazamos nuestro enojo hasta sus raíces infantiles, luego lamentamos nuestras pérdidas. Nos reparamos 
para asegurarnos de que las palabras que decimos provienen de nuestro corazón. 
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   Ser honesto(a) y sincero(a) 

Al crecer, a menudo escuchamos a los padres y cuidadores mentir, decir verdades a medias, omitir 
información importante y mentirnos a nosotros, a otro y a los demás. Dijeron una cosa, pero hicieron otra. 
Hicieron trampa. Ellos robaron. Culparon a otros por lo que hicieron. Algunos de nosotros adoptamos 
esas reglas familiares. En la recuperación, desafiamos nuestro sentido de superioridad así como nuestra 
inferioridad. Decimos la verdad. Alineamos lo que creemos con lo que pensamos, decimos y hacemos. 
Cuando nos damos cuenta de que somos deshonestos, nos detenemos, analizamos nuestras palabras o 
nuestro comportamiento, hacemos las paces y luego practicamos nuevas palabras y comportamientos que 
representan lo que creemos y pensamos sinceramente. 

Se consistente 

Crecimos en hogares donde los adultos o los cuidadores se comportaban de manera errática. En la 
recuperación, le damos la vuelta a eso y aprendemos a comportarnos de manera consistente. 
Nuestras opiniones sobre las personas, los lugares y las cosas siguen siendo coherentes 
independientemente de las circunstancias. Resolvemos problemas, tomamos decisiones y 
trabajamos hacia metas siguiendo un proceso sensato cada vez. Nuestros valores, pensamiento, 
palabras y comportamiento coinciden. 

 
      Mantenemos compromisos 

Crecimos en hogares donde las promesas se rompían constantemente. En la recuperación, tomamos 
medidas para asegurarnos de que se cumplan las promesas que hacemos a nuestros Niños Internos y a los 
demás. Antes de comprometernos, consideramos si queremos hacerlo y por qué queremos hacerlo. 
Decidimos si tenemos el tiempo, la energía, el entusiasmo y los recursos para hacerlo. Si decidimos hacer 
el compromiso, lo cumplimos, lo hacemos y cumplimos nuestras promesas. 

 

   Sea competente 

A muchos de nosotros nos dijeron cuando éramos niños que hiciéramos cosas que no sabíamos cómo hacer. 
Los padres y / o cuidadores no nos mostraron qué hacer o qué pasos tomar para hacer lo que nos dijeron que 
hiciéramos. En la recuperación, nos damos cuenta de nuestras fortalezas y limitaciones. Admitimos libremente 
lo que podemos y no podemos hacer. Nos aseguramos de poder hacer las cosas para las que nos ofrecemos 
como voluntarios, por ejemplo, tomando clases para aprender a hacer las cosas o pidiendo instrucciones a 
otros. 

 
 

Cuando nos volvemos dignos de confianza, podemos confiar en nosotros mismos 
 

Como nuestro propio padre cariñoso, cubrimos las necesidades de amor, protección, comunicación, 
aceptación y orientación de nuestros niños interiores mientras crecen. Nos volvemos dignos de confianza al 
hablar con claridad. Nos volvemos confiables, respetuosos, honestos, sinceros y consistentes. Cumplimos las 
promesas que hacemos. Somos competentes para hacer las cosas que hacemos. 
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Ejercicio: formas de demostrarle a mi niño interior y a los demás que puedo confiar en mí 
Encierre en un círculo las afirmaciones de las últimas 2 columnas que sean verdaderas para ti. 

 
Cómo ser digno de confianza No haré Lo que haré 

 
 

 
Comunícate claramente 

Murmurar / Decir entre dientes 
Balbucea para evitar la confrontación 
Cambiar de tema 
voluntad libre sin contestar la pregunta 
Mentir o minimizar mis necesidades / deseos 
Estar de acuerdo o guardar silencio cuando 
no estoy de acuerdo 
Asumir que otros leen mi mente 

Decir lo que creo 
Corregir suposiciones erróneas de 
otros sobre mi 
Verificar lo que creo que dice alguien 

 
 

 
Ser confiable 

Llegar tarde o no llegar 
Vestirme de manera inapropiada para realizar una 
tarea 
Asumir un trabajo que no sé cómo hacer 
Asumir un trabajo en el que no tengo experiencia 
Asumir un trabajo que no tengo las herramientas 
para hacer 
Dejar de hacer el trabajo 
Hacer parte del trabajo e irme 
Tomar el trabajo y no hacer nada 

Llegar a tiempo, con regularidad 
Vestirme para la ocasión 
Tener o adquirir el conocimiento para la tarea 
Tener o adquirir experiencia para realizar la tarea 
Tener o aprender las herramientas para realizar 
la tarea 
Hacer la tarea de manera eficiente y efectiva 
Hacer la tarea de manera oportuna 

 
Ser respetuoso(a) 

Tratar a los demás irrespetuosamente 
Tratarme a mí mismo sin respeto 
Ser descortés 
Burlarse o degradar a los demás 

Rastrear la propia ira hasta las raíces de la infancia 
Lamentar las pérdidas de los incidentes de la 
infancia 
Tratarnos a nosotros mismos con respeto 
Tratar a los demás con respeto 

 

 

Ser honesto y sincero 

Decir mentiritas, mentir o decir medias 
verdades 
Omitir información importante 
Decir que haré una cosa pero haré otra 
Engañar a cualquiera 
Robar 
Decir o hacer cosas insinceras 
Culpar a los demás por mis acciones 
Convencer ("luz de gas") a otros para que 
duden de sus sentidos 

Desafiar mi sentido de superioridad 
Desafiar mi sentido de inferioridad 
Decir la verdad; decir lo que quiero 
decir 
Alinear mis pensamientos, palabras 
y acciones con mis creencias 
Cuando sea deshonesto, me 
detendré, analizaré mi 
comportamiento, enmendaré y 
cambiaré mi comportamiento. 

 

 
Se consistente 

 
Comportarme de forma errática 

Comportarme consistentemente 
Expresar mis verdaderas opiniones 
Seguir un proceso sensato para resolver 
problemas, 
Tomar decisiones y trabajar para lograr 
metas. 
Hacer coincidir mis pensamientos, palabras y 
comportamiento con mis verdaderos valores. 

 
 

 
Mantener compromisos 

 
 

Romper mis compromisos 
Romper mis promesas 

Cumplir mis promesas 
Antes del comprometerme, consideraré si 
quiero hacerlo. 
Considerare por qué quiero hacerlo 
decidiré si tengo el tiempo, la energía, el 
entusiasmo y los recursos 
Si hago el compromiso, lo cumplo 

 

 
Ser competente 

 
Ofrecerme como voluntario para hacer cosas 
sin saber cómo hacerlas. 
Hacer las cosas sin saber cómo. 
Realizar un trabajo sin analizarlo. 
Empezar un trabajo sin tener un plan. 

Tomar conciencia de mis fortalezas y conciencia 
de mis limitaciones 
Admitir lo que puedo y no puedo hacer 
Ser voluntario para las cosas que sé hacer 
Obtener capacitación o buscar ayuda para hacer 
cosas que no sé cómo hacer 
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Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 
 

Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades a continuación, con 
su padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, trabajaras en todos los problemas no 
resueltos que se abordan en este capítulo. 

 

En la segunda columna, enumera una cosa negativa que dejaras de hacer esta semana. En la tercera columna, ingresa una 
cosa que comenzarás a hacer para ganarte la confianza de tu Niño Interior. 

 
 
 

Cómo ser digno de confianza Lo que no haré Lo que haré 
 

 
Comunícate claramente 

  

 

 
Ser confiable 

  

 

 
Ser respetuoso(a) 

  

 

 
Ser honesto y sincero 

  

 

 
Se consistente 

  

 

 
Mantener compromisos 

  

 

 
Ser competente 
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Construyendo una relacion con su nifio interior - Comunicacion - Capitulo 11 

Pregunta: ;,Que quieres decirle a tu Nifio Interior? 

Lectura 
 

Conceptos basicos de comunicacion 
 

Los Ninos Tnternos a menudo nos dicen: "Quiero un helado, una computadora nueva o un Ferrari". Un Nino 
Tnterior puede decir constantemente, "Dame", pero lo que eso realmente significa es "jPrestame atenci6n!" 
Los Ninos Tnternos hacen berrinches cuando los Padres Amorosos rompen sus promesas. Esto da como 
resultado que el adulto postergue las cosas, asuma riesgos y destruya las relaciones (por nombrar algunos). 

 
Nuestras relaciones con nuestros Ninos Tnternos mejoran a medida que los tratamos con mas respeto. Nos 

dicen rapidamente y automaticamente si los estamos lastimando de alguna manera. Cuando lo hagan, 
nosotros,   los   Padres   Amorosos,   debemos   detenernos,   enmendar    y    cambiar    nuestro 
comportamiento. Tambien nos diran cuando otras personas los esten abusando para que podamos 
confrontar a los abusadores o alejarnos de ellos. Trabajar con nuestros Ninos Tnternos les permitira ser mas 
productivos, divertirse mas y estar mas serenos. 

Conversa honestamente 
El fomento de la confianza requiere que nuestros padres amorosos mantengan conversaciones honestas e 
individuales con nuestros niños internos. Después de presentarnos, tenemos conversaciones sencillas con nuestros 
Niños Internos. Los temas de conversación varían según las edades de los Niños Internos que surgen. 

Temas de conversaciones amorosas dirigidas por padres 
1. Qué suerte tengo de que finalmente nos encontremos. 
2. Cuánto lamento el abuso pasado de mi parte o de otros. 
3. Cuánto lamento que, incluso de adulto, me permití a mí y a otros continuar con el abuso. 
4. Promete detener cualquier abuso adicional. 
5. Haz las paces con mi niño interior. 
6. Cumplir mis promesas a mi Niño Interior. 
7. Prometo lidiar con situaciones difíciles hablando abierta y honestamente con mi Niño Interior. 
(haga preguntas amables, escuche y acepte respuestas y responda preguntas) 
8. Promete amar, proteger, escuchar, abrazar a diario, guiar con seguridad a través del dolor del pasado y ayudar. 
etapas de vida completas. 

 

Consideraciones al comunicarse con los niños internos 
 

• Cómo comunicarse: suave y claramente; honestamente y abiertamente 
• Formas de comunicación a utilizar: verbal, escrita, bellas artes, expresión física (danza, deportes, juego de 

roles…) 
• Comuníquese con regularidad: por la mañana y / o por la noche 
• Comunicarse cuando: se desencadenan sentimientos, surgen problemas, se retrae, se aísla o se comporta 

mal, la percepción de tiempo limitado o la urgencia de resolver un problema le causa incomodidad 
• Formas de hablar: en voz alta, dentro de la cabeza o mediante el movimiento, el lenguaje corporal, la 

expresión facial o los gestos. 
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• Temas para discutir con tu niño interior: 
1. Problema que surgió ese día y cómo solucionarlo 
2. Fuerte sentimiento que surgió ese día, desencadenante y cómo lidiar con él 
3. Propio actuar o alejarse de los demás, desencadenarlo y cómo resolverlo 
4. Sentirse sobrecargado e incapaz de lidiar con un problema en particular. 
5. Darse cuenta de que ha descalificado a su niño interior 
6. Conciencia de que permitiste que alguien violara tus límites. 
7. Miedo a fallar 
8. Miedo a tener éxito 
9. Necesidades y deseos del niño interior y del padre cariñoso 
10. Pasos a seguir para tomar mejores decisiones 
11. Pasos a seguir para resolver problemas 
12. Cómo jugar más 
13. Cómo trabajar de forma más inteligente 
14. Cómo trabajar en la recuperación de ACA 
15. En qué concentrarse primero para poner su vida en orden 
16. Cómo divertirse 
17. Cumplir promesas 

 
 
 

Ejercicio: un padre amoroso habla con su hijo interior 
Interpreta estas escenas con otra persona donde uno es el Padre Amoroso y el otro es el Niño Interior. 

 
1. Preséntate a tu Niño Interior. 
2. Dile a tu Niño Interior lo bien que te sientes al finalmente conocerlo. 
3. Discúlpate por lastimar a tu Niño Interior. 
4. Dile a tu Niño Interior cómo cambiaras tu comportamiento para evitar lastimarlo más. 
5. Dile a tu Niño Interior cómo repararas por lastimarlo. 
6. Discúlpate por permitir que otros lastimen a tu Niño Interior. 
7. Explícale cómo dejaras de permitir que otros lastimen más a su Niño Interior. 
8. Dile a tu Niño Interior cómo expiarás el hecho de permitir que otros lo lastimen. 
9. Promete una comunicación respetuosa, abierta y honesta. 
10. Pregúntale a tu Niño Interior qué necesita y qué quiere. 
11. Dile a tu Niño Interior lo que necesitas y quieres de él / ella. 
12. Promete que amarás, protegerás, escucharás, abrazarás y sanarás a tu Niño Interior todos los 
días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



© 10/2020 Reimprima solo para su distribución dentro de ACA o con permiso por escrito de CCACAIG.  

Cosas que puedes hacer por tu recuperación esta semana 
Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades 
a continuación, con tu patrocinador, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con 
el tiempo, trabajaras en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
Encierra en un círculo, marca o escribe tu respuesta a la pregunta en cada fila. 

 
 

¿Cómo te conectarás 
con tu Niño(a) Interior? 

                                      Otro   

 
¿Cuándo hablarás con tu 
Niño o niña Interior? 

 

                          otro   
24/7 

Toma notas de cuando te 
actives, surjan problemas, te 
retires o actúes, o tomes 
malas decisiones 
apresuradamente; Comparte 
tus pensamientos 

                     Otro   

 
Forma favorita de hablar 
con tu niño(a) interior 

                                      Other   

Algunas cosas de las 
que hablar 

 
o Temas del ejercicio sobre cómo presentarte a tu Niño Interior 
o Problema que surgió ese día y cómo solucionarlo 
o Sentimiento fuerte que surgió ese día, desencadenante y cómo lidiar con él. 
o Actuar o alejarse de los demás, desencadenarlo y cómo resolverlo 
o Sentirte sobrecargado(a) e incapaz de lidiar con un problema en particular 
o Darte cuenta de que has descartado a tu Niño Interior 
o Conciencia de que permitiste que alguien violara tus límites. 
o Miedo a fallar 
o Miedo a tener éxito 
o Necesidades y deseos del niño interior y del padre cariñoso 
o Pasos a seguir para tomar mejores decisiones 
o Pasos a seguir para resolver problemas 
o Cómo jugar más 
o Cómo trabajar de forma más inteligente 
o Cómo trabajar en la recuperación de ACA 
o En qué concentrarte primero para poner tu vida en orden 
o Cómo divertirte 
o Cumpliendo promesas 
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Construyendo una relación con tu niño interior - Negociación - 
Capítulo 12 Pregunta: ¿Cómo negocia con su niño interior? 

 
 
 
 

Lectura 
Los padres amorosos y los niños interiores tienen necesidades y deseos igualmente importantes. Cuando somos 
adultos, hemos descartado las necesidades y deseos de nuestros Niños Internos durante mucho tiempo. Cuando nos 
aseguramos de que se satisfagan las necesidades y deseos de los padres amorosos y de los niños internos, crecemos 
naturalmente hasta convertirnos en personas unificadas y funcionales. 
La negociación saludable es una habilidad aprendida que practicamos durante la recuperación. En la recuperación de 
ACA, el objetivo de negociar no es "ganar". Ambas partes deben satisfacer sus necesidades. 
Si el adulto necesita terminar los informes para el trabajo o hacer la lavandería, el Padre Amoroso inicia un trato con 
el Niño Interior. El padre amoroso le dice al niño interior que necesita hacer el trabajo. El Niño Interior puede querer 
jugar juegos de computadora o ir a comprar un automóvil nuevo. Negocian para que ambos satisfagan sus 
necesidades o deseos. El diálogo podría ser así 

 
Padre Amoroso: Cariño, necesito terminar estos informes esta mañana. 

Cariño: En lugar de eso, quiero ir a buscar autos nuevos. 

Padre Amoroso: ¿Qué tal si me dejas hacer estos informes y luego podemos ir a ver autos nuevos en el 
concesionario esta tarde después del almuerzo? 

 

Cariño: Está bien, pero solo si puedo comprar uno hoy. 
 

Padre Amoroso: No puedo permitirme comprar un auto nuevo hoy, pero podemos intentar encontrar el que 
obtendremos cuando tenga el pago inicial en el banco. Puedes elegir el color del que 
eventualmente obtengamos. ¿Está bien? 

 

Cariño: ¡Manzana de caramelo roja! ¡Quiero rojo manzana dulce! 
 

Padre Amoroso: Si me dejas trabajar en estos informes ahora, obtendrás rojo manzana dulce cuando 
compremos el auto. * 

 

* El Padre Amoroso necesita mantener las promesas hechas para mantener la confianza de nuestros Niños 
Internos. 
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PA Gracias por permitirnos salir de esa situación en silencio. Sé que fue muy difícil para ti. Dime ahora cómo te sientes. 

Como nuestros propios padres amorosos, respondemos a los deseos de nuestros niños interiores como lo haríamos si 
estuviéramos tratando con niños reales. Generalmente, nuestros Niños Internos solo quieren atención y tranquilidad. Cuando 
los niños reales piden ponis, los padres automáticamente desvían la atención a otra cosa, como libros para colorear de 
caballos o caballos de plástico. Así es con nuestros Niños Internos. No son los objetos los que son importantes; es nuestra 
atención indivisa lo que nuestros Niños Internos realmente quieren. Por eso les damos a nuestros Niños Internos la atención 
que desean. 

 
 

Ejercicio: conversación entre un niño interior y un padre amoroso 
Para cada escenario a continuación, dos voluntarios negocian para que ambos puedan satisfacer sus necesidades o 
deseos. 

 

 LA NIÑA O EL NIÑO INTERNO QUIERE EL PADRE AMOROSO QUIERE 

1. Pizza Trabajo satisfactorio 
2. Viaje al Super Bowl ( estadio o partido) Transporte confiable 
3. Coche deportivo caro Hogar exclusivo y de bajo mantenimiento 
4. Leon africano Una buena relación 

 
 NECESIDADES DEL NIÑO(A) INTERIOR NECESIDADES DE PADRES AMOROSOS 

1. Baño Casa limpia 
2. Comida nutritiva Pagar las cuentas 
3. Ayuda para aprender algo nuevo Un mejor trabajo 
4. Practicar el cuidado de los animales Llegar a tiempo al trabajo 

 
Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 
Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades a 
continuación, con tu padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, 
trabajaras en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 
Lee el escenario a continuación. Luego lee la conversación entre tu, el padre amoroso y tu Niño interior. Después de eso, 
simplemente identificaras los aspectos clave de esa negociación. 

 
Guión 

Tu jefe, Robert, te dijo que desarrollaras un programa de computadora que le permitirá a la corporación pagar a los 
empleados contratados en muchas naciones en poco tiempo. Esto incluye realizar conversiones monetarias automáticas que 
cambian constantemente, deducir los impuestos pertinentes para el país y reportar los salarios a los gobiernos de cada 
empleado. 
Cuando debutó el sistema que creaste, el CEO corporativo elogió a Robert por su gran trabajo. Robert agradeció al director 
ejecutivo y aceptó un ascenso y un aumento sustancial de salario. Robert no mencionó tu trabajo. 
Estabas furioso, pero dejaste educadamente la celebración. Al salir de la habitación, seguías repitiéndote dentro de tu cabeza: 
"Yo necesito guardar silencio ahora mismo, salir de aquí, volver a casa y solucionar esto para poder seguir trabajando para 
esta corporación; Tengo que pagar el alquiler ". 

De camino a casa, tu, como ACA en recuperación, decidiste que era una oportunidad para comunicarte con tu niño interior. 

La conversación entre el padre amoroso (PA) y el niño interior (NI) 
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NI Voy a golpear tan fuerte a ese "Sin vergüenza" que su mamá no lo reconocerá. ¡Que Patan! Yo hago todo el trabajo, y ese hijo-de- 
un-recolector-de-guisantes obtiene el ascenso y el aumento. Y ENTONCES, y ENTONCES ni siquiera se molesta en darme una 
MENCIÓN de honor !!! ??? !!! Sin vergüenza, rata. ¡Dejaré un poco de bicarbonato de sodio y vinagre en su próxima taza de café! 

PA Escucho lo enojado que estás, pequeño. Tienes todo el derecho a estar furioso. Pero me pregunto si hay una manera de superar esto, 
manteniendo mi trabajo que paga lo suficientemente bien como para mantener el estilo de vida que llevamos y obtener el reconocimiento 
por su arduo trabajo. No ayudará a ninguno de los dos hacer nada que pueda hacer que nos despidan o arresten. Así que usemos toda la 
energía de tu enojo para ser creativos y ocuparnos de nuestros problemas, ¿de acuerdo? 

NI ¿Qué tal si le dices a Robert que codificas una forma de desmantelar todo el sistema informático si no anuncia tu contribución y no te da 
un aumento? 

PA ¿Chantaje? No. Pongamos toda esa energía en algún tipo de solución POSITIVA. 

NI Ahora mismo solo quiero gritarle a alguien, romper algo, pelear con alguien. 

PA (gritando enojado) ¡Quiero gritar! ¡Quiero romper algo! ¡Quiero pelear con alguien hasta la muerte! ¡Quiero gritar! quiero romper algo! 
¡Quiero pelear con alguien hasta la muerte! ¡Quiero gritar! ¡Quiero romper algo! quiero luchar contra alguien hasta la muerte! 

NI ¡Eso es todo! ¡Eso es lo que quiero! 

PA Puedo ver eso. Después de la cena podemos ir a las jaulas de bateo y golpear algunas bolas. ¿Te suena bien? 

NI ¿Pizza para cenar y también reventar pelotas? ¡Me suena genial! 

PA Sin embargo, resolvamos esto antes de la cena. Quieres reconocimiento. Yo solo quiero seguir haciendo el trabajo que amo hacer para 
poder vivir tan bien como lo hacemos. ¿Qué tal si programo una reunión con Robert para explicar ESPECTÁTICAMENTE que me 
gustaría que me diera el crédito por diseñar el sistema que condujo a su ascenso y aumento? 
Tendrías que quedarte callado, realmente callado, sin importar lo que responda. ¿Estás dispuesto a hacer eso? 

NI ¿Y si dice "no"? 

PA Entocés comenzaré a decirle a la gente de la compañía lo orgulloso que estoy del nuevo sistema informático que diseñé. También puedo 
hacer eso en el comedor, a poca distancia del supervisor de Robert. Conseguiremos tu reconocimiento. 

NI Bueno. Mantendré mis labios súper pegados. 
PA ¿Promesa? Si no lo haces, es probable que me despidan. 
NI ¡Lo Prometo! Conservaremos tu trabajo. 

 
Identifique los aspectos clave de una negociación exitosa con tu niño interior 

 
Preguntas Tus Respuestas 

1. ¿Quién necesita comenzar la conversación?  

2. ¿Quién necesita expresar su enojo?  

3. ¿Quién necesita reconocer y guiar la expresión 
saludable de la ira? 

 

4. ¿Quién necesita encontrar una manera de 
liberar la ira de una manera positiva cuando 
todavía está supurando? 

 

5. ¿Qué necesita el padre amoroso?  

6. ¿Qué necesita el niño interno?  

7. ¿Qué propone el padre amoroso?  

8. ¿Por qué el Niño Interior está de acuerdo?  

9. ¿Quién gana?  

Respuestas al final del libro de trabajo, página 110 
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Identifica las experiencias que atrofiaron tu crecimiento emocional - Capítulo 13 

Pregunta: ¿Qué experiencias de la infancia pueden haberte impedido crecer? 
 

En el cuadro a continuación, completa el año en que nació junto al "nacimiento". Luego, escriba el año 
correspondiente para cada año hasta tu edad actual. En la tercera columna, ingresa de 3 a 5 
experiencias en las que sufriste pérdida, abandono, negligencia, abuso o trauma. También puede 
ingresar sus hitos, logros y éxitos alegres durante ese período de tiempo. Trabaja con tu padrino, amigo 
del programa o terapeuta para llorar cada pérdida o compartir la emoción. Luego agregue 3-5 
pérdidas y éxitos más. Eventualmente completaras la tabla hasta la edad que tienes. Esta semana solo 
se trata de identificar las experiencias que impactaron dramáticamente tu vida. En el próximo capítulo 
abordaras el proceso de duelo. Este es un trabajo difícil. Si en algún momento experimentas una 
reacción adversa incómoda, intensa, abrumadora o implacable a este proceso, detente. Llama a tu 
padrino o a un profesional de la salud mental de inmediato para obtener ayuda. 

 

Año Edad Pérdida, abandono, negligencia, 
Abuso, trauma, Hitos alegres, logros, éxitos 

 
Año 

 
Edad Pérdida, abandono, negligencia, 

Abuso, trauma Hitos alegres, logros, éxitos 

 Año      

 1    21  

 2    22  

 3    23  

 4    24  

 5    25  

 6    26  

 7    27  

 8    28  

 9    29  

 10    30  

 11    31  

 12    32  

 13    33  

 14    34  

 15    35  

 16    36  

 17    37  

 18    38  

 19    39  

 20    40  
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Año Edad Pérdida, abandono, negligencia, 
Abuso, trauma, Hitos alegres, logros, éxitos 

 
Año Edad Pérdida, abandono, negligencia, 

Abuso, trauma Hitos alegres, logros, éxitos 
 41    71  

 42    72  

 43    73  

 44    74  

 45    75  

 46    76  

 47    77  

 48    78  

 49    79  

 50    80  

 51    81  

 52    82  

 53    83  

 54    84  

 55    85  

 56    86  

 
57 

   87  

 
58 

   88  

 
59 

   89  

 
60 

   90  

 
61 

   91  

 
62 

   92  

 
63 

   93  

 
64 

   94  

 
65 

   95  

 
66 

   96  

 
67 

   97  

 
68 

   98  

 
69 

   99  

 
70 

   100  
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Cosas que puede hacer en su recuperación esta semana 
Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este 
capítulo, así como las actividades a continuación, con su padrino, un amigo del 
programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, 
trabajaras en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 
Tache las casillas de la segunda columna a medida que las complete. 

 
 
 

 
 

 

 
Termine de completar el cuadro de las páginas 
anteriores. Mientras habla con la gente y revisa los 
registros públicos, agrega esa información a tu 
cuadro. 

 

 

Habla con personas sobre tu infancia que puedan 
ayudarte a poner en contexto las experiencias de 
tu infancia. 

• Padres, hermanos 
• Tías, tíos, primos, abuelos 
• Vecinos 
• Amigos de la familia 
• Otros 

 

 

 
Investiga tu árbol genealógico. Rastrea los 
patrones de comportamiento, adicciones, 
codependencia u otras disfunciones a lo largo 
de generaciones anteriores. Rastrea también las 
fortalezas y los comportamientos positivos. 

 

 

Revisa los registros públicos que puedan 
pertenecer a tus experiencias infantiles. 

• Artículos de periódicos sobre miembros 
de la familia 

• Anuncios en periódicos: bodas, 
nacimientos, bautizos, divorcios, 
funerales, obituarios 

• Diarios, álbumes de recortes y álbumes 
de fotos 

• Registros de propiedad 
• Documentos judiciales 
• Otros 
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Aprendiendo a llorar - Capítulo 14 
 
 
 
 

Pregunta: ¿Por qué no lamentamos nuestras pérdidas, abandono, negligencia, abuso o 
trauma cuando sucedieron? 
Leer 

El duelo tiene cinco componentes básicos: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ésta es 
una guía basada en la observación; no define la progresión del duelo de todos. 

Al volver a ser padres de nosotros mismos (re-parenting), reenfocamos nuestra energía. Usamos 
nuestra experiencia, inteligencia y educación para trabajar con recuerdos no procesados, expresar 
nuestros sentimientos sobre los recuerdos y explorar las decisiones de vida que tomamos para sobrevivir. 

• Identificamos recuerdos específicos, fragmentos de recuerdos o nuestros sentimientos acerca de los 
recuerdos. 

• Expresamos nuestros sentimientos que no expresamos cuando esto ocurrió. 
•  Determinamos qué regla de vida errónea y negativa decidimos sobre cómo sobrevivir al evento y 

vivir nuestras vidas. 
"Regla de vida" es otro nombre para "guión de vida". Para sobrevivir a un evento traumático, un niño, sin el apoyo 
ni la guía de sus padres, decide cómo protegerse por el resto de su vida. Algunos ejemplos pueden ser: 
o Nunca se puede confiar en los hombres; engañan. 
o o tengo que tomar lo que quiero; nadie me dará lo que quiero. 
o Un buen esposo golpea a su esposa con regularidad. 
o El abuelo mató a la abuela con un cuchillo de carnicero por responderle en la cocina. Si mi esposa me falta el 

respeto, le haré lo mismo. 
o Las mamás no son confiables; las mamás son mujeres; Soy una mujer; Seré poco confiable. 

• Desafiamos las reglas que nos impusimos. 
• Rechazamos la vieja regla de supervivencia eliminando el poder que tiene sobre nosotros. 
• Reemplazamos las advertencias negativas con creencias positivas y saludables. 

 
Ejercicio: duelo 
Seleccione un ejemplo de pérdida, abandono, negligencia, abuso o trauma de su niñez temprana (vea el cuadro que 
desarrolló en el Capítulo 13). Con su patrocinador, un amigo del programa o un terapeuta, trabaje en el proceso de 
duelo para brindar un cierre. Un ejemplo sigue a cada pregunta. 

Duelo por el pasado 
 

1. ¿En qué experiencia no resuelta de pérdida, abandono, negligencia, abuso o trauma se está 
enfocando hoy? Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años. 

2. Explique brevemente lo que le sucedió que lo dejó aturdido y / o atrofiado emocionalmente. 
No tuve apoyo para lidiar con la muerte de mi padre. 

3. Identifique y exprese los sentimientos que no expresó entonces sobre esta experiencia. 
No creí que mi padre muriera. Sentí que me habían rechazado y abandonado. Pensé que era culpa mía. 
Estaba deprimido. No me permití sentir porque era demasiado doloroso. 
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4. ¿Qué regla de vida decidiste en ese momento en el esfuerzo por sobrevivir? 
Viviré la vida de mi papá por él. 
5. ¿Qué puedes decir ahora para desafiar esa regla de vida negativa? 
Soy una persona valiosa que merece vivir mi propia vida. 
6. ¿Qué puede hacer cada vez que surja la regla de vida negativa? 
Recuerdo mis buenos rasgos, logros, aspiraciones futuras y amigos que me aman. 
7. ¿Qué afirmación positiva puedes crear y repetir para reemplazar la regla negativa? 
Como hijo de Dios, soy perfecto tal como soy. 

 
 

El duelo por una situación en curso 
 

1.  ¿En qué experiencia no resuelta de pérdida, abandono, negligencia, abuso o 
trauma te estas enfocando hoy? 
Mi madre me sigue criticando sin razón. 

2.  Explica brevemente lo que te sucedió que te dejó aturdido y emocionalmente 
atrofiado. 
Cuando era niña, cada vez que mi madre me criticaba, no se me permitía 
desafiar sus comentarios por temor a que me golpearan. 

3.  Identifica y expresa los sentimientos que no expresaste entonces sobre esta 
experiencia. 
Me estoy permitiendo sentir indignación, miedo, desesperación y depresión. 

4.  ¿Qué regla de vida decidiste en ese momento en el esfuerzo por sobrevivir? 
Sobreviviré a este ataque hoy al no responder a las críticas injustas. Permitiré 
que mi madre diga lo que quiera y trataré de minimizar el efecto de sus 
palabras. 

5. ¿Qué puedes decir ahora para desafiar esa regla de vida negativa? 
Usando la técnica del disco rayado de afirmarme callada pero deliberadamente, 
responderé a las críticas de mi madre expresando mis sentimientos y mi 
realidad. 

6.  ¿Qué puedes hacer cada vez que surja la regla de vida negativa? 
Respondere tranquilamente compartiendo mis sentimientos y mi propia 
perspectiva adulta de la realidad de la situación. 

7. ¿Qué afirmación positiva puedes crear y repetir para reemplazar la regla negativa 
(vea el # 4 arriba)? 
Soy suficiente tal como soy; La crítica de mamá no es cierta y es injusta. 
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R. I. P. 

(lo que quiero llorar o hacer el duelo) 

Cosas que puede hacer en tu recuperación esta semana 
Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así 
como las actividades a continuación, con su padrino, un amigo del programa y / o 
participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, trabajarás en todos los problemas no 
resueltos que se abordan en este capítulo. 
Cuando esté listo, continúe trabajando en los incidentes que enumeró en el Capítulo 13 
utilizando este formato sugerido para cada uno. Recuerde que se necesita energía emocional 
para hacer este trabajo y no hay "obligaciones" ni fechas límite. Busque el consejo de su 
Poder Superior sobre el mejor ritmo para usted. 

Pérdidas de duelo 
En la línea debajo de R.I.P., escriba el nombre de una persona, lugar, cosa o evento por el 
que desea llorar. Ingrese sus respuestas en las 6 secciones de la lápida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué sucedió que lo atrofió emocionalmente? 2. Identifique sus sentimientos acerca de esta 
pérdida. ¿Qué cosa positiva puedes hacer para 
expresar este sentimiento? 

3. ¿Cuál fue la regla de vida que decidiste para 
sobrevivir a esto? 

4. ¿Qué palabras puedes usar para desafiar esta 
regla de vida cuando surja? 

5. ¿Qué puede hacer cada vez que surge la regla 
de vida negativa? 

6. ¿Qué afirmación positiva puedes crear y repetir 
para reemplazar la regla negativa? 

 
 
 
 

45 



© 10/2020 Reimprima solo para su distribución dentro de ACA o con permiso por escrito de CCACAIG.  

Trabajando a través de las etapas de vida que no completamos - Capítulo 15 
 

Pregunta: ¿Qué efecto tienen el abandono, la negligencia, la pérdida, el abuso y el trauma en el 
crecimiento emocional? 

 
Etapas de vida (basado en las etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson) 

 
 

Lectura 
 

  
Etapa de vida Problemas de 

etapa de vida 
Personas 
& Eventos 
Importantes 

Si crecí en una 
familia funcional 

 
Si crecí en una 
familia disfuncional 

 

 

Infante 
0-18 meses. 

Confianza 
vs. 

Desconfianza 

Madre 
Alimentación 
Sentidos 
Movimiento 
Conciencia 

Fe en el entorno 
Fe en eventos futuros 
Tiene esperanza e impulso 

Sospechoso 
Teme eventos futuros 
Tiene distorsión sensorial 
Abstinencia (Withdrawal) 
Se siente inseguro 

 

 

Niño(a) 
18 meses – 

3 años. 

Autonomía 
vs. 

Vergüenza y duda 

Padres 
Baño de 
entrenamiento 

Tiene autocontrol 
Se siente adecuada(o) 
Tiene fuerza de voluntad 

siente verguenza 
Duda de si mismo(a) 
Es impulsiva(o) y compulsiva(o) 

 

 

Preescolar 
3 - 6 años 

Iniciativa 
vs. 

Culpa 

Familia 
Exploración 

Auto- iniciadores (self-starts) 
Iniciativa, emprende 
Tiene dirección 
Tiene propósito 

Se siente culpable 
Incapaz de estar solo(a) 
Está inhibido 
Miedo de hacer, pensar y actuar 

 

 

Niño de 
escuela 
primaria 
6-12 

competencia 
vs. 

inferioridad 

Vecinos 
Escuela 

Aprende como funcionan las cosas 
Comprende 
Organiza 
Aplica métodos 
Tiene competencia 

Se siente inferior al comprender y 
organizarse 
Falta de habilidades academicas 
Se congela o incapaz de proceder 
Dudas sobre su capacidad de éxito 

 

 

Adolescente 
12-18 

Identidad 
vs. 

Confusión de roles 

Compañeros 
Relaciones 

Carrera profesional 

Preparacion 

Se ve a sí mismo como único 
Se ve a sí mismo como parte 
de un grupo 
Siente que pertenece 
Tiene lealtad 
Confía en sí mismo 

No está seguro de quién y qué es 
Tiene puntos de vista extremos 
Se desconecta 
Se siente traicionado(a) 
No confía en sí mismo(a) 
No tiene claro quien ser 

 

 

Adulto joven 
18- 40 

Intimidad 
vs. 

Aislamiento 

Amantes, Amigos, 
Compañeros 
de trabajo 

Relaciones 

Hace compromisos 
Ama 
Se relaciona 

Incapaz de formar una relación amorosa 
Promiscuo o asexual 
Se excluye a sí mismo(a) (se aísla) 

 

 

Edad Adulta 
media 
40-65 

Productividad 
vs. 

Estancamiento 

Niños, 
Comunidad 
Trabajo 
Paternidad 

 
Interesado por la familia y lo 
que la sociedad produce 

Preocupado solo por su propio 
bienestar y prosperidad 
Está demasiado extendido 
Rechaza a otros 

 

 

Mayor 
65+ 

Integridad del ego 
vs. 

Desesperación 

Sociedad, trabajo 
Vida 
Reflexion 
acerca de la vida 

Tiene integridad 
Se siente realizado 
Capaz de enfrentar la muerte 
Sabio 
Aceptacion 

Insatisfecha(o) con la vida 
Desesperaciones por la muerte 
Presume 
Distancia (aleja) a otros 
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Lectura 
Trabajar a través de las etapas de la vida incompletas es un marco sistemático para recuperarse de los efectos de 
crecer en hogares alcohólicos o disfuncionales. En este trabajo, el ACA en recuperación señala la edad que 
tenía cuando se traumatizó por primera vez y se detuvo su crecimiento emocional. El proceso de recuperación 
desde ese punto es para que su Padre Amoroso guíe a su Niño Interior a: 
1. Identificar y afligir los eventos principales de la etapa de vida. 
2. Afligirse por los problemas relacionados con las personas importantes de la etapa de vida. 
3. Darle a su niño interior lo que no obtuvo de sus padres / cuidadores reales 
4. Abordar las creencias negativas aprendidas en el hogar disfuncional. 

Información sobre la etapa de vida 
 

El cuadro de la página anterior ofrece una descripción general de las etapas de vida: la etiqueta y el rango 
de edad aproximado de la etapa, los principales problemas de la etapa de vida, las personas importantes en la vida 
del niño y los eventos de la etapa de vida, así como el comportamiento funcional y disfuncional. . 

• Problema El problema principal en la etapa de la vida de un bebé (desde el nacimiento hasta los 18 meses), 
por ejemplo, es la confianza. Si el niño obtiene lo que necesita de la madre, el niño está en camino de volverse 
funcional. Si el niño no obtiene lo que necesita, comienza el largo viaje de la disfunción. 

 
•  Persona importante Se enumeran las personas importantes en la vida del niño y los eventos de la etapa de 

vida. Si el padre o la persona que lo cuida no es cariñoso, comprensivo o no está presente, el niño puede 
desarrollar algunos problemas serios acerca de esa persona. La recuperación implica el duelo por no tener a la 
persona, así como por no aprender lo que el niño naturalmente habría aprendido. El bebé, por ejemplo, aprende 
a alimentarse, se familiariza con los estímulos sensoriales, comienza a aprender a controlar su cuerpo y se 
vuelve consciente del entorno. 

 
•  En Recuperación En recuperación, el Padre Amoroso asegura que el Niño Interior ahora obtenga todas sus 

necesidades básicas satisfechas. Esto incluye guiar al Niño Interior a través de los eventos que el niño pudo 
haber aprendido, pero no aprendió, en el hogar de su niñez. 

 
• Un padre cariñoso Un padre cariñoso también aborda los resultados disfuncionales de la etapa de vida. Si, por 

ejemplo, el Niño Interior con problemas de confianza es sospechoso, teme a eventos futuros, tiene distorsiones 
sensoriales, se aísla y, en general, se siente inseguro, el Padre Amoroso también aborda directamente cada uno 
de esos problemas. 

 
• Comportamiento funcional El cuadro también incluye la columna “Comportamiento funcional”, por lo que el 

padre cariñoso es consciente del objetivo final de la recuperación en esta etapa de la vida. 
 

• Artes, manualidades, música, juguetes, juegos, actividades, movilidad y deportes No se incluyen en este 
cuadro, pero se mencionan a continuación las artes, manualidades, música, juguetes, actividades, juegos, 
movimiento y deportes de la etapa de la vida. Esta información se incluye para que cuando finalice el trabajo 
de sanación, el Padre Amoroso pueda ayudar a su Niño Interior a completar este aspecto necesario de la etapa 
de la vida al tener la diversión que el Niño Interior se perdió. Al participar en versiones para adultos de esas 
artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades (agarrar objetos cuando un bebé puede trascender a 
la escalada en roca con agarres de manos y pies como un adulto en recuperación), completamos la etapa de la 
vida. Si fallamos en hacer esto, es probable que por defecto seamos comportamientos y pensamientos 
disfuncionales. 
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Ejercicio 1 - Identificar y afligir eventos de etapas de vida incompletas 
 

Complete el cuadro a continuación con 1 o 2 de los eventos de retraso del crecimiento emocional en su vida. Cada 
ejercicio puede abordar cualquiera de los eventos de retraso en el crecimiento de su vida. Se da un ejemplo. 

 
tu edad Año Evento de retraso del crecimiento Una cosa que haré para llorar 

Ejemplo 
Edad 14 2005 Divorcio de los padres Expresa la regla de vida negativa que solía superar mi dolor 

    

    

    

    

    

 
 
 

Ejercicio 2: identificar y afligir el problema con la (s) persona (s) importante (s) de la 
etapa de vida 

Completa el cuadro a continuación con 1 o 2 problemas que tengas con una de las personas importantes en tu vida. 
Cada ejercicio puede abordar cualquiera de los eventos de retraso en el crecimiento de su vida. Se da un ejemplo. 

 

Tu Edad Año Problema con una persona 
importante de la etapa de vida 

Una cosa que haré para llorar 

Ejemplo 
Edad 4 

 
2009 

Miembro de la familia - El 
hermano me violó 

Admitir en voz alta con mi padrino, amigos del programa de 
confianza y / o terapeuta / consejero lo que me sucedió, expresar mi 
enojo y confusión, compartir mi proceso de negociación con mi Poder 
Superior para sobrevivir en ese entonces, permitirme estar triste por 
mi Niño Interior , aceptar el incidente como un capítulo cerrado de mi 
vida y seguir adelante 
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Ejercicio 3 - Dale a tu niño interior lo que no recibió de los padres / cuidadores 
Completa el cuadro a continuación con 1 o 2 ejemplos de resultado de la disfunción familiar y una cosa que te proporcione ahora para 
ayudar a tu Niño Interior a recuperarse. Cada ejercicio puede abordar cualquiera de los eventos de retraso en el crecimiento de tu vida. Se 
da un ejemplo. 

 
Tu edad Año Una cosa que no conseguí Una cosa que haré para satisfacer las necesidades del niño interior 
Ejemplo 

Edad 8 
 

2005 
 

Habilidades de organización Contratar a un organizador profesional para que me muestre 
cómo organizar mi hogar y mi oficina para una mejor 
funcionalidad. 

    

    

 
 
 
 
 
 
 

     Ejercicio 4 - Aborde los comportamientos negativos de mi disfunción 
Completa el cuadro a continuación con 1 o 2 de los aspectos negativos de la Etapa de la vida que selecciones para 
trabajar. Cada ejercicio puede abordar cualquiera de los eventos de retraso en el crecimiento de tu vida. Se da un 
ejemplo. 

 
Tu edad Año Etapa de la vida y aspecto 

negativo de esta disfunción 
de las etapas de vida 

Una cosa que haré 

Ejemplo 
Edad 30 

 
Este año 

Adulto joven - 
Todas mis relaciones 
explotan 

 
Hacer un inventario de mi comportamiento en mis 
relaciones y compartirlo con mi padrino 

    

    

 
 

     Ejercicio 5 - Experimenta la diversión que tu niño interior no tuvo 
Completa el cuadro a continuación con 1 o 2 juguetes divertidos que no tuviste o una actividad divertida que no 
hiciste cuando eras niño. Luego, escribe una versión para adultos de una cosa que harás ahora para compensar 
eso. Se da un ejemplo. 

 
Tu edad Año Diversión que no tuve ni hice Una cosa divertida que haré 
Ejemplo 

Año 2 
 

1985 
 

Finge ser un superhéroe 
 

Ir a Comic-Con disfrazado de Batman 
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Cosas que puede hacer en su recuperación esta semana 
 

Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades 
a continuación, con tu padrino, un amigo del programa y / o participantes en una reunión. Idealmente, 
con el tiempo, trabajaras en todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
Lee cada escenario a continuación sobre los adultos que experimentaron tal abandono, negligencia, abuso o 
trauma en la etapa de la vida dada que sus vidas emocionales se atrofiaron. De la segunda a la última columna se 
encuentran los rasgos disfuncionales de esa etapa de vida interrumpida. Después de leer cada escenario, 
complete el último cuadro con un problema en el que la persona podría trabajar para completar la etapa de la 
vida. Analiza tu plan de acción para abordar ese problema. 

 
 

  
Etapa de la 

vida 

 
Personas 

Importantes & 
Evento 

 
Escenario 

Rasgos 
disfuncionales de 
esta etapa vital 
interrumpida 

Un tema en el 
que trabajar 

para completar 
esta etapa de 

la vida 
 
 
 
 

 

Infante 
0-18 meses. 

 
Confianze vs. 
desconfianza 

Mama 
 

Alimentación 
Sentidos 

Movimiento 
Conciencia 

Jefferson tiene 42 años. Su novia acaba de romper con 
él. Ella dijo que él la acusaba constantemente de 
engañarlo, trabajaba en su computadora o veía televisión 
todo el tiempo, se negaba a hacer nada nuevo y 
malinterpretaba todo lo que escuchaba de todos. 
Jefferson no tiene ambiciones y espera que la gente le 
dé cosas. Se olvida de comer y está muy delgado. 

-Sospechosa (o) 
-Miedo a futuros 
eventos 
-Tiene distorcion 
sensorial 
- Se retrae 
- Se siente 
inseguro 

 

 
 

 

Pequeño 
18 meses – 3 

años. 
 

Autonomia 
vs. 

Verguenza 
& Duda 

 
Padres 

 
Baño de 
entrenamiento 

Naomi llegó a ACA porque, aunque ha estado en los 
programas de 12 Pasos durante 20 años y está limpia y 
sobria, todavía gasta de más, juega y tiene relaciones 
sexuales con cualquiera que le ofrezca la oportunidad. 
Está orgullosa de su chip de 20 años, pero se 
avergüenza del resto de su comportamiento. No está 
segura de que ACA ni nada pueda ayudarla, pero está 
dispuesta a probar algo nuevo. 

-Siente verguenza 
-Duda de si mismo 
-Es impulsivo & 
compulsivo 

 

 
 
 

 

Pre-escolar 
3 – 6 

 
Iniciativa 

vs. 
Culpa 

Familia 

Exploracion 

Michael siempre tiene una novia que le dice qué hacer, 
cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Cuando no sigue las 
instrucciones, sueña despierto con ser un héroe para 
alguien. En su vida real, se disculpa todo el tiempo y 
tiene miedo de hacer cualquier cosa excepto lo que le 
dicen que haga. Si su patrocinador o su novia no le 
dicen qué hacer, mira televisión o juega videojuegos. 

-siente culpa 
-Incapaz de estar 
solo 
-Está inhibido(a) 
Miedo a hacer, 
pensar, & 
actuar 

 

 
 

 

Primaria 
Edad 6 - 12 
años 

 
Competencia 

vs. 
Inferioridad 

Vecinos 

Escuela 

A Barbara no le fue bien en la escuela. Su casa 
siempre es un desastre. Tiene problemas en el 
trabajo porque nunca sabe qué hacer ni cómo 
hacerlo. Constantemente recibe ayuda de sus 
compañeros de trabajo porque no pueden hacer su 
trabajo a menos que ella haga su trabajo. Viene a 
ACA porque le aterra que su jefe esté listo para 
despedirla y ella no sabe qué hacer. 

-Se siente inferior 
a la hora de 
comprender y 
organizarse 
-Carece de 
habilidades 
académicas 
- Se congela o 
incapaz de 
proceder 
-duda de su 
capacidad para ser 
exitoso (a) 

 

Etapas de vida (basado en las etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson) 
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Etapa de la 

vida 

Personas 
Importantes & 

Eventos 

 

Escenario 

Rasgos 
disfuncionales 
de la etapa 
de vida 
interrumpida 

 
Un tema en el 
que trabajar 

para completar 
esta etapa de 

la vida 

 
 
 
 

 

adolescente 
12-18 

 
Identidad 

vs. 
Confusion 
de roles 

Colegas 

Relaciones 

Carrera 
profesional 

 
preparación 

Peter comparte a menudo su desprecio por los maestros 
y profesores inadecuados que le dieron notas mediocres 
cuando estaba en la escuela; siente que nunca 
reconocieron su inteligencia. También comparte su 
objetivo profesional de ser un payaso de rodeo durante 
una semana, mientras que en la próxima semana 
considera vender bienes raíces. Después de una 
reunión, habló sobre mudarse a la India para convertirse 
en lama budista cuando su novia rompió con él. A veces 
menciona que va al campo de tiro el fin de semana para 
mejorar su puntería. Cuando otros intentan hablar con él 
sobre lo que compartió en la reunión, él ya no quiere 
discutirlo. 

-No está seguro 
de quién y qué es 
o quién debe ser 
-Tiene puntos de 
vista extremos 
-Se desconecta 
-Se siente 
traicionado 
-No confía en sí 
mismo 

 

 

 

Adulto joven 
18-40 

 
Intimidad 

vs 
Aislamiento 

Amantes, 
Amigos, 

Compañeros 
de trabajo 

Relaciones 

A Tara le gusta vivir sola. Ella ha tenido muchos 
amantes pero nunca ha encontrado uno lo 
suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente o 
lo suficientemente rico para ella. A menudo se pregunta 
si es digna de ser amada o si puede amar a alguien. 
Ella es bibliotecaria en la universidad. Ella es voluntaria 
en el refugio de animales local. 

-Incapaz de 
formar amor. 
- Relación 
Promiscua o 
asexual 
-Se excluye a sí 
mismo 
(aislamientos) 

 

 

 

Edad Media 
Adulta 
40-65 

 
Productividad 

vs 
Estancamiento 

Hijos, 
Comunidad 

 
Trabajo 
Paternidad 

Ben está casado con una mujer que viaja mucho por su 
trabajo. Tiene dos hijos adolescentes en escuelas 
militares que vuelven a casa de vacaciones. Ben es un 
oficial de orden público de alto rango que trabaja de doce 
a dieciocho horas al día, seis días a la semana para 
pagar sus préstamos y tarjetas de crédito. No tiene 
amigos; él es su trabajo. Está orgulloso de su costosa 
casa, automóvil y colección de armas. 

-Solo preocupado 
por el propio 
bienestar 
y prosperidad 
-Es demasiado 
extendido 
-Rechaza a otros 

 

 

 

senior 
65+ 

Integridad del 
ego 
vs. 

Desesperación 

Sociedad, Trabajo, 
vida 

Reflexión 
sobre la vida 

Christina está a punto de jubilarse tras treinta años 
trabajando para la Ciudad. Siente que la vida la ha 
engañado. Ella cree que en esta etapa de su vida 
debería he tenido un marido devoto, una casa enorme y 
amigos influyentes, pero ella no. Ella odia esas 
personas a su alrededor que lo han hecho bien, pero 
asume que se prostituyeron para conseguir lo que ellos 
tienen. Ella desearía que su ex-marido tuviera algún fin 
catastrófico. Ella tiene miedo de morir, pero no puede 
esperar hasta que su miserable vida termine. 

-Insatisfecho con 
la vida 
- 
Desesperaciones 
por la muerte 
-Hace 
presunciones 
-Disgustos a 
otros 
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Completando etapas de la vida - Confianza frente a desconfianza - Capítulo 16 
 

Pregunta: ¿Cómo podemos reconstruir la confianza con nuestros Niños Internos y con los 
demás? 

 
Etapa de vida: bebés de 0 a 18 meses La madre es la persona significativa 

Simbolo  Recuperacion 
 

 

Problema principal de la etapa de la vida: 
confianza vs desconfianza 

Identificar y lamentar el evento o eventos 
que llevaron a la desconfianza. 
Identificar y afligir los problemas con la 
Madre. 

 

 

Trabajo de los padres 
La madre se asegura de que se 
satisfagan las necesidades básicas. 
Amar al niño incondicionalmente 

 
Satisface las necesidades básicas de tu 
Niño Interior 
Ama a tu Niño Interior incondicionalmente 

 
 

 

Habilidades que los bebés normalmente aprenden 
A alimentarse 

Percepción y sensación sensorial 
Movilidad , Conciencia del medio ambiente 
Cómo satisfacer las necesidades 

Guía a tu niño interior para que adquiera 
habilidades que no aprendió de sus padres 
o cuidadores reales 

 

 

El niño aprende en un hogar funcional 
El niño es amado incondicionalmente 
Está bien expresar sentimientos 
Está bien pedir lo que necesita y quiere 
aprende a confiar y a tener esperanza. 
Tiene empuje y entusiasmo 

Enséñale a tu niño interior a adoptar 
estas creencias. 

 
 

 

El niño aprende en un hogar disfuncional 
No estoy seguro 
Soy solo lo que se me da 
No confíes en nadie; temer 
No crea lo que ve, oye, saborea, toca, siente u huele 
Aislarse para estar seguro 

Afligir estas creencias falsas y negativas 
("cintas de padres críticos" o "pensar 
apestoso"), desafiarlas y rechazarlas, 
reemplazarlas con afirmaciones positivas y 
cambiar el comportamiento 

 

 

Artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades 
que los niños hacen: arte: pintar con los dedos 
Artesanías: arcilla, plastilina o escultura de alimentos. 
Música: cantar o escuchar canciones de cuna y canciones 
para bebés, bailar al ritmo de la música Juguetes: jugar con 
los móviles de cuna, sonajeros, juguetes chirriantes, 
patos de goma, osos de peluche y juguetes para jalar 
Juegos - Peekaboo 

 
Permite que tu Niño Interior realice 
estas actividades o versiones para 
adultos de ellas. 

 

 

oportunidades deportivas y de movilidad 
Columpios 
Caminantes 
colgantes 

 
Permite que tu niño interior use 

equipos de movilidad o deportivos o 
versiones para adultos 
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Lectura 
 

Recuperación de un problema importante en la etapa de la vida: confianza frente a 
desconfianza 

Si no tenemos recuerdos, pero desconfiamos de nosotros mismos y / o de los demás, nos enfocamos en 
completar esta etapa de la vida reconstruyendo la confianza con nuestros Niños Internos para que nos reconozcan 
como sus Padres Amorosos. Demostramos a los demás que podemos confiar en nosotros cambiando nuestros 
comportamientos erráticos. Aprendemos en quién podemos confiar observando lo que hacen y no escuchando lo que 
dicen. 

Si tenemos recuerdos, desde el nacimiento hasta aproximadamente los dieciocho meses, de negligencia, 
abandono, pérdida, abuso o trauma, podemos trabajar sistemáticamente a través de nuestro dolor en eventos 
específicos. Nuestros Padres Amorosos nos guían suavemente a través del ciclo del duelo (admitir, sentir y expresar 
sentimientos, negociar con el Poder Superior, deprimirnos, aceptar la realidad y seguir adelante). 

   El trabajo de los padres: recuperación para obtener lo que nunca obtuvimos 

El trabajo de una madre es asegurarse de que el niño satisfaga sus necesidades básicas y amarlo 
incondicionalmente. En recuperación, nuestro Padre Amoroso satisface plenamente las necesidades básicas del 
Niño Interior y ama al Niño Interior, pase lo que pase. 

  Recuperación para aprender habilidades que no aprendimos cuando eramos bebés 

En recuperación, un Padre Amoroso le enseña al Niño Interior sobre las habilidades no aprendidas de la etapa 
de la vida y adapta las experiencias de la niñez que no vivió a las actividades de adultos y participa en ellas para 
completar la etapa de la vida. Por ejemplo, el bebé aprende a alimentarse. El Padre Amoroso evalúa lo que el Niño 
Interior ya hace y proporciona la guía para aprender lo que nunca se le enseñó. La alimentación, en recuperación, 
puede incluir clases de nutrición o fisiología humana de atracones y ayuno, o cambios rituales a 3 comidas al día. El 
Padre Amoroso puede brindarle al Niño Interior experiencias de percepción sensorial como jugar a "Ver las 
diferencias" en dos imágenes similares o averiguar qué ingredientes se usaron en un plato de la cena. El padre amoroso 
puede proporcionar sensaciones sensoriales como tomar un baño de burbujas o recibir un masaje. El Padre Amoroso 
puede hacer arreglos para recibir instrucción en danza, kárate o yoga para que el Niño Interior aprenda sobre el 
movimiento corporal. El Padre Amoroso puede llevar a su Niño Interior a una caminata, un día en la ciudad o viajar en 
un tren para experimentar varios ambientes. El padre cariñoso puede inscribirse en una clase para aprender un 
comportamiento asertivo en el esfuerzo de enseñarle cómo satisfacer sus necesidades. 

 

   Recuperación al enseñar a nuestros niños internos lo que aprenden los niños funcionales 
Sin un padre amoroso en la infancia, el padre amoroso en recuperación comienza a brindar amor 

incondicional al niño interior. Cuando el adulto no acepta la condición de "ataduras" de la infancia, el Padre 
Amoroso desafía el pensamiento automático y lo reemplaza con una afirmación de amor incondicional (por 
ejemplo, eres tan maravilloso y tan amado tal como eres). El Padre Amoroso anima al Niño Interior a expresar sus 
sentimientos de manera positiva. El Padre Amoroso recompensa al Niño Interior por pedir necesidades y deseos al 
proporcionar alguna forma de lo que el Niño Interior necesita o quiere (el Padre Amoroso, sin embargo, puede 
proporcionar un coche de juguete en lugar de un Lamborghini real). Lo más importante es que el Padre Amoroso se 
convierte en una persona de confianza con la que el Niño Interior puede contar. Con sus necesidades satisfechas, el 
Niño Interior comienza a confiar, a tener esperanzas y a tener entusiasmo para trabajar por una vida mejor. 
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Recuperación mediante el duelo por creencias falsas y negativas ("cintas críticas para los 
padres" o "pensamiento apestoso") aprendidas en hogares disfuncionales 

 
Las creencias falsas y negativas ("cintas de padres críticos" o "pensamientos apestosos") que nos 

enseñaron cuando éramos bebés pueden ser desafiadas, rechazadas y reemplazadas por afirmaciones positivas. 
El sentimiento omnipresente de ser inseguro cambia a medida que nos rodeamos de personas seguras en 
entornos seguros y dejamos de relacionarnos con personas tóxicas. A medida que trabajamos en la autoestima y 
la asertividad, nos damos cuenta de que somos mucho más de lo que se nos da. Al trabajar en nuestros 
problemas de confianza, descubrimos los rasgos que necesitamos para mostrarles a los demás que podemos 
confiar en nosotros. A medida que sabemos qué buscar en los demás para confiar en ellos, nuestros temores 
disminuyen. Preguntamos a los demás sobre sus experiencias sensoriales para validar nuestras propias 
percepciones sobre lo que vemos, oímos, saboreamos, tocamos y sentimos u olemos. Cuando de repente 
sentimos ganas de apartarnos de una situación, buscamos qué desencadenó nuestro deseo urgente de aislarnos, 
lamentamos tanto la pérdida original como la que desencadenó esa emoción. 

 
 

Recuperación haciendo artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades que hacen los niños 
 
 

Un niño adulto en recuperación completa esta etapa de la vida participando en actividades divertidas o 
creativas. Él o ella pueden explorar el arte a través de manualidades pintadas con los dedos, esculpiendo con arcilla, 
plastilina o comida, o música, escuchando canciones de cuna o moviéndose al ritmo de la música. Puede jugar con 
juguetes que nunca tuvo cuando era niño. El niño adulto puede mirar las estrellas por la noche en lugar del móvil de la 
cuna. Los juguetes chirriantes pueden, para los adultos, ser mascotas. Una versión adulta de jugar con patos de goma 
puede ser alimentar cisnes o patos en un estanque o lago. Los adultos pueden usar almohadas de edredón o camisas de 
franela forradas de Sherpa en lugar de osos de peluche. Los juguetes de empuje para adultos pueden ser carritos de 
supermercado o carreras de carretillas; empujar también podría implicar mover muebles. Llevar a los niños o mascotas 
en pequeños carritos rojos o jugar al tira y afloja en los picnics pueden ser las versiones para adultos de los juguetes de 
arrastre para satisfacer la finalización de la etapa de la vida. Peekaboo pueden ser bromas agradables para sorprender a 
los seres queridos. 

 
    Recuperación al brindar movilidad y oportunidades deportivas 

Los rebotes se pueden lograr en la edad adulta saltando en un trampolín; El balanceo se puede experimentar como 
montar a caballo, montar un toro mecánico, disfrutar de los columpios en un parque o incluso sentarse en una 
mecedora. El uso de juguetes para montar cuando es un bebé puede ser andar en bicicleta, motocicleta o conducir un 
auto chocante, un carrito de golf, un vehículo de motor o un auto de carreras en la edad adulta. 
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Ejercicio: ¿Cómo puedo curarme? 
Discute las formas en que un padre amoroso puede ayudar al niño interior a sanar en cada situación. 

 
  Situación ¿Qué puede hacer un padre amoroso para ayudar a tu niño 

interior a recuperarse o aprender de esto? 

 
 

 

 
 

1 

 
Me golpearon cuando era un 
bebé cuando lloraba. 

 

 
 

 

 
 

2 

 
Mi novia dice que está siendo fiel, pero 
no le creo. 

 

 
 

 

 
 

3 

 
Éramos pobres, así que nunca 
tuvimos calefacción en la casa. 
Todavía mantengo mi casa fría. 

 

 
 

 

 
 

4 

 
Mis amigos me llaman profesor 
distraído porque no presto mucha 
atención a lo que sucede a mi 
alrededor. 

 

 
 

 

 
 

5 

 
Un compañero de trabajo siempre 
dice cosas desagradables sobre mi 
trabajo al alcance del oído de nuestro 
jefe; Me mantengo tranquilo. 

 

 
 

 

 
 

6 

 
Nunca sé qué decir o hacer en una 
fiesta, así que me voy a casa y veo la 
televisión o juego al solitario. 

 

 
 

 

 
 

7 

Hace años, mi tío me prometió que 
podía tener cualquier juguete en la 
tienda, así que le pedí el gran gato de 
peluche blanco. Dijo que era 
demasiado caro y no lo compró. 

 

 
 

 

 
 

8 

 
Vi fotos de mi hermano, pero no de mí, 
como un bebé pequeño saltando de 
arriba a abajo en una hamaca y 
sonriendo de oreja a oreja. 
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Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 
Comparte tus puntos de vista y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades a continuación, 
con tu padrino, un amigo del programa y/o participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, resolveras todos los problemas no 
resueltos que se abordan en este capítulo. 

Tache los recuadros en la siguiente cuadrícula que contienen declaraciones que sean verdaderas para ti hoy. Las 
casillas que no marques son áreas en las que puedes trabajar. Seleccione 1 o 2 de esas casillas que no tachaste y 
decida en cuál trabajará esta semana. 

 
 

me comunico claramente 
 

confio en mi 
 

Amo a mi niña(o) interior 
incondicionalmente 

 
Tengo impulso personal 
y entusiasmo. 

 
Me gustan los objetos que 
hacen sonidos agradables. 

 
soy confiable 

 
Otros confían en 
mi 

 
siento y expreso mis 
sentimientos 

 
Me siento 
segura (o) 

 
Me gusta jugar con 
juguetes en el agua. 

 
Soy respetuoso (a) 

 
Mi madre me amaba 
incondicionalmente. 

 
pido lo que necesito y 
quiero 

 
no tengo miedo Me gusta abrazar 

animales de peluche 
suaves y peludos. 

 
Soy honesto y 
sincero 

 
Mi madre me 
proporcionó mis 
necesidades básicas: 
aire, comida, agua, 
refugio, ropa y sueño. 

 

 
 

Puedo reconocer a 
personas de 
confianza. 

 
Soy mucho más de lo 
que me dan 

 
Me gusta empujar cosas y 
personas en vagones. 
/juegos 

 
soy consistente 

 
me alimento de manera 
saludable 

 
Tengo esperanza de que 
sucedan cosas buenas y 
buenas personas en mi 
vida. 

 
Creo en lo que veo, oigo, 
pruebo, toco y siento, u 
huelo 

 
Saltar arriba y abajo 
es divertido 

 
Mantengo mis promesas 

 
Soy consciente de las 
cosas que veo, oigo, 
pruebo, toco, siento y 
huelo. 

 
siento y expreso mis 
sentimientos 

 
Disfruto estar con 
otros 

 
me gusta relajarme 
en una mecedora 

 
soy competente 

 
Soy consciente de 
cómo muevo mi cuerpo. 

 
disfruto escuchar 
musica 

 
Me gusta ver cosas 
bonitas y brillantes. 

 
Me gusta equilibrar 
las actividades. 
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Completando las Etapas de la Vida - Autonomía vs. Vergüenza y Duda - Capítulo 17 
 

Pregunta: ¿Cómo podemos llegar a ser autónomos (auto-gobierno)? 

Etapa de la vida: niños pequeños Edad 18 Meses - 3 Años Los padres son las personas significativas 
  Recuperación 
 

 

Problema principal de la etapa de la vida: autonomía frente a 
vergüenza y duda 

 
Identificar y hacer duelo por los eventos que llevaron a la 
vergüenza y la duda. 
Trabajar para superar la vergüenza y la duda. 
Lamentar los problemas que tiene con sus padres 

 

 

Trabajo de los padres 
Baño de entrenamiento 
Enseñar el autocontrol 
Alentar el esfuerzo positivo 
Recompensar el aplazamiento 
de la gratificación 

Guíe y anime a su Niño Interior a: 

• aprender a ir al baño e higienizarse adecuadamente 
• ejercitar el auto control • hacer un esfuerzo positivo • 
retrasar la gratificación o satisfacer las necesidades 

 
 

 

Habilidades que los niños pequeños normalmente aprenden 
-Definir límites y establece límites 
-Aprender a satisfacer necesidades y deseos 
-Aprende a interactuar con el mundo mirando, pinchando, 
agarrando, tirando 
-Imita a adultos y héroes de dibujos animados y películas. 

Guía a tu Niño Interior para que adquiera las habilidades no 
aprendidas: 
• Definir límites y establecer límites 
• Identificar y satisfacer sus propias necesidades y deseos 
• Enseñar al Niño Interior a interactuar apropiadamente con el 
mundo 
• Imitar modelos a seguir saludables 

 
 
 
 

 

Lo que se aprende en un hogar funcional 
-Enseñan al niño que es amado, adorable y maravilloso. 
- Muestra al niño cómo ser creativo. 
-Divide las tareas en pequeños pasos para aumentar el éxito 
-Alienta, elogia y recompensa los esfuerzos del niño 
-Muestra y comparte con orgullo los logros del niño 
-Permite que el niño ejerza su libre albedrío de manera segura 
-Permite y alienta al niño a desarrollar el orgullo. 
-Permite al niño iniciar actividades con amigos. 
-Enseña al niño a cooperar, tomar turnos, liderar y seguir. 
-Enseña al niño los límites de la voluntad propia. 
-Enseña al niño a negociar para satisfacer sus necesidades y deseos 

 
El Padre Amoroso enseña y alienta al Niño Interior a aprender 
lo que hubiera aprendido en un hogar funcional (vea la lista a la 
izquierda) 

 
 
 

 

Lo que el Niño aprende en casa disfuncional 
-El niño se vuelve inseguro de sí mismo, indefenso y 
avergonzado. 
-Se convierte en el matón, el seguidor o el observador. 
-Se siente culpable 
-Es demasiado responsable o irresponsable 
-Es demasiado dependiente de los demás para definirlo. 
-Siempre temeroso; a menudo paralizado 
-No usa la imaginación ni juega libremente. 
-Actúa impulsiva o compulsivamente 

Padre amoroso 

• Anima al Niño Interior a actuar sobre sus ideas 
• Enseña al niño interior cómo hacer las cosas de forma 
independiente 
• Enseña al Niño Interior a ver sus propias fortalezas y 
victorias 
• Guía al Niño Interior para que participe e interactúe con 
otros de manera saludable 
• Enseña al niño interior a asumir la responsabilidad 
y hacer las paces cuando sea apropiado 

 

 

Artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades que hacen 
los niños Artes: pintar con los dedos 
Manualidades: esculpir, usar tinta o pintar sellos 
Música: cante el abecedario y canciones infantiles; danza 
Juguetes: bloques de construcción, pelotas, libros, rompecabezas 
Juegos: clasificación y juegos de memoria; al escondite 
Actividades: juegos de disfraces, conectar puntos, canciones infantiles. 

Permite que tu Niño Interior haga estas 
actividades o versiones adultas de ellas 

 

 

Movilidad y Oportunidades Deportivas 
Practica el equilibrio al caminar. 
Rebota, atrapa y persigue pelotas 
Corre a través de aspersores, rueda cuesta abajo, persigue 
pájaros Toca, agarra, abre puertas y armarios 
conduce un triciclo 

Permite que tu Niño Interior use equipos de movilidad o 
deportivos o las versiones para adultos de los mismos. 
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Lectura 

Recuperación de una etapa importante de la vida: autonomía frente a vergüenza y duda 
 

La etapa de vida del niño pequeño dura desde aproximadamente los 18 meses hasta los tres años. Los 
padres son las personas más importantes para los niños pequeños. Si tenemos recuerdos de eventos de negligencia, 
abandono, pérdida, abuso o trauma que nos hacen sentir una vergüenza tóxica o una gran duda, en recuperación, 
nuestros Padres Amorosos nos guían a través del ciclo del duelo (negación, ira, negociación, depresión y 
aceptación). ). 

 
Los niños que crecen en hogares disfuncionales a menudo son avergonzados. Tales padres someten a sus 

hijos a repetidos casos de humillación. Los padres les dicen a sus hijos que son malos en lugar de que su 
comportamiento sea malo. Los padres descartan o menosprecian los esfuerzos, las ideas y los logros de sus hijos. 
Descuidan a sus hijos o los someten a abuso físico, emocional, espiritual o sexual. Cuando los niños viven un 
evento traumático, no reciben apoyo de sus padres ni son llevados a consejería. Los niños internalizan estos 
mensajes y desarrollan expectativas irrazonables para ellos mismos; se vuelven perfeccionistas por miedo a ser 
avergonzados. 

 
Cuando no tenemos recuerdos, pero siempre nos sentimos avergonzados y dudamos de nosotros mismos, 

trabajamos con nuestros Niños Interiores para llorar la vergüenza tóxica y la duda debilitante que recibimos de 
nuestros muy críticos padres o cuidadores. 

Superar la vergüenza tóxica 
• Nos damos cuenta de que la vergüenza fue utilizada como una herramienta para manipularnos. 
• Hacemos una “verificación de la realidad” sobre lo que nos hace reaccionar, rechazamos la acusación y 

aseguramos a nuestros Niños Interiores que no tienen nada de qué avergonzarse. 
• Construimos un grupo de apoyo para comprobar nuestra propia realidad y tranquilizarnos. 
• Usamos nuestra perspectiva adulta para entender nuestro abuso y trauma infantil. 
• Entendemos que todos los seres humanos tienen fallas, debilidades y cometen errores. 
• Identificamos, nos sentamos y aceptamos las heridas del pasado y del presente. 
• Entendemos nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos para dejarlos ir. 
• Aceptamos nuestra falta de autoconciencia del pasado y hacemos las paces con nuestros Niños Interiores. 
• Respondemos más y reaccionamos menos. 
• Reconocemos la ira como una habilidad de afrontamiento ineficaz para evitar la vergüenza. 
• Sustituimos la autocrítica por la afirmación positiva. 
• Comprendemos que el éxito es bueno y los fracasos son solo pasos para alcanzar las metas. 
• Invitamos a nuestros propios Padres Amorosos a venir y cuidarnos. 

Superar la duda debilitante 
 

• Nos damos cuenta de que reaccionamos en el presente a causa de los engaños del pasado y la ira inmerecida 
que experimentamos como niños indefensos. 

• Lloramos el abuso de la niñez. 
• Reconocemos cuando estamos siendo provocados y dejamos de criticarnos a nosotros mismos. 
• Actuamos en lugar de congelarnos. 
• Recitamos o escribimos una lista de éxitos y logros pasados y los compartimos. 
• Dividimos las tareas en pequeños pasos y celebramos cada paso hacia nuestra meta. 
• Reconocemos y rechazamos las críticas infundadas de nosotros mismos y de los demás. 
• Nos preparamos para las próximas tareas y actuaciones. 
• Mantenemos el enfoque de recuperación en nuestro propio pensamiento, palabras y comportamiento, y no en 

lo que otros dicen o hacen. 
• Usamos afirmaciones positivas, leemos material positivo y limitamos la negatividad. 
• Usamos personas de apoyo y grupos de apoyo como un control real de las dudas sobre uno mismo. 
• Conversamos con nuestros Niños Interiores cada mañana, tarde y durante todo el día 
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El trabajo de los padres: recuperando lo que nunca obtuvimos 

El trabajo de nuestros padres reales era enseñarnos a ir al baño, enseñarnos autocontrol, animarnos a 
concentrar nuestra energía y esfuerzo en hacer cosas buenas y recompensarnos por postergar la gratificación. En la 
recuperación, el Padre Amoroso asume el papel de guía que nuestros padres reales abandonaron y nos enseña lo 
que no aprendimos: ir al baño correctamente, autocontrol, hacer cosas positivas y extender la gratificación. 

 
 

  Recuperación para aprender habilidades que no aprendimos cuando éramos niños pequeños 

Como Padres Amorosos, guiamos a nuestros Niños Interiores para que aprendan las habilidades que no 
aprendieron mientras crecían. Enfocamos nuestra recuperación leyendo o tomando clases para definir nuestros 
límites y hacer cumplir nuestros límites. Descubrimos formas de satisfacer nuestras necesidades y deseos sin 
manipular a los demás. Permitimos que nuestros Niños Interiores hagan la versión adulta de explorar nuestro 
entorno observando, empujando, agarrando y tirando (por ejemplo, observando el comportamiento de otros, 
realizando experimentos mentales y realizando experimentos de interacción social). La adaptación para adultos de 
imitar a adultos o héroes ficticios puede transformarse en comportamientos de imitación de oradores exitosos, 
empresarios, estadistas o héroes de la vida real. 

 
 
 

Recuperación - enseñando a nuestros niños internos lo que aprenden los niños funcionales 
 

Nuestros Padres Amorosos muestran a sus Niños Interiores que son amados, adorables y maravillosos. 
Muestran y comparten con orgullo el trabajo y los logros de su Niño Interior y les enseñan a estar orgullosos de 
sí mismos por sus esfuerzos. En lugar de hacer cosas para sus Niños Interiores, los Padres Amorosos muestran a 
sus hijos cómo completar una tarea dividiéndola en pequeños pasos, alentando los esfuerzos de los niños y 
esperando pacientemente a que los Niños Interiores completen las tareas por sí mismos o con ellos con mínima 
dirección y asistencia. Los Padres Amorosos proporcionan herramientas y juguetes y muestran a sus Niños 
Interiores cómo usarlos. Enseñan a sus Niños Interiores a cooperar, turnarse, liderar y seguir. Enseñan a sus 
Niños Interiores cómo negociar para satisfacer sus necesidades y deseos. Con este apoyo alentador, nuestros 
Niños Interiores desarrollan la iniciativa. Desarrollan la confianza en sí mismos para pensar y actuar de forma 
independiente. Comienzan a ejercitar el libre albedrío y aprenden los límites de la voluntad propia (evitar que la 
propia voluntad se desenfrene). Comienzan a separarse de sus padres debido a su mejorada autoestima. 
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Recuperación mediante el duelo por creencias falsas y negativas ("cintas de padres 
críticos" o "pensamientos apestosos") aprendidas en hogares disfuncionales 

 
Algunos de nosotros llegamos a creer de niños en esta etapa de vida que eramos criaturas viles, ineptas, 

estúpidas e inútiles que no merecíamos amor, límites, cortesía o atención. Aprendimos a guardarnos nuestros 
sentimientos. Teníamos miedo de ser vistos y mucho menos de responder a una pregunta. Estábamos 
aterrorizados de nuestros abusadores hasta el punto de abandonarnos para complacerlos. Algunos de nosotros 
nos volvimos casi catatónicos, paralizados, incapaces de pensar con claridad para tomar decisiones racionales. 
Aprendimos que nuestro valor estaba en servir las necesidades y deseos de nuestros abusadores, que nunca 
sabríamos qué era el libre albedrío y la alegría. 

 
En recuperación hacemos el duelo de las experiencias que dieron como resultado nuestra vergüenza y 

duda. Repasamos lo que nos pasó cuando éramos niños y llegamos a comprender que no hicimos nada malo. La 
vergüenza fue de los abusadores, no nuestra, que se proyectó sobre nosotros. La duda que nos impusieron fue 
una herramienta que usaron los abusadores para que nadie los cuestionara o desafiara. 

 
Desafiamos los pensamientos falsos y confrontamos nuestros propios comportamientos cuando por 

defecto sentimos vergüenza y duda. Rechazamos esos pensamientos compartiendo en las reuniones o gritando 
en los cojines del sofá que golpeamos con bates de béisbol de plástico. 

 
Después de admitir y apropiarnos de nuestro valor, desarrollamos y usamos afirmaciones positivas en 

lugar de las creencias negativas ("Estoy orgulloso de quién soy, de lo que creo, pienso, digo y hago, y de las 
decisiones que tomo"). Nos sorprendemos cuando nos congelamos, nos volvemos demasiado sumisos a los 
abusadores, o corremos hacia otros para que tomen decisiones por nosotros, y actuamos con asertividad y 
tomamos nuestras propias decisiones con decisión, de manera autónoma. 

 
 
 
 

    Recuperación haciendo artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades que hacen los 
niños 

Recreamos las experiencias con artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades de esta etapa 
de la vida jugando con versiones adultas de ellas para madurar emocionalmente. Inscribirse en clases de artes y 
oficios como pintura, estampado de patrones, escultura, marroquinería, costura o soldadura puede servir para 
liberar la creatividad de los niños adultos. Leer libros infantiles, cómics, novelas gráficas, fantasías o ciencia 
ficción puede ser la adaptación adulta de la imaginación inspiradora de nuestro Niño Interior. Cantar canciones 
infantiles con o sin instrumentos puede llenar los vacíos de la etapa de vida incumplida. Participar en bailes 
simples (Hokey Pokey, hula simple, líneas de conga, bailes en línea u horas) puede proporcionar el disfrute 
perdido de esta etapa de la vida. El adulto puede disfrutar armando muebles sin ensamblar, construir fogatas con 
mortero y ladrillos, o arreglar automóviles para recrear juguetes de bloques de construcción de la infancia. Los 
juegos de mesa, sopas de letras, crucigramas, clasificar, unir puntos, etc. pueden ayudar a crecer a nuestro Niño 
Interior. Las actividades para adultos pueden incluir armar rompecabezas de 1000 piezas para el rompecabezas 
de 6 piezas del niño pequeño. La recitación de rimas infantiles puede dar paso a la memorización o actuación de 
documentos históricos o a la escritura y ejecución de poemas y canciones. Actuar en obras de teatro, disfrazarse 
para Halloween o asistir a Comic   disfrazados puede ayudar a nuestros Niños Interiores a completar esta etapa 
de la vida. 
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Recuperación al proporcionar movilidad y oportunidades deportivas 
Algunos de nosotros no llegamos a practicar actividades de movilidad o tener experiencias que nos 

ayudaron a mejorar nuestras habilidades motoras o jugar con desenfreno. En recuperación, nuestros propios 
Padres Amorosos les dan a nuestros Niños Interiores esas experiencias. La adaptación adulta del equilibrio al 
caminar puede ser caminar sobre vigas de varias alturas o hacer gimnasia. Rebotar, perseguir y atrapar pelotas 
para los niños pequeños o entrenar deportes de pelota de adultos. Correr a través de aspersores, rodar cuesta 
abajo y perseguir pájaros y mariposas se puede lograr en un día de juego de ACA o tomar prestado a una 
sobrina o sobrino joven y experimentando en estas cosas con este niño. Tocar, agarrar, abrir armarios y puertas 
pueden ser juegos en las fiestas o retiros de Halloween de ACA usando vendas para los ojos, cronómetros o 
premios. Andar en triciclo puede ser una experiencia recreada al andar en un triciclo, patineta, bicicleta, scooter 
o motocicleta para adultos. 

 

Ejercicio 1 – Vergüenza 
A continuación se dan ejemplos de las formas en que los padres críticos reales avergüenzan a sus hijos. 
Después de leer cada columna, los participantes pueden compartir ejemplos similares de la infancia. 

 
Vergüenza corporal Vergüenza de identidad 

(centrarse en la identidad en 
lugar del comportamiento no 
deseado) 

Avergonzar 
lo que quiere 

el niño (a) 

Avergonzar lo 
que el niño(a) 

siente 

Avergonzar lo que 
el niño(a) 
necesita 

Avergonzar para 
Manipular el 
comportamiento 

deseado 

Avergonzar 
secretos compartidos 

con el padre o 
cuidador 

 
Todavía moja la 
cama. 

 
Eres estupida(o) Mira todos los 

juguetes que te 
doy. Nunca son 
suficientes para ti. 

Oh, pobre 
bebé, quiere 
atención todo 
el tiempo. 

No necesitas ir al 
baño; espera hasta 
que lleguemos 
a casa. 

Este pequeño (a) 
siempre come 
sus mocos. 

Me contó que la 
pequeña y bonita 
Linda lo besó. 

Está tan gordo 
que no puede ver 
los cordones de 
sus zapatos para 
atarlos. 

 
Estas verdaderamente 
jodido(a). 

No necesitas usar 
lo que todos 
los otros niños 
usan. 

 
No te refieres a eso. 

Hay pobres 
muriendo sin 
agua; puedes 
esperar. 

Siempre tiene 
las manos en 
los pantalones 
jugando consigo 
mismo. 

Orinó frente a 
toda su clase. 

Es tan pequeña(o) 
que tiene que 
sentarse sobre 
libros para comer 
en la mesa. 

 
Eres un bebé 
llorón. 

No tengo tiempo 
para escuchar 
tus tontos 
problemas; 
Tengo problemas 
reales. 

¿Por qué tienes 
que llorar? 

No comerás 
hasta que 

yo esté lista(o) para 
cocinar. 

La princesa aquí 
siempre está 
lloriqueando y 
llorando para 
conseguir lo que 
quiere. 

 
Dejó que ese bully lo 
golpeara y le quitara el 
dinero del almuerzo 
otra vez. 

Es tan torpe 
que tropieza 
con sus propios 
pies. 

No sé por qué me 
molesto contigo, 
pedazo de basura 
sin valor. 

 
Es tu madre 
de la que estás 
hablando. 

No necesitas ropa 
limpia para ir a la 
escuela; simplemente 
los ensucias de 
todos modos. 

  

Ni siquiera puede 
limpiarse el trasero, 
por lo que su ropa 
se ensucia todos 
los días. 

Eres mala(o), hasta 
los huesos. 

     

 Eres como tu padre/ 
madre/hermano/ 
hermana inútil… 
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Ejercicio 2: Técnicas que usan los abusadores para infundir dudas en los demás 
 

A continuación se dan ejemplos de algunos métodos que usan los abusadores para infundir miedo, incertidumbre y duda para 
intimidar, manipular o dominar a otros. El objetivo del abuso se congela de miedo. Alternativamente, la víctima se vuelve 
irremediablemente confundida y se vuelve impotente para protegerse a sí misma o desafiar al abusador de alguna manera. La víctima 
cuestiona su propia memoria, percepción sensorial, realidad y cordura. 

 
Lea las columnas a continuación. Los participantes pueden compartir brevemente un ejemplo de abuso similar y cómo los 
hizo dudar de ellos mismos. 

 
 

Físico 
 

Verbal 
 

Social 
 

Cibernético 

Golpear Negación persistente Mentir sobre la persona Publicar abusos en textos, correos 
electrónicos, fotos o videos 

Patear Culpar a otros Esparciendo rumores Excluir a otros en línea 
Jalar Contradecir a otros Hacer muecas o gestos 

físicos negativos 
Publicar chismes o 
rumores desagradables. 

Zancadilla Inventar y repetir 
falsedades sobre 
individuos 

 
Miradas amenazantes o 
despectivas 

Imitar a una persona en línea 
para que se vea mal ante los 
demás; humillarlos de alguna 
manera (catfishing) 

Empujar Engaño / distracción Chistes desagradables 
para avergonzar y humillar 

 

Puñetazo Embestida abrumadora de 
declaraciones e insinuaciones 
repetidas y negativas 

Imitar el comportamiento 
sin amabilidad 

 

Tratar de arrebatar “Burlas” – reproches, 
insultos, injurias 

Animar a otros a excluir 
socialmente a alguien 

 

Pellizco Asignar y repetir apodos 
desagradables 

Decir cosas malas sobre 
una persona para que 
otros no la acepten 

 

Estrangular Calumnias raciales y étnicas, 
comentarios homofóbicos, 
degradación de género, 
calumnias religiosas 

Decir cosas malas sobre 
una persona para que otros 
piensen menos de esa 
persona 

 

Derrotar Amenazar de muerte o 
daño 

Campaña de “gaslighting” 
usando bombardeo de 
estas técnicas contra otro 

 

Amenazar con daño físico  Usando formularios de 
preguntas y teatralidad para 
vender la mentira completa, 
pinta verbalmente una 
imagen vívida de la persona 
que dice o hace algo "malo" 
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Ejercicio 3 – Formas en que los padres amorosos pueden fomentar la autonomía en nuestros niños 
interiores 
Lea las declaraciones en la columna 1. Ponga marcas de verificación en la columna 2 si usted, como su propio Padre Amoroso, ya 
hace esto por su Niño Interior. En la columna 3, ponga marcas de verificación para los elementos que comenzará a hacer por su 
Niño Interior. 

 
 Ya hago esto por mi 

niño(a) interior. 
Comenzaré a hacer 
esto por mi niño(a) 

interior. 
Ayudar al Niño Interior a tomar buenas decisiones   
Animar a mi Niño Interior a hacer las cosas por sí mismo   
Mostrarle a mi Niño Interior cómo hacer algo y practicar haciéndolo.   

Establecer un programa de actividades diarias: cepillarse 
los dientes, ducharse, vestirse, comer… 

  

Hacer las tareas diarias: la cama, colgar la ropa, guardar las 
cosas después de usarlas... 

  

Proporcionar las herramientas adecuadas para realizar las tareas 
diarias y semanales. 

  

Fomentar la responsabilidad completando las tareas diarias y 
semanales 

  

Alentar a hacer las cosas en lugar de pedir ayuda 
innecesaria. 

  

Animar a actuar sobre tus propias ideas, tomar riesgos, probar 
cosas nuevas y cambiar la forma de hacer las cosas. 

  

Adoptar la creencia de que los éxitos son buenos y los 
fracasos son simplemente pasos hacia las metas. 

  

 
Ejercicio 4 – Autonomía en mi vida 
Encierre en un círculo todas las actividades a continuación en las que satisface sus propias necesidades y deseos. 
Priorice en qué trabajar en aquellas áreas en las que no está satisfaciendo sus necesidades y deseos. 

 

Bañarse Manejar auto Propiedad - propia, 
mantenimiento y actualizar 

Relax 

Cuidar niños/mascotas Comer recuperación Compras 
Limpiar la casa Ejercicio Relación con los jefes Dormir 
Cocinar aseo relacionarse con la familia Estudio / Aprendizaje 

comunicación Lavado de ropa 
Relacionarse con 
compañeros de trabajo 

Tecnología - teléfono y 
medios públicos 

Atención dental y 
médica 

Gestión financiera - 
Banca 
Pagar facturas a tiempo, 
ahorro, reserva prudente, 
establecer una cuenta de 
jubilación 

Relación con el 
amante / cónyuge 

Aseo personal / Higiene 

vestir jugar Relacionarse con los vecinos trabajar 
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Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 
Comparte tus ideas y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así 
como las actividades a continuación con su padrino, un amigo del programa y/ o los 
participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, trabajarás a través de todas las 
cuestiones no resueltas tratadas en este capítulo. 
En la última columna, anote una cosa en la que trabajará esta semana. 

 
 

  Una cosa que haré esta semana 
Gran Etapa de la Vida: Autonomía vs. Vergüenza y Duda  

 

 

Trabajo de los Padres 
-Entrenamiento para ir al baño 
Enseñar autocontrol - Alentar el esfuerzo positivo -- 
-Recompensar posponiendo la gratificación 

 

 

 

Habilidades que los niños aprenden normalmente 
-Define límites y establece límites 
-Aprende a satisfacer necesidades y deseos 
-Aprende a interactuar con el mundo viendo, pinchando, agarrando, 
tirando - Imita a adultos y héroes de dibujos animados y películas 

 

 

 

El niño aprende en un hogar funcional - Un padre amoroso - 
• enseña al niño que él/ ella es amado, adorable y maravilloso 
• suministra & demuestra juguetes & artículos para ser creativo 
• enseña en pequeños pasos para asegurar el éxito 
• alienta, elogia y recompensa los esfuerzos del niño 
• muestra con orgullo y comparte los logros del niño 
• permite al niño ejercer libre albedrío 
• permite al niño desarrollar orgullo 
• permite al niño iniciar actividades con amigos, acercarse e iniciar el 
diálogo, iniciar proyectos, persuadir a otros 
• permite al niño cooperar, turnarse, dirigir y seguir 
• enseña a los niños límites de la voluntad propia 
• enseña al niño a negociar para satisfacer sus necesidades y 
deseos 

 
 
 

 

 

El niño aprende en un hogar disfuncional 
• Estar inseguro de sí mismo, indefenso y avergonzado 
• convertirse en el bully, el seguidor, o el observador 
• Siempre se siente culpable 
• Es demasiado responsable 
• Es demasiado dependiente de los cuidadores adultos 

para definirse 
• Siempre temeroso; a menudo paralizado 

Tiene poca imaginación; no juega libremente 
• Es impulsivo y compulsivo 

 
 

 

 

Artes, Artesanías, Música, Juguetes, Juegos y Actividades Niños 
Hacer Artes - pintura con los dedos 
Artesanía - esculpir, utilizar tinta o pintura sellos 
Música - cantar el alfabeto y canciones para niños; baile 
Juguetes - bloques de construcción, bolas, libros, rompecabezas 
Juegos - clasificación & juegos de memoria; ocultar y buscar 
Actividades - Juego de disfraces, conecta puntos, canciones 
infantiles 

 

 

 

Movilidad y oportunidades deportivas 
Prácticas de equilibrio al caminar 
Rebota, atrapa y persigue bolas 
Corre a través de aspersores, rueda por las colinas, persigue aves y 
mariposas Toca, agarra, abre puertas y armarios 
Conduce un triciclo 
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Completando las etapas de la vida - Iniciativa vs. Culpa - Capítulo 18 
 

Pregunta: En su vida adulta, ¿Tienes iniciativa propia o eres un líder para los demás? 
 

Etapa de la vida: niño en edad preescolar de 3 a 6 años Los miembros de la familia son significativos 
 
 

Símbolo  Recuperación 
 

 

Problema principal de la etapa de la vida: 
iniciativa vs a culpa 

Si tiene recuerdos de eventos abusivos específicos 
acerca de iniciativa, explorar o crear, aflija el abuso. Si 
no tiene recuerdos de eventos específicos, aflija los 
problemas de culpa. 

 

 

Trabajo de los padres 
Anime al niño a explorar y crear 
Mantenga al niño seguro 

Establezca oportunidades para que el Niño Interior 
explore y construya. 
Garantice la seguridad mientras el Niño Interior explora 
y crea. 

 

 

Habilidades 
Los niños en edad preescolar normalmente aprenden 
habilidades sociales interpersonales a través del juego 

Establezca fechas de juego con ACAS para 
practicar habilidades sociales 

 
 
 

 

El niño aprende en un hogar funcional 
Planificar e iniciar actividades. 
Juegos de maquillaje 
Toma decisiones 
Hace muchas preguntas 
Tiene dirección y propósito. 

Fomenta la exploración, el juego y la creación con 
personas seguras. 
Fomenta el sentido de dirección y propósito como 
presidente de un comité de ACA para emprender, 
planificar e iniciar actividades, inventar juegos, tomar 
decisiones y hacer preguntas. 

 
 
 

 

Lo que el Niño aprende en casa disfuncional 
Soy una carga 
No valgo nada 
Solo puedo ser un seguidor 
No puedo estar solo 
Merezco ser castigado, prohibido y restringido. 
Debo limitarme a mí mismo; No puedo ser curioso o creativo 
No puedo pensar por mí mismo ni hacer nada 
Tengo que controlar todo o nada. 
Soy un campeón de la moralidad, o no tengo principios en 
absoluto. 

Lamentar creencias falsas y negativas ("cintas de 
padres críticos" o "pensamiento apestoso") 
Desafiarlos y rechazarlos 
Reemplázalos con afirmaciones positivas. 
Detener el comportamiento negativo de pensamiento- 
acción 

 

 

Artes, manualidades, música, juegos y actividades que hacen los 
niños Artes: colorear, pintar, formas, dibujar, equilibrar. 
Manualidades: proyectos de estampillas, collar o imagen de 
macarrones 
Música: rimas infantiles, canciones, danza hockey pokey 
Juguetes - Dinosaurios de juguete, legos, animales del zoológico. 
Juegos: juegos de mesa, marchas, Simon Says, Red Rover 
Actividades: representar carreras comunitarias: policía, bomberos, 
enfermera, albañil, ama de casa, empleado de tienda; participa en la 
fantasía como pirata, hada, príncipe/princesa, superhéroe 

Participa en artes, manualidades, música, juegos y 
actividades o versiones para adultos de ellos 
Participe en actividades comunitarias como voluntario: 
policía de barrio, bombero voluntario, 

constructor de viviendas, niñera, recaudador de fondos 
Participe en teatro local, juegos de fantasía o 
Actividades de Halloween carectirizado 

 

 

Movilidad y Oportunidades Deportivas 
Triciclos 
Ejercicios de fútbol Vagón: empujar, jalar, 
montar y Bolos 

Usa dispositivos de movilidad o practica deportes o 
versiones para adultos de los mismos.: 

Montar o competir en triciclos de tamaño adulto 
Jugar fútbol u otros deportes en el parque o en un 
equipo. Empujar, tirar o montar en vagones y carretas. 
Jugar a los bolos en el césped o en las boleras. 
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Lectura 
 

Recuperación de una etapa importante de la vida: iniciativa frente a culpa 
Desde los 3 hasta los 6 años, más o menos, los niños de preescolar van explorando sus entornos y 

creando. Los miembros de su familia nuclear son las personas importantes en sus vidas. A esta edad los niños 
están aprendiendo a ejercer su libre albedrío para iniciar actividades. Cuando tienen éxito, se sienten más seguros al 
hacerlo. 

Si se les ha desanimado de la exploración libre, desarrollan un sentimiento de culpa siempre presente. Si 
tienen recuerdos de eventos abusivos específicos sobre la exploración o la creación, lamentan el abuso. Sin 
recuerdos de eventos específicos, afligen los problemas de culpa. En la recuperación, el Padre Amoroso guía 
gentilmente al Niño Interior para que hable con los miembros de ACA después de una reunión, solicite un 
padrino, presente un plan sobre a dónde ir después de una reunión para tener compañerismo o solicite un número de 
teléfono. 

 

El trabajo de los padres: recuperación para obtener lo que nunca obtuvimos 
 

En un hogar funcional, los padres amorosos crean oportunidades para que sus hijos interactúen con otros 
niños para explorar libremente las personas, los lugares y las cosas de su entorno. Los padres proporcionan la 
parafernalia para crear con bloques de construcción, colorear con crayones, bailar al ritmo de la música, posar para 
fotos o esculpir con puré de papas, masa para galletas o arcilla. Los padres cariñosos supervisan el juego y la 
exploración para mantener seguros a sus hijos. 

En recuperación, los Padres Amorosos ayudan a sus Niños Interiores a establecer experiencias 
exploratorias a un nivel adulto. Para averiguar más sobre las personas, el Padre Amoroso puede estudiar 
arqueología u observar a las personas en una reunión pública. Para aprender sobre lugares, el Padre Amoroso 
puede ir a un museo local o viajar a otro país. Para aprender acerca de las cosas en su entorno, el Padre Amoroso 
puede visitar la planta nuclear local o escuchar el informe de la granja local. 

 
 
 

   Recuperación para aprender habilidades que no aprendimos cuando éramos preescolares 

Algunos de nosotros no recibimos el mensaje de seguir adelante, intercambiar ser un líder o un 
seguidor con nuestros compañeros de juego, o explorar el emocionante mundo que nos rodea. Estábamos 
restringidos por los padres y los cuidadores debido al desorden que podíamos crear, el tiempo que podía 
tomar de sus actividades para supervisarnos y la distracción que podíamos ser para sus papeles 
melodramáticos como víctimas, perpetradores o héroes. En recuperación, nuestros Padres Amorosos 
establecieron programas ACA o fechas de juego para mejorar nuestras habilidades sociales a través del 
trabajo y el juego. En nuestros grupos de recuperación, aprendemos a compartir al trabajar en una posición de 
servicio y luego dejar esa posición para permitir que alguien más sirva. 
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Recuperación "enseñando a nuestros niños internos lo que aprenden los niños funcionales" 
 
 

Un Padre Amoroso alienta a su Niño Interior a explorar, jugar y crear mientras mantiene a salvo 
al Niño Interior. Una forma de garantizar la seguridad es comprometerse con las personas   del 
programa que tienen recuperación cuando se organizan citas para jugar. El objetivo principal de las 
actividades es permitir que el Niño Interior tenga la oportunidad de hablar libremente, hacer multitud de 
preguntas, planificar e iniciar actividades, crear reglas y tomar decisiones. La exploración puede incluir el 
municipio o el condado que lo rodea. Se pueden explorar zoológicos, museos, pozas de marea, planetarios 
o reservas naturales y senderos. El tiempo de juego puede incluir juegos activos como el béisbol, el golf 
tonto, la etiqueta, el paintball o inventar un juego. Los juegos de mesa y de cartas permiten que los Niños 
Interiores se sientan cómodos interactuando socialmente. El arte, la música, la danza, las manualidades y las 
actividades de construcción permiten que los Niños Interiores descubran quiénes son, qué les gusta y quieren 
hacer (dirección), y adquieren un sentido de propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuperación mediante el duelo por creencias falsas y negativas ("cintas de 
padres críticos" o "pensamientos apestosos") aprendidas en hogares disfuncionales 

 
 

Adoptamos ciertas creencias falsas y altamente dañinas sobre nosotros mismos en hogares disfuncionales. Nos 
enseñaron a creer que éramos tan perdedores que no había ninguna razón para que actuáramos de acuerdo con 
nuestras ideas, animamos a otros a actuar o nos atreviéramos a intentar hacer algo. Nos sentimos culpables por 
ser, por ocupar espacio y por consumir oxígeno. 
En recuperación compartimos las mentiras que habíamos adoptado de que no éramos lo suficientemente 
valiosos como para tener un pensamiento real. Rastreamos esas ideas falsas hasta la infancia para recordar 
dónde las escuchamos y por qué finalmente las adoptamos. Con esa información, desafiamos (“No valgo 
nada”) y rechazamos la culpa que sentimos (“No es mi culpa, no hice nada malo”). Afirmamos quiénes somos 
en realidad ("Estoy actuando según mis ideas", "Puedo inspirar a otros a actuar conmigo", "Puedo hacer 
cualquier cosa que me proponga"). 
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Recuperación haciendo artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades que 
hacen los niños 

 
En el esfuerzo por crecer emocionalmente, es necesario experimentar plenamente la libertad y el juego de esta 
etapa de la vida. Es importante llenar un vacío para que no recurramos a nuestros comportamientos negativos 
aprendidos. Podemos recrear las experiencias de la infancia y/o explorar las versiones adultas de ellas. 
El arte para esta etapa de la vida incluye aprender sobre el color, las formas, el equilibrio, explorar los materiales 
(crayones, pintura, tijeras, etc.) y practicar técnicas usando los materiales. 
Las manualidades pueden incluir el uso de sellos de papa esculpidos para hacer patrones con tinta o pintura, 
enhebrar macarrones para crear collares o pegar puntos o cuadrados de papel o pasta en papel. Una versión adulta 
de estas actividades podría ser tomar una clase de fabricación de joyas. 
Para la música, el ritmo y la danza, recitar canciones infantiles, cantar canciones infantiles, moverse al ritmo de la 
música o tocar kazoos, tambores o tamborines puede ser la recreación de la infancia. Las variaciones para adultos 
pueden incluir leer poesía, cantar canciones contemporáneas, bailar y tocar instrumentos. 
Los juguetes con los que juegan los preescolares normales son diminutos dinosaurios de juguete y animales del 
zoológico, así como bloques de construcción. Un ACA en recuperación podría hacer fácilmente dioramas 
elaborados o creaciones de video de los animales en sus hábitats. Se pueden construir estructuras o entornos de 
Lego, Erector Set o maquetas de trenes. 
Los juegos de mesa, las marchas, Simon Says y Red Rover pueden ser replicados por un ACA en recuperación. 

Las versiones para adultos pueden ser jugar ajedrez o Scrabble, marchar en bandas o ejercicios militares, 
aprender técnicas de paracaidismo (Simon Says) o seleccionar jugadores en un equipo o para proyectos de trabajo 
(Red Rover). 
Las versiones adultas de vestirse como ayudantes de la comunidad (policía, bomberos, enfermeras, maestros, 
amas de casa, piratas, hadas, realeza, superhéroes) pueden experimentarse en actividades relacionadas. Hacer un 
"paseo" con la policía o participar en una tarea de vigilancia del vecindario, por ejemplo, podría ser la versión 
adulta de pretender ser un oficial de policía cuando era un niño en edad preescolar. Ser voluntario en el hospital 
local podría servir para llenar el vacío de jugar al doctor o la enfermera. Asistir a una convención de cómics con 
un disfraz de superhéroe también podría ser una forma de recrear la diversión que se perdió cuando era un niño 
en edad preescolar. 

 
 
 
 

Recuperación al proporcionar movilidad y oportunidades deportivas 
 

Utilizar los equipos de movilidad o deportivos del preescolar, o sus contrapartes adultas, 
también ayudará a completar esta etapa de la vida. Mientras que el niño en edad preescolar está 
trabajando en seguir instrucciones, aprender reglas y dominar su coordinación, el adulto en 
recuperación está llenando los espacios en blanco de su identidad de "queso suizo". La experiencia 
del triciclo del niño puede crearse pedaleando un triciclo de tamaño adulto o acelerando un triciclo 
de tres ruedas Harley Davidson. Los ejercicios de fútbol de los niños en edad preescolar pueden 
reemplazarse con la participación en un equipo local de fútbol para adultos. El juego de carretas 
puede reemplazarse con montar o conducir caballos, carritos de golf o vehículos utilitarios 
deportivos. Los bolos sobre césped o los bolos en boleras como adultos seguramente recrearían la 
experiencia del niño en edad preescolar derribando bolos de plástico con bolas de plástico. 
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Ejercicio 1 – Culpa 
La culpa tiene dos componentes básicos: la desaprobación de uno mismo que engendra odio hacia 
uno mismo y la creencia de que uno nunca puede ser feliz; y miedo a las consecuencias si el mal 
acto es descubierto por otros, lo que significa que nadie puede ayudar y prevalece la tristeza. 
Encierra en un círculo los números de las siguientes afirmaciones que sean verdaderas para ti. 

1. No tengo control sobre mí mismo. 
2. Nunca puedo hacer nada bien. 
3. Siempre estoy triste. 
4. Siempre me preocupa que la gente descubra quién y qué soy realmente. 
5. Soy una persona horrible. 
6. Nunca seré feliz. 
7. Debería ser castigado. 
8. Tengo miedo de que me atrapen o me descubran. 
9. Me enfado cuando alguien descubre un secreto sobre mí. 
10. No me gusta quién soy. 

 
Si marcó la mayoría de estos, es probable que tenga problemas de culpa sin resolver que abordar en la recuperación. Rastree 
sus sentimientos de culpa con un evento de la infancia y resuelva el evento original expresando su dolor. Si aún no puede 
nombrar el evento, trabaje en la recuperación de la culpa. 

 
 
 

Ejercicio 2 - Iniciativa 
Los niños que inician actividades con otros son asertivos. Se sienten seguros en su capacidad de 
tomar sus ideas originales, tomar buenas decisiones para crear planes para hacer realidad esas 
ideas y llevar a otros a participar. 
Encierra en un círculo los números de las siguientes afirmaciones que sean verdaderas para ti. 

 
1. Me siento bien cuando le digo respetuosamente a la gente lo que quiero y necesito. 
2. Averiguar cómo resolver un problema y compartir mi plan es emocionante. 
3. La lluvia de ideas con otros para resolver problemas y desarrollar un plan es estimulante. 
4. Me defiendo cuando otros dicen o hacen cosas abusivas. 
5. Me gusta emprender nuevos proyectos. 
6. Tomar decisiones acertadas es importante en el desarrollo de planes de acción. 
7. Me gusta ser un líder más que un seguidor. 
8. Me encanta ver que mis ideas se hacen realidad. 
9. Me gusta compartir información y colaborar con otros para encontrar soluciones. 
10. Disfruto asumir la responsabilidad que conlleva el liderazgo. 

 
Si marcó con un círculo la mayoría de estas afirmaciones, parece que ha dominado las habilidades 
de esta etapa de la vida. 
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Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 
Comparte tus puntos de vista y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades a 
continuación, con tu padrino, un amigo del programa y/o participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, resolverás todos los 
problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
Complete la última columna con una cosa que harás esta semana en recuperación. 

 
  Una cosa que haré esta semana 
Iniciar una actividad con 
miembros seguros de ACA 

 
 

 

Actividad, fecha y hora: 

Explorar, crear o construir algo  
 

 

Lo que exploraré, crearé o construiré: 

Establece una fecha de juego 
para practicar las habilidades de 
interacción social 

 
 

 

Lo que haremos; a quien voy a invitar: 

Juega con respeto, 
comparte y coopera 

 
 

 

Cómo jugaré, compartiré o 
cooperaré respetuosamente con 
otros: 

Lamenta un momento en el que 
no se me permitió explorar, crear 
o construir 

 
 

 

Lo que no se me permitió hacer y cómo 
lo lloraré: 

Participa en artes, manualidades, 
música, juguetes, juegos y otras 
actividades para niños en edad 
preescolar 

 
 

 

Versión para adultos de artes, 
manualidades, música, juguetes, 
juegos o actividades que haré: 

Participar en la versión para 
adultos de la actividad física o el 
deporte de un niño en edad 
preescolar 

 
 

 

Versión adulto de actividad de movilidad 
o deporte que participarás : 
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Completando Etapas de Vida - Laboriosidad vs. Inferioridad - Capítulo 19 
Pregunta: ¿Cómo podemos llegar a ser laboriosos cuando nos sentimos inferiores? 

Etapa de la vida: niño de primaria de 6 a 12 años de edad Los vecinos y los maestros son personas 
significativas 

 
  Recovery 

 

 

Gran Etapa de la Vida: Laboriosidad vs. Inferioridad -Afligir recuerdos de eventos abusivos específicos 
-Afligir sentimientos de inferioridad si no hay recuerdos 

 

 

Trabajo de los padres 
-Enseñar buen comportamiento 
-Anime al niño a hacer amigos, participar en actividades escolares y comunitarias y 
resolver problemas. 
-Facilite la participación (transporte, pago de tarifas, proporcione herramientas...) - 
Mantenga a los niños seguros 

-Alentar al Niño Interior a sentirse trabajador (competente, 
confiado y entusiasta) en el logro de metas 
-Establecer actividades de participación para el Niño Interior 
-Garantizar la seguridad mientras el Niño Interior interactúa 

-Modelar un comportamiento amable y saludable 

 
 

 

Habilidades Los niños de primaria normalmente aprenden Ética de trabajo: participar, 
comprometerse, hacer un seguimiento Pensar: de manera abstracta, organizar, 
planificar, resolver problemas, distinguir entre realidad y ficción 
Habilidades sociales: haga amigos, obtenga la aprobación de sus compañeros, 
trabaje en grupo o de forma independiente 
Conciencia – hogar, escuela y comunidad Confianza – expresar sus propias 
opiniones 
Aprenda cómo funcionan las cosas; aprender a leer, escribir, hacer matemáticas 

-El Padre Amoroso alienta al Niño Interior a participar 
en grupos y situaciones que brindan oportunidades 
para que los niños trabajen juntos. 

 
-El Padre Amoroso enseña la distinción entre una 
situación insegura y una que es incómoda. 

 
 

 

El Niño aprende en hogar funcional 
-Cuidado de sí mismo: higiene, vestimenta, limpieza después de sí mismo. 
Cuidado de los demás: niños pequeños y mascotas. 
-Responsabilidad: tareas domésticas, tareas, seguimiento, trabajar y jugar 
bien con los demás. admitir y reparar los errores 
-Siga las reglas: juegue juegos y deportes 
-Satisfacer necesidades y deseos: pedir y aceptar ayuda 
Actividades: explorar, experimentar y producir 
Contribuir a la sociedad mediante el voluntariado 

Padre amoroso 
• modela la división de tareas en pasos 
• fomenta el autocuidado 
• modelos de cuidado de niños pequeños y 
mascotas 
• enseña a asumir responsabilidades, seguir reglas, 
satisfacer necesidades y deseos, 
• fomenta la exploración, la experimentación, la 
producción y el voluntariado 

 
 
 

 

Lo que el Niño aprende en casa disfuncional 
No tiene habilidades o capacidades; no puede pensar, organizar, planificar 
es inferior, no intenta ni espera; nunca tendrá éxito 
No confía en nadie, incluido uno mismo. 
Se juzga y se critica a sí mismo y a los demás con dureza. 
Es perfeccionista o descuidado, demasiado competitivo o nunca compite; siempre o 
nunca se arriesga 
Se asocia con personas antisociales o se aísla. 
Miente, rompe promesas, reglas y leyes, hiere a otros 
No se responsabiliza – culpa a los demás 

Lamentar creencias falsas y negativas ("cintas de 
padres críticos" o "pensamientos apestosos") 
Cuestionar y rechazar creencias falsas y negativas. 
Reemplazarlas con afirmaciones positivas. Detener 
el comportamiento negativo de pensamiento y 
acción. 

 
 

 

Artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades que hacen los niños 
Artes: explora elementos de arte, herramientas y técnicas. 
Manualidades: hacer joyas, tallar jabón, esculpir, mosaicos, oirigami y arte con 
cuerdas Música: canciones históricas, poesía, tocar instrumentos, danza 
Juguetes - muñecos y figuras de acción; coches de juguete, Legos, pelotas, 
marionetas 
Juegos: palabra, tablero, cartas y video 
Actividades: juegos de guerra y fantasía; volar cometas, acampar; asistir a 
maratones Construir modelos y usar kits de ciencia 

Explore estas artes, manualidades, música, juguetes y 
actividades o versiones adultas de ellas 
Tome clases de artes o manualidades, cante, baile y 
toque música, juegue juegos de palabras, juegos de 
mesa, cartas y videojuegos, participe en teatro local, 
juegue juegos de guerra de paintball, vuele cometas, 
acampe, organice fiestas de pijamas o asista a 
maratones. 

 

 

Movilidad y Oportunidades Deportivas 
Deportes de equipo: atletismo, béisbol, fútbol, baloncesto, fútbol, voleibol Destrezas 
individuales: tiro con arco, puntería, carrera, tetherball, balonmano... 

Utiliza dispositivos de movilidad o practica deportes 
o versiones adultas de los mismos: deportes de 
equipo, correr carreras, practicar tiro con arco, tiro, 
tiro al aro en el parque… 
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Lectura 
 

Recuperación del problema principal de la etapa de vida: Laboriosidad vs inferioridad 

Desde los 6 hasta los 12 años, los niños en edad escolar primaria están aprendiendo sobre el 
trabajo. En recuperación, nuestro propio Padre Amoroso nos guía para aprender qué es el trabajo, las 
habilidades y herramientas necesarias para hacer el trabajo de manera eficiente, cómo trabajar solo o 
con otros, cómo distinguir la realidad de la ficción, cómo pensar, planificar y resolver problemas. y 
cómo comunicarse con confianza. Cuando los niños aprenden estas cosas, están constantemente 
activos, involucrados y trabajando para alcanzar las metas. Si no los aprenden, se vuelven ociosos, 
destructivos y se sienten inútiles e inferiores a los demás. Si tienen recuerdos de eventos abusivos 
específicos en el trabajo o la escuela, o la ausencia de apoyo cuando ocurrieron estos eventos, lamentan 
el abuso. Sin recuerdos de eventos específicos, lamentan sus sentimientos de no ser lo suficientemente 
buenos. 

 
 
 

El trabajo de los padres: recuperación para obtener lo que nunca obtuvimos 

En la infancia, el trabajo que se suponía que debían hacer nuestros padres era involucrarnos en 
oportunidades en las que trabajábamos con otros para lograr objetivos comunes. Se suponía que debían 
proporcionarnos las herramientas para usar, la orientación y la capacitación para ser productivos, 
alentar nuestros esfuerzos y mantenernos a salvo. Ese es ahora el trabajo de nuestro propio Padre 
Amoroso. Nuestro Padre Amoroso nos proporcionará las herramientas, la orientación y la capacitación 
que necesitamos para ser productivos. Nos ayudará activamente a involucrarnos con grupos (como 
comités de servicio o juntas de ACA) que trabajan hacia objetivos comunes y tener éxito mientras 
trabajamos con otros. El Padre Amoroso 1) nos asegura que existen planes en caso de que una 
situación social no salga como esperábamos y nos ayuda a llevar a cabo esos planes, 2) nos alienta en 
nuestros esfuerzos, 3) recompensa nuestros esfuerzos y 4) nos asegura que no estamos solos, siempre 
podemos pedir ayuda y apoyo a nuestro Padre Amoroso. 

 
 
 

Recuperación para aprender habilidades que no aprendimos en la escuela primaria 
En recuperación, nuestro Padre Amoroso alienta a nuestro Niño Interior a participar 

en grupos y situaciones para que los niños trabajen juntos de manera efectiva. Desarrollamos 
una ética de trabajo cuando nos comprometemos, nos presentamos, escuchamos, participamos, 
damos seguimiento y dejamos ir los resultados. Nuestro Padre Amoroso brinda a nuestros Niños 
Interiores oportunidades para pensar de manera lineal y abstracta, planificar, organizar, resolver 
problemas, separar los hechos de la ficción, trabajar solos y con otros, y participar en nuestros 
hogares, escuelas y comunidades. Alienta a nuestros Niños Interiores a hablar con confianza 
cuando comparten ideas y opiniones. Nuestro Padre Amoroso apoya los esfuerzos de nuestros 
Niños Interiores para aprender cómo funcionan las cosas y los alienta a aplicar sus habilidades 
de lectura, escritura, matemáticas y finanzas a situaciones reales y resolver los problemas que 
surgen. 
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Recuperación al ir aprendiendo las lecciones enseñadas en hogares funcionales 
 

En un hogar funcional, un niño aprende a vestirse apropiadamente, a limpiarse por sí mismo, a cuidar 
mascotas y niños más pequeños. El niño aprende a hacer los quehaceres, los deberes y a jugar 
limpiamente con los demás. Al niño se le enseña a reconocer sus errores y repararlos. A través de 
juegos y deportes, el niño aprende a seguir reglas y cómo ganar y perder con gracia. Él o ella aprende 
a satisfacer sus necesidades y deseos y pide y acepta ayuda. Se alienta al niño funcional a explorar, 
experimentar y producir. El niño aprende a contribuir a su mundo como voluntario. 
En la recuperación, el Padre Amoroso guía a su Niño Interior a través de todas estas lecciones: 
vestirse, cuidar a los demás, asumir la responsabilidad y admitir y expiar los errores. El Padre 
Amoroso le enseña al Niño Interior cómo seguir las reglas, satisfacer sus necesidades y deseos, y 
pedir ayuda cuando sea necesario. El Padre Amoroso anima al Niño Interior a explorar, experimentar 
y producir. Finalmente, el Padre Amoroso anima al Niño Interior a ser voluntario. 

 
 
 
 
 

Recuperación mediante el duelo por creencias falsas y negativas ("cintas de padres críticos" o 
"pensamientos apestosos") aprendidas en hogares disfuncionales 

 
En un hogar disfuncional, un niño aprende e internaliza una variedad de "verdades" negativas. Se le 

dice abiertamente o por el comportamiento de los padres que no tiene habilidades ni capacidades. Como 
resultado, debido a que el niño cree que no puede pensar, organizar o planificar, el niño cree que es inferior, 
no tiene esperanza para el futuro y no cree que pueda tener éxito alguna vez. Este niño aprende a desconfiar 
de sí mismo y de los demás. Se juzga a sí mismo y a los demás con dureza. El niño evoluciona hacia un 
perfeccionista o un vago, se vuelve extremadamente competitivo o nunca competirá, y toma riesgos extremos 
o no corre ningún riesgo. Este niño se asocia con personas antisociales o se aísla por completo. Este niño 
puede mentir, romper promesas, violar reglas y leyes y lastimar deliberadamente a otros. Este niño no se hace 
responsable de nada y constantemente culpa a los demás. 

“El pensamiento apestoso’” puede habernos servido bien como herramienta de supervivencia (como 
pensar que “Papá cree que no tengo nada inteligente que decir, así que necesito quedarme callado y no decir 
nada, para que no me menosprecien”). Se necesita coraje para identificar estos viejos mensajes falsos y los 
eventos traumáticos subyacentes que los causaron. El comportamiento asociado con estos mensajes falsos 
puede haber salvado nuestras jóvenes vidas. Está bien continuar usando estas viejas herramientas de 
supervivencia mientras trabajamos para reemplazar los viejos mensajes falsos con pensamientos que reflejen 
lo que hemos llegado a conocer en la realidad actual. Eventualmente, aprendemos que el viejo pensamiento 
simplemente no nos sirve bien, y podemos dejarlo ir. 

La recuperación implica el duelo por las situaciones que llevaron a adoptar la creencia de que él o ella 
es inferior a los demás. Cuando surgen los pensamientos falsos (“Soy inferior a los demás”), se expresan en 
voz alta o se actúan, el ACA en recuperación aprende a reconocerlos (“Acabo de tener un pensamiento 
falso”), a detenerse para analizarlos (“Esto pensamiento disfuncional vino de mi niñez cuando…”), cuestionar 
la validez (“Esto es evidentemente falso”), rechazarlos (“No creo eso ni por un segundo”), y reemplazarlos 
con un pensamiento positivo, frase, o acción (“Soy una persona maravillosa, un hijo de mi Poder Superior, 
igual a todos los demás, capaz de hacer cualquier cosa que elija hacer. Soy suficiente”). 
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mación y compromiso personal. 

 

Recuperación haciendo artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades 
que hacen los niños 

 
 

En recuperación, recrear una infancia feliz permite que nuestros Niños Interiores se conviertan en 
seres humanos completos. Ignorar esta parte de la recuperación nos permite caer en pensamientos, palabras y 
patrones de comportamiento disfuncionales. 

La exploración del arte en esta etapa de la vida puede incluir colores, formas, patrones, materiales, 
técnicas y colocación de objetos mientras se crean obras maestras en crayones, marcadores, pintura, arcilla, 
palitos de helado, papel de aluminio, cuentas, hilo, cartón o macarrones. Abundan las clases comunitarias de 
arte. 

Las manualidades pueden incluir hacer joyas con cuentas, esculpir con arcilla, crear mosaicos con 
mosaicos de papel o aceite, origami, coser, teñir camisetas o usar cuerdas pintadas para crear arte 
tridimensional. Las clases comunitarias de oficios como soldadura, metalurgia, construcción, costura, 
manualidades y diseño cumplen con este componente de esta etapa de la vida. 

La música incluye cantar canciones infantiles, folclóricas, históricas y patrióticas, recitar poesía, tocar 
instrumentos y participar en bailes. 

Los juguetes de esta etapa de la vida, o versiones adultas de ellos, son figuras de acción y muñecos, 
carros y camiones de juguete, Legos, pelotas, cometas, aviones de madera de balsa, slinkies y títeres. 

Los niños de 6 a 12 años disfrutan de juegos de palabras, juegos de cartas, juegos de mesa y 
videojuegos. 

Las actividades para completar esta etapa de la vida incluyen disfraces, juegos de guerra y fantasía, 
campamentos o fiestas de pijamas. La construcción de modelos y la exploración de kits de construcción o 
ciencia también son actividades atractivas. 

Para la recuperación, disfrazarse puede significar involucrarse en producciones teatrales locales, asistir 
a fiestas de Halloween o ser un personaje en una casa embrujada, asistir a una feria del Renacimiento con 
disfraces o ir a una convención de cómics como un superhéroe. Jugar juegos de guerra de paintball o 
organizar peleas de bolas de nieve, volar cometas o drones o subir en globos aerostáticos puede ser divertido. 

Las fiestas de pijamas a nivel de adultos pueden ser tener juegos de póquer durante toda la noche, ver 
películas en exceso o incluso asistir a reuniones de maratón de 12 pasos las 24 horas. 

 
 
 

Recuperación al proporcionar movilidad y oportunidades deportivas 
 

Las actividades de movilidad pueden incluir acampar, viajar en vehículos recreativos, transatlánticos 
o trenes, todos los cuales son de fácil acceso para adultos en recuperación. Correr, andar en patineta, andar 
en bicicleta y scooters son fácilmente reproducidos por los adultos. Los deportes de equipo típicos de esta 
etapa de la vida incluyen actividades de atletismo, béisbol, fútbol americano, baloncesto, fútbol y voleibol. 
Los centros comunitarios, los centros para personas mayores, los parques municipales y las universidades 
ofrecen oportunidades para participar en deportes de equipo en los que pueden inscribirse los ACA en 
recuperación. Las habilidades individuales como el tiro con arco y la puntería pueden requerir reservas en 
los campos de tiro con arco y campos de tiro. Correr todos los días o tres veces por semana puede requerir 
progra 
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Ejercicio 1 - Inferioridad 
Encierre en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para ti. 

1. No tengo habilidades o capacidades dignas de mención. 
2. No puedo pensar, organizar o planificar. 
3. No me molesto en intentar hacer nada porque siempre fallo. 

4. No tengo nada que esperar o mirar hacia adelante. 
5. No confío en mí mismo ni en nadie más. 
6. Me juzgo y critico con tanta dureza como juzgo y critico a los demás. 
7. Soy perfeccionista, o no me importa cómo o si se hacen las cosas. 
8. Soy demasiado competitivo o nunca compito. 
9. Tomo riesgos extremos, o nunca tomo riesgos. 
10. Mis amigos son todos antisociales como yo, o me aíslo completamente. 
11. Lo que hago es mentir, infringir reglas y leyes y lastimar a otros. 
12. Nunca cometo errores; otras personas siempre arruinan mi vida. 

 

Si marcó con un círculo muchos de estos, es posible que desee ayudar a su Niño Interior a encontrar formas de superar su 
sentido de inferioridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 2 - Laboriosidad 
Marque todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para ti 

1. Cuando me comprometo a hacer algo, llego a tiempo, debidamente vestido y listo para 
trabajar. 

2. Hago trabajos perseverando y resolviendo los problemas que surgen. 
3. Cuido las herramientas que uso; Los mantengo accesibles, limpios y ordenados. 
4. Trabajo con respeto como líder o seguidor como parte del esfuerzo del equipo. 
5. Cuando tengo un trabajo que hacer y no estoy seguro de cómo hacerlo, me educo sobre 

cómo hacerlo o busco a alguien que me muestre cómo hacerlo correctamente. 
6. Sigo las reglas, leyes y procedimientos. 
7. Busco formas responsables de satisfacer mis necesidades. 
8. Descubro formas responsables de satisfacer mis deseos. 
9. Me gusta explorar y experimentar con seguridad. 
10. Soy voluntario regularmente en mi programa y en mi comunidad. 

 
Si marcó muchos de estos, ha aprendido la lección de esta etapa de la vida y ahora puede pasar a la siguiente. 
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Cosas que puede hacer en tu recuperación esta semana 
Comparta sus puntos de vista y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las 
actividades a continuación, con su patrocinador, un amigo del programa y/o participantes en una reunión. 
Idealmente, con el tiempo, resolverá todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 
En la última columna a la derecha, escribe una cosa que harás esta semana. 

 
 

Actividades de recuperación para elegir  Una cosa que haré esta semana 

Inventariar mi laboriosidad 
Inventariar mi sentido de inferioridad 

 

 

 

-Enséñale a tu Niño Interior el buen comportamiento 
-Anima a tu Niño Interior a hacer amigos, participar en 
actividades escolares y comunitarias, y resolver problemas - 
Facilitar la participación (transporte, pagar cuotas, proporcionar 
herramientas…) -Mantener seguro a su Niño Interior 

 

 

 

Demostrar una buena ética de trabajo: participar, comprometerse y 
seguir adelante 

Pensar de manera abstracta, organizar, planificar, resolver problemas y 
distinguir entre realidad y ficción 
Mejore sus habilidades sociales: haga un amigo, obtenga la aprobación de 
sus compañeros, trabajar en grupo o de forma independiente 
Tome conciencia de su hogar, escuela y comunidad 
Construye tu confianza – expresa tus propias opiniones 
Aprenda cómo funcionan las cosas; leer, escribir y usar matemáticas 

 
 

 

 

Practique un buen cuidado personal: higiene, vestimenta, limpieza 
después del cuidado personal para niños más pequeños o mascotas 
Muestre responsabilidad al hacer tareas o deberes, seguir a través de 
compromisos; trabajar y jugar bien con los demás; admitir y reparar los 
errores 
Seguir las reglas en juegos y deportes. 
Satisfaga sus necesidades y deseos: solicite y acepte la ayuda necesaria 
Explore, experimente y produzca 
Contribuye a la sociedad siendo voluntario 

 

 

 

 
Cuestione estos ejemplos de creencias falsas y negativas, aflójese 

y reemplácelos con un pensamiento, palabra o comportamiento positivo 
No tengo habilidades ni capacidades; No puedo pensar, organizar, 
planificar soy inferior, no intento ni espero; nunca tendré éxito 
No puedo confiar en nadie, incluido yo mismo. 
Me juzgo y me critico a mí mismo y a los demás con dureza. 
Soy un extremista, soy un perfeccionista o un vago; soy demasiado 

competitivo o nunca competir; Siempre o nunca me arriesgo 
Me asocio con personas antisociales o me aíslo 
Miento, rompo promesas, reglas y leyes, y lastimo a otros 
No asumo ninguna responsabilidad, culpo a los demás. 

 
 
 

 

 

Explora elementos de arte y materiales. 
Crea manualidades con cuentas, talla jabón, moldea con arcilla, crea 

mosaicos de papel o azulejos, hacer animales de oirigami y arte con 
cuerdas Cantar canciones y recitar poesía, tocar instrumentos y bailar 
Juega con versiones adultas de juguetes: muñecos y figuras de acción 
Juega juegos de palabras, tableros, cartas y videojuegos para adultos 
Hacer actividades para adultos que involucren disfraces (teatro), fantasía y 

juegos de guerra (paintball), volar cometas y drones, acampar, hacer 
pijamadas o actividades de maratón (tarjetas de toda la noche, maratones 
de 12 pasos), y construir con kits (coches, cenadores, muebles 

 
 

 

 

 
Participar en deportes de equipo: atletismo, béisbol, fútbol, 
baloncesto,  fútbol o voleibol 
Participar en actividades deportivas individuales como tiro con 
arco,  puntería, correr, tetherball, basketball… 
Andar en bicicleta, patinetas, scooters 
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Completando las Etapas de la Vida - Identidad vs. Confusión - Capítulo 20 
 

Pregunta: ¿Cómo me he definido sexual y vocacionalmente? 
 

Etapa de Vida – Adolescentes Edad 12 - 18 Los compañeros son las personas significativas 
símbolo  recuperación 

 

 

Tema principal de la etapa de la vida: 
Identidad vs. Confusión de roles 

-Se define sexualmente 
-Define la auto cualificación profesional 
-Padres Amorosos animan al Niño Interior a volverse 

 independiente 
 

 

Trabajo de los Padres Padre Amoroso anima al Niño Interior a ser independiente, explorar 
y lograr Padre Amoroso impone límites y impone consecuencias por 
violaciones 

-Fomentar la independencia, la exploración y logro 
-Proporcionar la seguridad del cumplimiento de las 
normas 

 
 
 

 

Habilidades que los adolescentes normalmente aprenden: 
-Identidad personal - para separarse de los padres en 
valores, pensamientos, palabras y comportamiento 
Pensamiento crítico 
-Conciencia sexual, aceptación y asimilación 
-Prepararse para futuras carreras a través de la educación 
y la adquisición de habilidades 

-Identifica los propios valores, pensamientos, palabras y comportamiento 
-Ayuda al Niño Interior a determinar dónde colocar la lealtad 
-Proporciona instrucción en el pensamiento crítico 
-Modelos o proporciona modelos de personas cómodas con 

propia identidad sexual 
-Proporciona instrucción en habilidades en las relaciones 
-Anima al niño interior a mejorar sus habilidades profesionales 

 
 
 

 

El niño aprende en el hogar funciona; Fidelidad, 
confiabilidad y confiabilidad Confianza en sí mismo y 
en otros que lo ganan. 
Define la identidad en la independencia 
Define la identidad sexual 
Habilidades de relación 
Define la identidad profesional 
Planificar un papel profesional 
Interactuar en grupos 
Pertenencia 
Conocimiento de la familia, la comunidad y el mundo 

Fomenta la fidelidad, la fiabilidad y la confiabilidad. 
Reconoce la confiabilidad y conviértete en confiable 
Tomar sus propias decisiones sobre pensamientos, palabras y 
comportamiento basado en sus propios valores 
Aprender a vestir y preparar para atraer a los compañeros 
Únete a clubes y grupos para conocer amigos y compañeros 
Inventariar los propios activos vocacionales y mejorar los déficits 
Determinar la carrera ideal, los pasos hacia ella, y el plan de 
implementaciones 
Define el sentido de pertenencia; auto inventarios 
Fomenta la participación en actividades familiares, comunitarias y mundiales 

 
 

 

El niño aprende en un hogar disfuncional 
Desconfianza hacia uno mismo y hacia los demás 
No está seguro de quién y qué es o quién será - Tiene puntos 
de vista extremos; las reglas son demasiado duras o 
demasiado laxas Obtiene las necesidades satisfechas en las 
pandillas y el comportamiento inapropiado, arriesgado o 
antisocial, "salvar a las víctimas," o desconectar 
Es Atraído por las personas que violan los límites de los demás 

 
Aprende cómo confiar y ser confiable 
Define quién y qué es y quién será 
Analiza sus puntos de vista y reglas en vista de sus propios valores 
Inventarios de los propios métodos de satisfacer las necesidades 
Inventarios salud de las relaciones en términos de valores y 
reciprocidad 

 
 

 

Artes, Manualidades, Música, Juguetes, Juegos y Actividades de 
Niños por Hacer 
Artes - dibujar, pintar, esculpir, fotografia, escribir Artesanías - ver 
lista en la parte posterior de este libro de trabajo 
Música - cantar, tocar un instrumento, bailar, crear Juguetes - 
educativo, electrónico, computadora, desarrollo de habilidades, y 
modelos y kits 
Juegos - estrategia, intelectual, desarrollo de habilidades 
Actividades - citas, participación de club o grupo, y dar servicio en 
la comunidad 

-Ayuda al niño interior a definir la identidad en la exploración 
de las artes, artesanías, música, juguetes, juegos y 
actividades 
-Fomenta las relaciones en citas y grupos 
-Voluntarios en actividades comunitarias 

 

 

Movilidad y oportunidades deportivas 
Actividades al aire libre, viajes, vehículos, 
deportes de equipo 

El Padre Amoroso alienta la participación del Niño Interior en 
actividades al aire libre y deportes de equipo, viajes y uso de vehículos 
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Lectura  
Recuperación de un problema importante en la etapa de la vida: identidad frente a 

confusión de roles 
 

En esta etapa de la vida, los adolescentes están madurando hacia la edad adulta. Los 
adolescentes están explorando sus propios valores, pensamientos, expresiones y comportamientos 
independientemente de los de sus padres. Se están volviendo sexualmente conscientes, tal vez 
sexualmente activos, y se sienten atraídos por parejas potenciales. Están tomando nota de sus 
fortalezas, debilidades y habilidades académicas en un esfuerzo por planificar cómo mantenerse como 
adultos. Los ACA, que no dominaron las lecciones de esta etapa de la vida ni obtuvieron el apoyo de 
sus padres o cuidadores durante la misma, pueden necesitar convertirse en sus propios padres 
amorosos para guiar a sus niños internos a través de las lecciones de la etapa de la vida. 

En recuperación, el Niño Interior necesita aprender cuáles son sus valores y asegurarse de que 
estén alineados con su forma de pensar, hablar y comportarse. De esta manera el Niño Interior 
aprende quién es él/ella. El Padre Amoroso guía al Niño Interior a definirse sexual y 
vocacionalmente. 

Sexualmente, el Padre Amoroso ayuda al Niño Interior a explorar los sentimientos sobre su 
cuerpo al escanear mentalmente todo el cuerpo y notar las reacciones positivas y negativas de cada 
parte del cuerpo. El Padre Amoroso evalúa el nivel de confianza que tiene para relacionarse con los 
demásíntimamente. Se hace un inventario de lo que el Niño Interior aprendió sobre el sexo al crecer y 
desafiar y cambiar las actitudes negativas. El Padre Amoroso alienta al Niño Interior a comunicarse 
con una pareja sexual para descubrir preguntando, explorando y compartiendo lo que es agradable y 
lo que no lo es. El Padre Amoroso también guía al Niño Interior a compartir y preguntar a la pareja 
sexual cómo interpreta cada uno un encuentro sexual (intimidad, liberación física, poder…). 

Vocacionalmente, el Padre Amoroso puede enfocar a su Niño Interior en la autoevaluación 
del intelecto, habilidades comerciales, habilidades interpersonales, educación, experiencia y 
desempeño en el trabajo. El Padre Amoroso anima al Niño Interior a apreciar las fortalezas y 
remediar los déficits. 

 
 
 

El trabajo de los padres: recuperación para obtener lo que nunca obtuvimos 
 
 

El trabajo de un padre es alentar al adolescente a definir su identidad defendiendo sus 
puntos de vista, explorando el entorno y logrando algo. También es establecer límites para el 
adolescente y hacer cumplir las consecuencias por romper las reglas del hogar. Cuando el padre 
o cuidador real no pudo hacer esto, el niño no aprendió a ser independiente, no aprendió a 
explorar su entorno de manera segura y no aprendió a lograr nada. 

En la recuperación, el Padre Amoroso asume el papel que el padre real no cumplió. El 
padre amoroso actúa principalmente en calidad de animador, fomentando la independencia de 
pensamiento, palabra y acción, inspirando la exploración y apoyando los esfuerzos para lograr 
las metas. Un padre amoroso también establece las consecuencias de las violaciones de los 
límites. 
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Recuperación para aprender habilidades que no aprendimos en la adolescencia 
 

Las habilidades que se suponía que habíamos aprendido durante la adolescencia no las aprendimos. 
Se suponía que nos habíamos separado de nuestros padres, pero algunos de nosotros nos enredamos. La 
afiliación a grupos sociales a menudo se convirtió en “lealtad” malsana a prácticas y comportamientos 
familiares malsanos. Algunos de nosotros no aprendimos a pensar críticamente. Algunos de nosotros nos 
volvimos demasiado sexuales, frígidos o asexuales. Muchas veces no aprendimos cómo estar en una 
relación saludable. Algunos de nosotros no aprendimos la información o las habilidades para tener éxito en 
nuestras carreras. 

Un Padre Amoroso ayuda a su Niño Interior a identificar y alinear sus valores con pensamientos, 
palabras y comportamiento. El Padre Amoroso ayuda al Niño Interior a comprender que la lealtad se gana y 
es recíproca. El Niño Interior es guiado por el Padre Amoroso para aprender a pensar críticamente para 
resolver problemas. El Padre Amoroso pone al Niño Interior en la proximidad de personas sanas que se 
sienten cómodas con su sexualidad e identidad sexual. El Padre Amoroso ayuda al Niño Interior a aprender 
buenas relaciones y habilidades profesionales. 

 
 

    Recuperación aprendiendo las lecciones enseñadas en hogares funcionales 

Las lecciones aprendidas en un hogar funcional incluyen ser confiable, seguro y digno de 
confianza. El adolescente se nutre para establecer su identidad e independencia. Esta es la etapa 
de la vida en la que el niño define su identidad sexual, aprende habilidades para relacionarse y 
planifica una vocación productiva y satisfactoria. El adolescente aprende cómo comportarse con 
éxito en grupos y cómo pertenecer a ellos. Al acercarse a la edad adulta, el adolescente se vuelve 
responsable de sí mismo, la familia, la comunidad y el mundo. 

Por lo tanto, se convierte en el trabajo del Padre Amoroso proporcionar orientación para 
que el Niño Interior aprenda estas cosas. Los rasgos de carácter fomentados por el Padre 
Amoroso son la fidelidad, la seguridad y la honradez. El Padre Amoroso trabaja con el Niño 
Interior para pensar, hablar y actuar de acuerdo con los valores reales del Niño Interior. El Padre 
Amoroso anima al Niño Interior a arreglarse y vestirse para atraer a un compañero y unirse a 
grupos para encontrarse con amigos y compañeros. El Padre Amoroso puede alentar al Niño 
Interior a tomar nota de la aptitud vocacional y remediar los déficits, así como a desarrollar y 
seguir un plan para lograr la carrera elegida. El Niño Interior, siguiendo la guía del Padre 
Amoroso, definirá lo que significa pertenecer y probará diversas técnicas para lograrlo. 
Finalmente, el Padre Amoroso conversa con el Niño Interior y se compromete sobre qué hacer 
para participar voluntariamente más plenamente en la familia, la comunidad y el mundo. 
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Recuperación mediante el duelo por creencias falsas y negativas ("cintas de 
padres críticos" o "pensamientos apestosos") aprendidas en hogares disfuncionales 

En un hogar disfuncional, un niño aprende que no se puede confiar en nadie, ni siquiera en 
sí mismo. Debido a que los esfuerzos por convertirse en un ser único se ven amenazados de manera 
generalizada, el niño no se atreve a tener un pensamiento independiente ni a actuar en 
consecuencia. En el modo de supervivencia, el niño no desarrolla un sentido de sí mismo, no tiene 
una idea de sus capacidades, ni se atreve a aspirar a una vida más allá del caos de la infancia. En 
cambio, el niño adopta las opiniones extremas y las reglas de vida de los padres y abdica de tener 
una identidad propia. En algunas familias, las reglas son demasiado flexibles o inexistentes. En 
otros, las consecuencias por violar las reglas familiares son arbitrarias y/o abusivas. Cuando el niño 
no ve satisfechas sus necesidades en el hogar, el niño gravita hacia compañeros que regularmente 
violan los límites de los demás y rompen las leyes y reglas, se convierte en el “salvador” de 
víctimas como él/ella, o se desconecta y aísla. Sin haber formado una identidad, el niño no sabe 
quién es sexualmente ni en quién se convertirá vocacionalmente. 

En la recuperación, el Padre Amoroso guía al Niño Interior para que aprenda cómo es la 
confiabilidad, cómo comportarse para que otros confíen en él/ella y cómo buscar rasgos dignos de 
confianza en los demás. El Padre Amoroso guía al Niño Interior a explorar su identidad y en qué 
carrera le interesa convertirse. El Padre Amoroso se asegura de que el Niño Interior haga un 
inventario de sus valores y vea si coinciden con su forma de pensar, hablar y actuar. El Padre 
Amoroso ayuda al Niño Interior a encontrar formas de satisfacer las necesidades saludables de 
manera apropiada. El Padre Amoroso ayuda al Niño Interior brindándole educación a través de 
clases, libros y medios para comprender la dinámica de las relaciones saludables. El Padre 
Amoroso guía al Niño Interior para hacer coincidir sus habilidades con trabajos potenciales. 

 
Recuperación haciendo artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades 

que hacen los niños 

 
Para llenar los vacíos emocionales de esta etapa incompleta de la vida, un Padre Amoroso guía al 

Niño Interior a definir su identidad al explorar las artes, las manualidades, la música, los juguetes, los 
juegos y las actividades. El Niño Interior aprende rápidamente sus fortalezas y debilidades, sus gustos y 
aversiones. Los adolescentes tienen o no tienen las habilidades para una mayor exploración. 
Independientemente, aprenden quiénes son. 

En la parte posterior de este libro de trabajo hay listas de artes, manualidades, música, juguetes, 
juegos y otras actividades para recuperarse y para seleccionar opciones creativas para probar en la 
búsqueda de la identidad. Dibujar, pintar, esculpir, tomar fotos y escribir poemas, ensayos o historias 
puede ser de su interés. Puede ser divertido probar manualidades como construir casas para perros, 
ensamblar muebles, crear arte para camisetas o armar un disfraz de Halloween. Los talentos musicales del 
adolescente pueden estar en escuchar, cantar, tocar un instrumento, bailar o escribir e interpretar 
canciones. Los juguetes destacados para los adolescentes pueden ser educativos (microscopios), 
electrónicos (computadoras), de desarrollo de habilidades (puntería o cocina) y modelos (estación 
espacial) o kits (robots, agua de limpieza). Los juegos para esta edad enseñan estrategia (Ajedrez, 
Stratego), lógica (Monopoly, Clue) y desarrollo de habilidades (comunicación – charadas, vocacional – 
kit de motor de automóvil modelo para ensamblar). Las actividades pueden incluir citas, participación en 
clubes y grupos y voluntariado en la comunidad. 
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Recuperación al proporcionar movilidad y oportunidades deportivas 
 

En esta Etapa de la Vida, los adolescentes participan en actividades al aire libre. A menudo son 
móviles con acceso a vehículos y viajan distancias cortas desde su hogar. Se involucran en deportes de 
equipo. 

Para aquellos que no lograron esto al crecer, el Padre Amoroso proporciona al Niño Interior esas 
experiencias a veces incómodas. Para acampar alguien que está acostumbrado a hoteles de 5 estrellas 
puede implicar una curva de aprendizaje pronunciada. Por el contrario, el Niño Interior puede sentirse 
eufórico navegando, haciendo rápel por un acantilado o de mochilero. 

El Padre Amoroso puede hacer arreglos para que el Niño Interior se una a un equipo comunitario 
de béisbol o fútbol. 

El Padre Amoroso puede llamar a un agente de viajes para reservar un crucero en un 
transatlántico, viajar a través del país o continente en un tren, o volar a una isla apartada. 

El Padre Amoroso también puede proporcionar el entusiasmo para explorar varios modos de 
transporte y vehículos, desde trineos tirados por perros hasta autos de carreras y sidecars en motocicletas. 

 
 
 
 

Ejercicio 1 - Identidad y confusión de roles 
Encierre en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para usted. 

 
1. Hago y digo cosas que vi hacer y decir a mis padres que no están bien. 
2. Cuando la gente me pregunta qué quiero para mi cumpleaños, nunca tengo una respuesta. 
3. Necesito que alguien me diga qué hacer y qué decir. 
4. Dejo que la gente me pase por encima, o paso por encima de otras personas si me lo permiten. 
5. Trato de no comprometerme con nadie, o asumo demasiadas responsabilidades. 
6. Uso el sexo como herramienta para conseguir lo que quiero. 
7. Odio el sexo, o me encanta tener sexo constantemente. 
8. Para estar seguro en el hogar de mi infancia, aprendí a ser asexual. 
9. Las relaciones son demasiado trabajo. 
10. No me fue bien en mi escuela secundaria; las clases eran aburridas. 
11. En la escuela secundaria no sabía lo que quería hacer vocacionalmente. 
12. Si la gente quiere mi ayuda, tienen que pagarme; No soy voluntario. 
13. Solo trabajo por el dinero, las conexiones que puedo hacer o la experiencia social. 
14. Me gustan los trabajos sin responsabilidad; Odio el estrés. 

Si marcaste muchos de estos, no has aprendido la lección de esta etapa de la vida. Necesita trabajar para completar esta 
etapa de la vida en recuperación. 
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Ejercicio 2 - Identidad Sexual y Vocacional Saludable 
Encierre en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para usted. 

 

1. Las cosas que pienso, digo y hago son consistentes entre sí. 
2. Ayudo a amigos y familiares lo mejor que puedo cuando tengo tiempo extra. 
3. Sé lo que quiero y necesito, y les digo a los demás lo que quiero y necesito de ellos. 
4. Sé cómo conseguir lo que quiero y necesito estableciendo metas y planificando los pasos que debo 

dar para alcanzarlas. 
5. Disfruto ayudar a los demás y ofrecer mi tiempo como voluntario para causas dignas si tengo tiempo 

extra de sobra. 
6. Siempre me siento cómodo y disfruto estar con grupos de personas. 
7. Establezco límites y hago cumplir mis límites. 
8. Solo me comprometo a hacer las cosas si tengo el deseo, el tiempo, la energía y los recursos para 

hacerlas. 
9. Me gusta tener citas. 
10. Disfruto siendo tanto femenino como masculino. 
11. Me gusta estar en relaciones sanas y recíprocas. 
12. El sexo es la forma física de intimidad entre mi amante y yo. 
13. Las clases que más me gustaban en la escuela secundaria me llevaron a opciones de carrera 

satisfactorias. 
14. Disfruto de la carrera que he elegido que me permite mejorarme a mí y al mundo. 

 
 

Si marcó la mayoría de estos, ha aprendido la lección de esta etapa de la vida y puede pasar cómodamente a la siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 



© 10/2020 Reimprima solo para su distribución dentro de ACA o con permiso por escrito de CCACAIG.  

Cosas que puedes hacer en tu recuperación esta semana 

Comparte tus puntos de vista y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las actividades a 
continuación, con tu padrino, un amigo del programa y/o participantes en una reunión. Idealmente, con el tiempo, resolveras 
todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

Lea la lista de actividades a continuación que puede seleccionar para hacer en su recuperación. Ponga X en 
aquellos en los que no necesita trabajar. De los restantes, elija uno o más para trabajar en esta semana. 

 
 
 

 

Comparte cómo te 
defines sexualmente 

Comparte cómo te 
defines 
vocacionalmente 

Nombra una forma 
en que te arreglas 
y vistes para atraer 
a tus compañeros. 

 

 

Selecciona de 1 a 3 
personas que conozcas 
que se sientan 
cómodas con su 
sexualidad. ¿Qué cosa 
puedes aprender a 
hacer de cada uno? 

Mira a otros, lee un 
libro o toma una clase 
sobre relaciones y 
pruebe una técnica 
que aprendió para 
mejorar sus 
habilidades.  

Comparte tus 
fortalezas y 
deficiencias 
vocacionales. ¿Qué 
quieres mejorar? 
¿Como lo haras? 

Nombre su carrera 
ideal, los pasos para 
alcanzarla y haga 
algo para 
implementar ese plan 

Menciona una forma 
en que puedes 
participar en tu 
familia, tu 
comunidad y tu 
mundo. haz esa 
cosa 

 
 

 

¿Qué cosa puedes 
animar a tu Niño 
Interior a hacer 
para mejorar sus 
habilidades 
vocacionales? 

 

 

Revisa la salud o 
toxicidad de tus 
relaciones. ¿Cuáles te 
dan energía? ¿Cuáles 
te quitan fuerzas? 
¿Cuáles son 
recíprocos? 

 
 

 

¿Qué es algo que 
aprendiste sobre las 
relaciones que harás 
para conocer o 
mejorar tus 
interacciones con los 
demás? 

Escribe el número de 
teléfono de una 
organización en tu 
comunidad para la 
que desee ser 
voluntario. Haz la 
llamada. 

Habla con tu Niño 
Interior sobre una 
actividad al aire libre, 
un deporte de equipo, 
un viaje o un vehículo 
que quiera hacer. 
Planea hacer una 
cosa. 
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Completando las Etapas de la Vida - Intimidad vs. Aislamiento - Capítulo 21 
Pregunta: ¿Cómo llegamos a tener intimidad con los demás? 
Etapa de la vida – Adultos jóvenes Edad 18 – 40 años Amantes, amigos, compañeros de trabajo que son 
significativos 

 

Símbolo  Recuperación 
 

 

Problema principal de la etapa de la vida: 
intimidad frente a aislamiento 
Aprende sobre la intimidad 
Aprende a profundizar las relaciones. Aborda 
los problemas de confianza de la infancia. 

Aprenda los tipos de intimidad: experiencial, emocional, 
intelectuales, sexuales 

Aprenda a pasar de conocidos a amantes Explore y resuelva 
problemas de confianza desde la primera infancia: temores 
de abandono, rechazo, pérdida de control e independencia, 
repetición de abusos pasados 

 

 

Trabajo de adulto joven 
Hacer amigos 
Hacer compromisos a largo plazo con 
amigos Hacer compromisos a largo 
plazo con pareja 

Aprende a hacer amigos 
Practique maneras de hacer y conservar amigos 
Aprenda y practique formas de mantener un 
compromiso a largo plazo para aparearse 

 

 

Habilidades que necesitan los adultos jóvenes 
Comunicación 

Comprender el espacio personal Comprender los 
conceptos básicos de las relaciones Afiliación 
hacer compromisos 
Muestra amor 

Aprender y practicar la comunicación respetuosa 
Aprender y respetar el espacio personal 
Aprender a hacer amigos y mantener relaciones. 
Considerar aspectos de afiliación y afiliación 
saludables. Aprender a hacer compromisos y 
mantenerlos. Aprender y practicar formas de 
mostrar amor respetuoso. 

 
 

 

 
Aprende a tener buenas relaciones 
Aprende a estar en relaciones felices, sanas, 
amorosas, recíprocas, comprometidas 

Aprende y practica maneras de ser feliz 
Aprende sobre las relaciones saludables 
Aprender formas de amar y aceptar el amor de 
los demás Definir y practicar la reciprocidad 
Aprende el proceso de compromiso y practícalo 

 

 

Aprenda a recuperarse del aislamiento 
Identifique las creencias falsas y negativas, 

desafíelas y adopte reglas de vida positivas. 

Identificar las creencias falsas y negativas. 
Desafía las creencias falsas y negativas 
Reemplace las creencias falsas y negativas 
con afirmaciones positivas 

 

 

Artes, manualidades, música, juguetes, juegos y 
actividades que hacen los adultos 
Artes: dibujar, pintar, esculpir, fotografiar, escribir. 
Manualidades: consulte la lista al final de este libro 
de trabajo. 
Música: cantar, tocar instrumentos, bailar, crear 
Juguetes: educativos, electrónicos, informáticos, 
destreza desarrollo, y modelos y kits 
Juegos: estrategia, intelectual, desarrollo de 
habilidades. Actividades: profundizar las relaciones, 
cultivar amigos, mejorar las habilidades laborales. 

Ayuda al Niño Interior a mejorar y profundizar las relaciones 
mientras explora artes, artesanías, música, juguetes, juegos 
y actividades. Alienta al niño interior a obtener elementos de 
intimidad. Guía al niño interior a través del comportamiento 
para profundizar las relaciones. Reenfoca al niño interior 
para lidiar con problemas de confianza de la infancia. 

 
 

 

 
Movilidad y Oportunidades Deportivas 
Cosas de movilidad infantil o versiones adultas 
de ellas Deportes infantiles o versiones adultas 
de juegos infantiles 

Conducir o viajar en o sobre vehículos (scooters, 
aviones, motocicletas, carros de golf, lanchas, 
trenes…) Participar en deportes como espectador 
o jugador (deportes y actividades de interior y 
exterior) 
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Lectura 
 

Recuperación de una etapa importante de la vida: intimidad versus aislamiento 
Los niños a menudo se aíslan para evitar el caos y la incertidumbre presentes en los hogares de su 

infancia. Como adultos, a veces se aíslan. No solo no aprendieron sobre la intimidad saludable en los hogares 
de su infancia, sino que también perdieron el modelo de las formas de lograrlo. En recuperación, los ACA 
aprenden sobre los tipos de intimidad, practican la profundización de sus amistades y exploran sus problemas 
de confianza no resueltos de la primera infancia. 

 
Hay cuatro tipos de intimidad: experiencial, emocional, intelectual y sexual. La intimidad experiencial 

es la vinculación de personas que trabajan hacia un objetivo común. En la intimidad emocional, las personas 
comparten sus pensamientos y sentimientos personales. La intimidad intelectual se logra cuando las personas 
comparten ideas y respetan puntos de vista diferentes. Con la intimidad sexual, ambos individuos trabajan 
para aprender acerca de lo que el otro quiere , sus necesidades y deseos para poder complacerlos sensualmente. 

 
Un método para volverse más cercano a los demás es saber cómo volverse más íntimo. Por ejemplo, 

para pasar del nivel uno (iniciar una pequeña charla) al nivel 2 (discutir información concreta...), uno podría 
seguir una declaración sobre la lluvia afuera con la ola de 40 pies de altura en la inundación de Johnstown de 
1889. Pasar al tercer nivel intimidad en la conversación, uno podría compartir una opinión sobre la 
responsabilidad del gobierno por la falla de la represa South Fork que mató a 2209 personas. A medida que 
uno avanza al siguiente nivel, ambas partes evalúan su sentido de confianza y de ser confiables en cada nivel. 
Cuando se rompe la confianza, la relación deja de crecer o termina. Cuando la confianza es recíproca de 
manera saludable, las personas tienden a aceptarse como amigos o amantes. 

 
1. Inicia una pequeña charla (pasatiempos, trabajos, noticias locales, clima...). 
2. Discute la información fáctica progresando desde el conocimiento general hasta los intereses 

y la información personal. 
3. Comparte opiniones. Pasar de opiniones generales introductorias a opiniones más profundas. 

Cuando haya desacuerdos, acepte estar en desacuerdo, pero establezca dónde tiene puntos en 
común y acepte las opiniones diferentes de los demás. 

4. Comparte tus esperanzas y sueños unos con otros. 
5. Comparte tus verdaderos sentimientos acerca de personas, lugares y cosas. 
6. Comparte tu vergüenza, carencias, fracasos, faltas y miedos. 
7. Vuelvase respetuosamente recíproco al satisfacer las necesidades y deseos de la otra persona 

en la relación. 

Para resolver los problemas de confianza no resueltos de la primera infancia (temor al abandono, rechazo, 
pérdida de control o independencia, o repetición de abusos en el pasado), uno necesita recordar ejemplos de 
los incidentes que llevaron a uno de los miedos enumerados a continuación, compartirlos, ponerlos en en 
contexto desde una perspectiva adulta, exprese los sentimientos que surgen, lamente la pérdida y relegue las 
experiencias a recuerdos vagos que ya no agotan la energía (déjese llevar por Dios y deje que Él se 
encargue). 

    Trabajo de adulto joven 

Un amigo es digno de confianza, respetuoso, recíproco, comprensivo y solidario. Un amigo quiere saber lo 
que estás haciendo, pensando y sintiendo. Un amigo acepta a los demás como son. Un amigo escucha sin 
juzgar y no interrumpe ni cambia de tema. No le dice a otro cómo pensar, sentir o ser. Un amigo comparte sus 
propias creencias, ideas, esperanzas y ambiciones. 
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Para encontrar personas que puedan ser amigos, es probable que un ACA se sienta atraído por 
personas que ya comparten puntos en común con él o ella. Se pueden encontrar posibles amigos en las 
clases, en el trabajo, en los clubes, en las iglesias o en las actividades comunitarias en las que participa la 
ACA (parques para perros, producción de desfiles, grupos políticos, etc.). Ampliando el perímetro de la vida 
cotidiana, un ACA podría ser voluntario, inscribirse en una clase o unirse a un servicio comunitario o club de 
refuerzo. 

A continuación, el ACA en recuperación puede evaluar a amigos potenciales. El Niño Interior se 
siente atraído por las personas que excitan el ACA de una manera saludable (cálida y difusa), en lugar de 
quitarle la energía. El Padre Amoroso le pregunta al Niño Interior sobre cada candidato: 

 
• ¿Se puede confiar en esta persona? 
• ¿Es seguro estar cerca de esta persona? 
• ¿El ACA tiene que tener cuidado con lo que dice y hace? 
• ¿Es esta persona comprensiva y cariñosa? 
• ¿Puede el ACA ser él mismo cuando está cerca de esta persona? 
• ¿Es alguien que utiliza a los demás, salva a las “víctimas” o trata a los demás con respeto? 
• ¿Esta persona le da energía y buenos sentimientos al ACA después de estar con él o ella? 

 
Para mantener al amigo elegido, el ACA en recuperación muestra interés en el nuevo amigo al 
escuchar atentamente, hacer preguntas apropiadas sobre las declaraciones, sentimientos, experiencias, 
opiniones y la vida de otra persona. Para profundizar la intimidad de la amistad, el ACA comparte 
información más reveladora sobre sí mismo. 

 
Con el enfoque extremo en las redes sociales que prevalece hoy en día, las ACA, como otras, pueden 
haberse centrado demasiado en los mensajes entrantes de múltiples fuentes. La cualidad adictiva del 
mensaje-respuesta puede haber tenido prioridad sobre la interacción y comunicación conyugal, y el 
ACA en recuperación puede optar por apagar el teléfono para dedicar tiempo de calidad al cónyuge o 
compañero. Otros pasatiempos, intereses y compromisos también pueden interferir con el 
mantenimiento de la intimidad, por lo que el ACA y su compañero pueden optar por programar menos 
tiempo para esas actividades y más tiempo entre ellos. 

 
Ser consciente de las necesidades emocionales de una pareja y dar un paso adelante para brindar apoyo 
fomenta la intimidad. Participar juntos en actividades físicas, intelectuales, culturales o espirituales 
ayuda a mantener las relaciones. Cada socio en una relación necesita equilibrar su enfoque y tiempo 
personal con el de la sociedad. La pareja puede desarrollar un menú de actividades mutuamente 
"divertidas" de las que hacen regularmente. Finalmente, cuando se desarrolla una discordia que se 
convierte en un patrón en la relación, la pareja necesita buscar ayuda externa. 

  Habilidades que necesitan los adultos jóvenes 

Como adultos jóvenes, los ACA en recuperación aprenden a comunicarse de manera 
clara, compasiva, responsable y empática. El objetivo es que ambas partes respeten y satisfagan 
sus necesidades y deseos. Una forma de obtener este resultado es escuchar y observar y expresar 
respetuosamente las palabras o el comportamiento sin etiquetarlo o interpretarlo; por ejemplo, 
noté que compraste un regalo para alguien. El siguiente paso es expresar los sentimientos de uno 
con honestidad. Eso hirió mis sentimientos. Tengo miedo de perderte por otra persona. La tercera 
fase es declarar lo que se quiere de la otra persona: quiero sentir que soy la persona más 
importante para ti. Finalmente, uno expresa su solicitud de comportamiento específico en 
situaciones similares en el futuro: quiero que me diga a quién y por qué está comprando regalos 
para asegurarme que soy importante para ti. 
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Si bien la necesidad de espacio personal difiere entre culturas, las normas de espacio social se han 
establecido en cada cultura. El espacio social en familias disfuncionales a menudo es diferente de las 
normas sociales en la sociedad educada debido a las violaciones habituales de los límites. Un niño 
abusado sexualmente, por ejemplo, puede crecer para abstenerse de tener relaciones sexuales por completo 
o tener relaciones sexuales consensuadas en el momento en que conoce a alguien. 

 

Las normas de espacio personal en la cultura estadounidense dominante tienen distancias específicas que se 
enumeran a continuación. A medida que nos hacemos más íntimos con los demás, automáticamente nos 
acercamos mas a ellos. 

 
• Espacio íntimo: se extiende a 1,5 pies (0,045 metros) de una persona. Esta es la distancia de tocar 

y abrazar generalmente reservada para familiares, amigos de toda la vida y amantes. 
• Espacio Casual: va de 1,5 pies (0,045 metros) a 4 pies (1,2 metros). Esto está a un brazo de 

distancia de otra persona. En este espacio se suceden abrazos y apretones de manos superficiales, 
algo distantes, de conocidos y vecinos. 

• Espacio social: se extiende desde 4 pies (1,2 metros) hasta 12 pies (3,5 metros). Este es el espacio 
que mantenemos entre nosotros y los demás en grandes reuniones y lugares públicos. Esto puede 
incluir compañeros de trabajo, jefes y nuevos conocidos. 

• Espacio Público: va de 12 pies (3,5 metros) a 25 pies (7,6 metros). Esta es la distancia que 
mantenemos entre nosotros y los extraños. 

 
 

Los depredadores a menudo se sienten atraídos por personas cuyos límites de espacio personal han 
sido violados repetidamente, y las víctimas de abuso infantil se sienten atraídas por aquellos que violan los 
límites de espacio personal de otros porque las reglas disfuncionales en sus familias de la infancia 
requieren el abuso. 

Los ACA en recuperación aprenden y practican mantener una distancia respetuosa de los demás 
según la relación establecida. Los ACA en recuperación también aprenden que cuando su comunicación 
verbal los acerca a otra persona, su proximidad física también los acerca. 

Las relaciones disfuncionales son aquellas en las que dos adictos se unen, dos codependientes se 
unen o un adicto y un codependiente se encuentran. En las relaciones funcionales dos individuos 
funcionales forman vínculos. 

En una relación disfuncional con dos adictos, ambos compiten por el poder. Esta es la dinámica 
explosiva entre Kate y Petrucchio en “Taming of the Shrew” de Shakespeare. A diferencia de esa obra, dos 
personas egoístas rara vez logran permanecer juntas. En una relación con dos codependientes, mientras el 
nivel de ruido y la volatilidad disminuyen, el drama continúa. La naturaleza de la codependencia requiere 
que cada uno de los codependientes encuentre y sirva a los adictos a los que se siente inferior. El adicto 
puede ser un padre, un hijo o hijos, un gurú, un ex amante o un hermano que absorbe toda la energía para 
uno u otro codependiente en la relación. Más a menudo, un adicto y un codependiente entablan una 
relación en la que el adicto absorbe toda la energía de todos los que lo rodean, y el codependiente 
sigue dando. Estas personas pueden permanecer juntas, pero se aíslan unas de otras. 

 
Las relaciones funcionales son aquellas en las que dos personas sanas se unen, aportan energía y 

apoyo mutuo, y trabajan para lograr la armonía y la reciprocidad. Esto también es cierto para las relaciones 
en las que los ACA han trabajado arduamente para reconstruir sus vidas. Al igual que las parejas 
funcionales, los ACA en recuperación tienen que trabajar duro para mantener intactas sus relaciones. Las 
ACA satisfacen sus propias necesidades y deseos, apoyan y alientan a sus socios, comparten el poder con 
respeto y comparten equitativamente. 
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Una necesidad humana básica es la afiliación, la conexión que uno siente con los demás, el sentido de 
pertenencia a un grupo. Muchos ACA no se sintieron bienvenidos en sus familias donde los padres 
disfuncionales no modelaron ni experimentaron la conexión por sí mismos. Además, rehuían incluso ser 
vistos, prefiriendo la seguridad del aislamiento porque ser reconocidos a menudo resultaba en abuso. 

 
Las relaciones funcionales son aquellas en las que dos personas sanas se unen, aportan energía y 

apoyo mutuo, y trabajan para lograr la armonía y la reciprocidad. Esto también es cierto para las relaciones en 
las que los ACA han trabajado arduamente para reconstruir sus vidas. Al igual que las parejas funcionales, 
los ACA en recuperación tienen que trabajar duro para mantener intactas sus relaciones. Los ACA satisfacen 
sus propias necesidades y deseos, apoyan y alientan a sus parejas, comparten el poder con respeto y 
comparten equitativamente. 

Una necesidad humana básica es la afiliación, la conexión que uno siente con los demás, el sentido de 
pertenencia a un grupo. Muchos ACA no se sintieron bienvenidos en sus familias donde los padres 
disfuncionales no modelaron ni experimentaron la conexión por sí mismos. Además, rehuían incluso ser 
vistos, prefiriendo la seguridad del aislamiento porque ser reconocidos a menudo resultaba en abuso. 

Un ACA en recuperación puede educarse a sí mismo acerca de la necesidad humana básica de 
afiliarse a otros. La siguiente fase puede ser compartir sentimientos sobre casos en los que se establecieron 
conexiones cálidas, agradables y saludables con alguien o algún grupo. Después de eso, el ACA comparte el 
beneficio esperado de ser parte de un grupo. El paso final es que la ACA seleccione un grupo al que quiera 
unirse, únase a él y trabaje para lograr un sentido de pertenencia al compartir las actitudes y objetivos 
comunes del grupo. 

 
Abundan las oportunidades para que las personas brinden asistencia a amigos, familiares, grupos y 

situaciones comunitarias. La solicitud de ayuda puede hacerse como un anuncio general, una solicitud directa 
a un individuo o una situación que se presenta que es importante y urgente. Un ACA en recuperación 
considera si tiene la motivación, el tiempo, la experiencia y/o los recursos para trabajar adecuadamente en la 
resolución del problema o situación. Si es así, el ACA puede comprometerse de alguna manera 
específicamente limitada. Si no es así, entonces no es necesario hacer ningún compromiso. 

 
Los griegos definieron el amor de ocho maneras. “Eros” era amor romántico y apasionado. “Philia” se 

trataba de afecto, amistad sin atracción física. “Agape” era el amor desinteresado e incondicional por la 
humanidad, la naturaleza o el Poder Superior. El amor entre los miembros de la familia, el espíritu de equipo 
o el amor a la patria se llamaba “Storge”. Amor obsesivo, “manía”, se refiere al acoso, la codependencia, los 
celos y la violencia. “Ludus” se refería a las atracciones lúdicas de los jóvenes amantes que a veces se 
denominan “amor de cachorros”. “Pragma” es el amor por el compromiso a largo plazo donde los socios se 
entienden y toman decisiones conjuntas, incluyendo compromisos, para los mejores intereses de ambos 
individuos en la relación. El amor propio, llamado “Philautia”, era la base de todo amor, ya que el amor por 
los demás se extiende y no puede existir sin el amor propio. 

Como Padres Amorosos, los ACA se re-conectan con sus Niños Interiores para construir la base de 
amor propio que se requiere para amar a los demás. En el trabajo de recuperación, los ACA pueden comenzar 
a aclarar sus ideas sobre a quién aman y cómo aman a las personas principales en sus vidas. A medida que los 
ACA se convierten en seres humanos completos al suplir las necesidades de cada etapa de la vida, su enfoque 
se vuelve más reflexivo, cariñoso y solidario con todas las personas y menos enfocado en encontrar y 
asegurar a “otras personas significativas”. En las búsquedas de amor romántico, la noción de cuento de hadas 
del amor (eros) aprendida en las películas da paso en la recuperación al desarrollo de relaciones más íntimas 
con familiares, amigos y amantes (storge y pragma). 
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Aprende a tener intimidad con los demás 
 

Los ACA se enfocan en volverse más felices cuidándose a sí mismos, cambiando su forma de pensar, 
cambiando su forma de actuar y adoptando prácticas saludables. En recuperación, los ACA comen de manera 
nutritiva, hacen ejercicio regularmente, duermen lo suficiente, reducen el estrés y dejan de ser reactivos a las 
redes sociales desconectando periódicamente sus dispositivos. Cambian su forma de pensar adoptando una 
actitud de gratitud, sustituyendo los pensamientos negativos por afirmaciones positivas, revisando sus puntos 
fuertes y mejorando sus defectos, dejan de compararse con los demás, buscan el lado positivo en todas las 
situaciones y se centran en estar presentes. Cambian su comportamiento alineando sus creencias con sus 
acciones, revisan sus fortalezas y mejoran sus debilidades, se divierten diariamente y sienten y expresan sus 
sentimientos. Finalmente, los ACA construyen un sistema de apoyo de personas positivas, se conectan con otros 
en el trabajo y en la comunidad, y se unen a clubes donde las personas comparten intereses comunes. 

 
Los ACA se educan a sí mismos acerca de las relaciones saludables. Toman clases de relaciones 

interpersonales, ven interactuar a personas sanas, leen sobre relaciones y/o trabajan con consejeros y terapeutas. 
 

Los ACA en recuperación muestran su amor escuchando, siendo respetuosos, diciéndoles a los demás 
que los aman, mostrando a otros su amor en tarjetas, regalos y acciones, y perdonando los errores humanos. 
Aprenden a amarse a sí mismos siendo compasivos y aceptándose a sí mismos, rechazando la vergüenza y 
aceptando su inclinación humana por cometer errores. Aprender a aceptar el amor de los demás requiere que las 
ACA revisen y lloren las pérdidas de confianza en la infancia, trabajen para revelarse sin miedo, dejando ir el 
control, aceptando el apoyo de quienes aceptan a los ACA como son, diciendo no a los demás y reconociendo y 
evitando a las personas abusivas. 

 
La reciprocidad en las relaciones consiste en dar y recibir para beneficio mutuo. Cuanto menos íntima sea 

la relación, más inmediatamente debe completarse el intercambio. Con el tiempo, ambas personas en la relación 
logran un equilibrio de igualdad y poder. Un intercambio equitativo podría implicar que una persona 
proporcione estabilidad financiera mientras que la otra mantiene conexiones con la familia ampliada o la 
comunidad. La característica importante es que ambas personas están contribuyendo a la relación de acuerdo con 
sus mejores habilidades. 

 
En los votos matrimoniales, los participantes prometen ante Dios, la familia y los amigos que harán cosas 

específicas, como amarse, cuidarse, honrarse y apreciarse mutuamente, para mantener a la pareja unida de por 
vida. El compromiso en las relaciones es la elección que ambas mitades de la unión hacen por sí mismas. 
Cuando no hay compromiso de ninguna de las partes, no hay relación honesta. 

 
Para practicar el compromiso, cada parte de la relación expresa en voz alta y demuestra su amor a través 

de gestos románticos, obsequios considerados o insinuaciones sexuales con regularidad. Se comunican 
honestamente, se dicen la verdad y son dignos de confianza en la relación. Se cuentan y muestran mutuamente 
su respeto y aprecio por los demás. Trabajan juntos por el bien de la relacion, toman decisiones juntos y se 
comprometen cuando es necesario. Cuando no pueden llegar a un acuerdo, mantienen la armonía discrepando 
respetuosamente entre sí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 



© 10/2020 Reimprima solo para su distribución dentro de ACA o con permiso por escrito de CCACAIG.  

d
 

Evite el aislamiento mediante el duelo de creencias falsas y negativas ("cintas 
padres críticos" o "pensamientos apestosos") 

 
Esta etapa de la vida se trata de conectarse con los demás o aislarse de los demás. La 

idea plantada en la cabeza de un niño en una familia disfuncional es a menudo: que es más 
seguro aislarse en el esfuerzo por sobrevivir. Un padre puede haber dejado al niño a su suerte 
y el niño aprendió a creer que estar solo era normal. Posiblemente el niño que se quedó solo 
sintió que era tan horrible que nadie quería estar cerca de él o ella. Tal vez estar solo 
significaba que él/ella no escucharía, vería o sería objeto de abuso. Cualquiera que haya sido 
la experiencia real es irrelevante; muchos niños que crecieron en hogares disfuncionales 
adoptaron la creencia de que su destino en la vida era estar solo. El problema, por supuesto, 
es que esta persona anhela el reconocimiento, la conexión y la aceptación de los demás. 

 
En recuperación, el ACA desafía y rechaza esa idea falsa cuando surge. Si se le pide 

que trabaje en un comité de ACA o haga una tarea en una reunión, la inclinación natural, 
aunque disfuncional, es responder rápidamente con excusas planificadas previamente para no 
participar (soy demasiado frágil, soy demasiado nuevo en el programa, soy abrumado en el 
trabajo ahora mismo, trabajo mejor solo…). La respuesta de alguien que trabaja en un 
programa de recuperación, aunque sea incómodo, es: “Claro. ¿Qué puedo hacer para ayudar?” 
Al mismo tiempo esa persona recuerda y aflige las experiencias infantiles de abuso, pérdida o 
abandono que llevan a ese ACA a preferir la seguridad del aislamiento. 

 
Cuando surge la regla de vida falsa y negativa ("Estoy mejor solo"), la afirmación 

positiva podría ser: "Mi vida es cómoda cuando estoy solo, pero es mucho más plena y rica 
con otros en ella". Este es el mantra a repetir hasta que se vuelva cómodo y verdadero. 

 

Recuperación haciendo artes, manualidades, música, juguetes, juegos y 
actividades que hacen los adultos 

 

Es probable que las artes, las manualidades, la música, los juguetes, los juegos y las 
actividades de interés para las personas de 18 a 40 años cuesten más dinero que las 
contrapartes de la infancia y, a menudo, impliquen viajar para usarlos. 

Las artes pueden incluir apreciar el trabajo de otros o perfeccionar habilidades para 
mejorar la capacidad de dibujar, pintar, esculpir, tomar fotografías o escribir. 

Las manualidades para adultos jóvenes están limitadas solo por el interés y la 
voluntad de invertir en las herramientas y los suministros para hacerlas (consulte la lista al 
final del libro de trabajo). 
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El adulto joven puede escuchar o participar en grupos de canto (club glee, coro, teatro). 
Él o ella puede tocar instrumentos básicos (kazoo, pandereta)   o   más   desafiantes 
(piano, violín...). Moverse al ritmo de la música puede ser simplemente dar golpecitos con 
los pies para seguir el ritmo o bailar con una coreografía. Crear música puede incluir escribir 
partituras musicales, letras, obras musicales u óperas. 

Los juguetes pueden estar limitados solo por su costo. Pueden incluir una moto de agua, 
un Stradavarius o un robot que saca cerveza de un refrigerador. 

Los juegos pueden incluir guerras de paintball, jugar al póquer en un casino o 
convertirse en concursante en un programa de televisión. Como adultos, los ACA tienen 
opciones ilimitadas en lugares ilimitados. 

Las actividades pueden incluir tomar clases y practicar para lograr intimidad en las 
relaciones o cultivar amigos en el vecindario, la comunidad o el lugar de trabajo. Tomar clases 
y participar en capacitaciones para mejorar o mejorar las habilidades vocacionales puede ser 
útil en la recuperación de esta etapa de la vida. El Padre Amoroso guía al Niño Interior para 
hacer duelo por las experiencias de la infancia que resultaron en una incapacidad para confiar 
en uno mismo o en los demás. 

 
      Recuperación al proporcionar movilidad y oportunidades deportivas 

La movilidad en esta etapa de la vida puede incluir viajar en motocicletas, aviones, trenes, 
barcos, camiones y automóviles. Este es el momento en que los adultos jóvenes y de mediana 
edad participan en deportes locales como equipos de fútbol o se convierten en espectadores en 
juegos de pelota profesionales. 

 
Ejercicio 1 – Aislamiento 

 
Encierre en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para usted. 

 
1. No tengo amigos con los que pueda contar ni nadie con quien hablar. 
2. Nunca estoy en desacuerdo con nadie. 
3. Es mi trabajo dar a todos, excepto a mí, lo que necesitan y quieren. 
4. Me cuesta hacer nuevos amigos. 
5. Bebo o me drogo para divertirme. 
6. Estoy “en el escenario” interpretando un papel la mayor parte del tiempo cuando estoy con 

otras personas. 
7. Mis amigos son personas por las que siento pena y que puedo arreglar. 
8. Me aseguro de satisfacer mis necesidades sexuales; No soy responsable de la satisfacción de mi 

amante. 
9. Me aseguro de satisfacer las necesidades sexuales de mi amante; Espero que mi amante me 

satisfaga. 
10. No le digo a mi amante lo que me gusta durante el sexo. 
11. Evito involucrarme con alguien porque mi cuerpo es feo. 
12. Evito el sexo porque no me excito o no me excito como antes. 

 
Si marcó con un círculo muchos de estos, no ha aprendido la lección de esta etapa de la vida. Necesita trabajar para 
completar esta etapa de la vida en recuperación. 
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formas de darle el máximo placer. 

Ejercicio 2 – Intimidad 

Encierre en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para usted. 

1. Merezco amar y ser amado. 
2. La fidelidad y la honestidad son importantes en las relaciones. 
3. Tengo amigos de toda la vida. 
4. Me gusta salir con gente para saber con quién soy compatible y me siento cómodo. 
5. Me gusta tener relaciones sanas y recíprocas. 
6. Obtengo mis necesidades y deseos satisfechos en mis relaciones. 
7. Sé que puedo confiar en mí y sé en quién puedo confiar. 
8. Me siento feliz y satisfecho la mayor parte del tiempo. 
9. Disfruto hablar con la gente donde doy y obtengo nuevas ideas. 
10. Tengo conversaciones profundas y significativas con los demás. 
11. Le digo a mi amante verbalmente, lo guío o cambio mi posición durante el sexo para 

hacerle saber lo que me gusta. 
12. Le pregunto a mi amante qué le gusta, o exploro su cuerpo durante el sexo para encontrar 

 
 

Si marcó la mayoría de estos, ha aprendido la lección de esta etapa de la vida y puede pasar cómodamente a la siguiente. 
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Cosas que puede hacer en su recuperación esta semana: intimidad vs aislamiento 
Comparte tus puntos de vista y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las 
actividades a continuación, con su padrino, un amigo del programa y/o participantes en una reunión. 
Idealmente, con el tiempo, resolveras todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 

 
En la última columna, ingresa lo que haras y cómo lo haras esta semana para comenzar la recuperación en esta 
etapa de la vida. 

 
  

Escribe una cosa que harás esta semana 

Problema principal de la etapa de la vida: intimidad vs aislamiento 
Aprenda los tipos de intimidad: experiencial, emocional, 

intelectuales, sexuales 
Aprenda la secuencia para pasar de conocidos a amantes 
Explore y resuelva problemas de confianza desde la primera 
infancia: 

temores de abandono, rechazo, pérdida de control e 
independencia, repetición de abusos pasados 

 

 

 

Trabajo de adulto joven 
Aprenda y practique maneras de hacer y mantener 
amigos 

  

Aprenda y practique formas de mantener un 
compromiso a largo plazo para aparearse 

 

 

Habilidades que necesitan los adultos jóvenes 
Aprender y practicar la comunicación respetuosa Aprender 
y respetar el espacio personal 
Aprender a hacer amigos y mantener relaciones. 
Considerar aspectos de afiliación y afiliación saludables. 
Aprender a hacer compromisos y mantenerlos. Aprender y 
practicar formas de mostrar amor respetuoso. 

 

 

 

Aprende a tener buenas relaciones 
Aprende y practica maneras de ser feliz 
Aprende sobre las relaciones saludables 
Aprender formas de amar y aceptar el amor de los demás 
Definir y practicar la reciprocidad 
Aprende el proceso de compromiso y practícalo 

 

 

 

Aprenda a recuperarse del aislamiento 
Explore los beneficios de aislarse como niño Planifique y 
ejecute pequeños pasos para participar de manera saludable 
en un entorno de servicio voluntario o de programa Deje de 
participar en relaciones no saludables 

 

 

 

Artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades 
que hacen los niños Artes: dibujar, pintar, esculpir, fotografiar, 
escribir Artesanías: consulte la lista al final de este libro de 
trabajo 
Música: cantar, tocar instrumentos, bailar, crear 
Juguetes: educativos, electrónicos, informáticos, de habilidad. 

desarrollo, y modelos y kits 
Juegos: estrategia, intelectual, desarrollo de habilidades. 
Actividades: profundizar las relaciones, mejorar las habilidades 
laborales. Trabajar en problemas de confianza 

 
 

 

 

Movilidad y Oportunidades Deportivas 
Conducir o viajar en o sobre vehículos (scooters, motocicletas, 

carros de golf, lanchas, aviones, trenes…) Participar en 
deportes como espectador o jugador (deportes y actividades de 
interior y exterior) 
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Completando las etapas de la vida - Productividad vs. Estancamiento - Capítulo 22 

Pregunta: ¿Qué cosas puedo hacer para nutrir y guiar a otros (más allá de ti y tu familia) para sentar 
las bases de un mundo mejor en el futuro? 

 
Etapa de la vida: adultos de mediana edad 40 a 60 años de edad 
Los compañeros de trabajo y los cónyuges son personas significativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ás. 
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  Recovery 
 

 

Problema principal de la etapa de la vida: 
productividad frente a estancamiento 
Determina si es productivo 
Decide si la vida no cambia 

Inventario de la productividad propia 
 

Considera las razones para la acción y las 
resuelves. 

 Trabajo deAdultos de mediana edad 
Criar bien a los propios hijos 
Contribuir a la comunidad 

Aprende buenas habilidades de crianza y lpractica 
Ofrece tiempo, energía y recursos como voluntario 
para mejorar la comunidad 

 

 

  

 

 

Habilidades que necesitan los adultos de mediana 
edad 
Cómo trabajar 
Cómo ser un buen padre para tener hijos 

 
Aprende a trabajar eficazmente solo y con otros. 
Aprende y practica una buena crianza. 

 

 

Aprende a ser Productivo 
Reencontrarse con los cónyuges 
Centrarse en el bienestar de la familia y la sociedad 
Trabajar en proyectos importantes con entusiasmo 
Ofrecerse como voluntario para contribuir al bienestar de los 
demás 
Siente un sentido de pertenencia 
Cómodo con identidad propia y futuro 

Mejorar la relación con el compañero 
Enfocar esfuerzos en el bienestar de la familia y 
la sociedad Enfocar esfuerzos vocacionales en 
proyectos 
Voluntariado en programas comunitarios y de 12 
pasos Lograr un sentido de pertenencia 
Inventario propio rasgos positivos, habilidades, 
logros 

 
 

 

Aprenda a recuperarse del estancamiento 
Sentirse estancado, que la vida no tiene sentido 
Siente que no tiene nada de valor que aportar 
Se siente alienado de los demás; los rechaza 
Preocupado sólo por su propio bienestar y prosperidad 
No se involucra con el mundo 
Se siente demasiado extendido y abrumado 

Revisa los logros en la propia vida. 
Recuerda las alegrías experimentadas en la vida. 
Comparte los esfuerzos de toda una vida para ayudar a los dem 
Conectarse con los demás y aceptarlos tal como son. 
Considera formas de ayudar a los demás. 

Participar en actividades comunitarias 
Trabaja para concentrarte en una cosa a la vez. 

 

 

Artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades 
Los adultos hacen Artes: disfrute el trabajo de otros, cree sus 
propias obras maestras Manualidades: tome clases, explore 
materiales, cree o construya Música: escuche, cante, toque 
instrumentos, muévase al ritmo de la música, cree música 
Juguetes: juega con juguetes infantiles o versiones adultas de 
ellos Juegos: juega con juegos infantiles o versiones adultas 
de ellos Actividades: experimente actividades infantiles o 
versiones adultas 

Disfruta de juguetes, juegos, música, juguetes, 
juegos y actividades de interés 
Participar y/o liderar actividades. 

 
 

 

Movilidad y Oportunidades Deportivas Cosas de 
movilidad infantil o versiones adultas de ellas 
Viajes Deportes infantiles o versiones adultas de 
juegos infantiles 

Conducir o viajar en o sobre vehículos (camiones, 
ciclomotores, canoas, transbordadores, jets, 
monopatines…) 
Viaje 
Participar en deportes como espectador o jugador 
(deportes y actividades bajo techo y al aire libre) 
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Lectura 
 

Recuperación de un problema importante de la etapa de la vida: productividad frente a 
estancamiento 

 
Entre los 40 y los 60 años, las personas funcionales se encuentran en su mayor nivel de productividad 

en el trabajo y/o en sus vidas más allá de la fuerza laboral. Los adultos funcionales establecen metas en el 
hogar, en el trabajo y en el trabajo comunitario, dividen las tareas en pequeños pasos, las completan de manera 
oportuna y alcanzan sus metas. 

Los ACA que están trabajando en programas de recuperación pueden tener dificultades para progresar 
o pueden querer mejorar su productividad. La inmovilidad a menudo se basa en el miedo, la confusión, el estar 
abrumado o tener una regla de vida que les prohíba ser productivos. En recuperación, entonces, los ACA 
tienen que llorar y resolver los conflictos no resueltos de la infancia que los han mantenido catatónicos para 
poder seguir adelante. 

 
Se puede mejorar la productividad personal. Cualquier proyecto en el que uno trabaje debe estar en 

consonancia con los valores personales de esa persona; si no es así, el progreso será lento. La energía aumenta 
cuando se honran los valores y los Niños Interiores están en su mejor momento creativo. En la meta global de 
la persona, del empleador, de la comunidad o de la familia, se pueden priorizar proyectos o planes que sean 
pasos en el camino hacia esa meta. De todos los proyectos pendientes, uno puede determinar cuál es tanto 
urgente como importante y trabajar en eso. Averiguando a qué hora del día uno tiene un patrón de ser más 
productivo, uno puede programar la jornada laboral de acuerdo con maximizar la producción personal. Limitar 
las interrupciones conocidas (llamadas, niños, ruido, tráfico, mantenimiento...) puede ayudar a aumentar el 
rendimiento. Tomar descansos regulares permite que surjan nuevas perspectivas, se necesita más información 
e ideas para resolver problemas. Para algunos, la música agradable puede ayudar a estimular la energía o 
calmar la ansiedad. Cuando estás sumido en la confusión o la indecisión, pedir otra perspectiva o ayuda es útil. 
Los hitos gratificantes en el camino hacia el objetivo final pueden fomentar la perseverancia en proyectos 
largos. 

 
 

Recuperación haciendo el trabajo de los adultos de mediana edad 
 

El adulto de mediana edad tiene dos trabajos: continuar criando bien a los niños y contribuir de 
manera positiva a la comunidad. Los ACA de familias disfuncionales no han tenido modelos de excelente 
crianza. Para entonces, sus hijos son casi adultos o completamente adultos, y los ACA ya han transmitido 
la disfunción familiar. En recuperación, los ACA aprenden a ser buenos modelos a seguir descubriendo 
cómo se comportan los buenos padres a partir de libros, clases, observación, etc. y aplicando lo que 
aprenden. Reconocen su propia disfunción, se detienen cuando son conscientes de lo que están haciendo, 
admiten sus errores y se enmendan a sí mismos y a los demás a los que lastiman. 

Los puestos voluntarios abundan en los programas de 12 pasos y en la comunidad. Dado el 
conjunto de habilidades de ACA y el entusiasmo del Niño Interior, el Padre Amoroso encuentra 
posiciones que el Niño Interior sabrá cómo hacer y se divertirá haciéndolo. 
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Recuperación mediante las habilidades de aprendizaje que necesitan los 
adultos de mediana edad 

 
 

Los adultos funcionales de mediana edad generalmente han descubierto cómo trabajar solos, trabajar como 
parte de un equipo y ser buenos padres para sus hijos adultos o casi adultos. Los ACA en recuperación necesitan 
dividir estas operaciones en partes, determinar qué habilidades son fuertes y débiles, y remediar sus habilidades más 
débiles. 

 
La lista de inventario para trabajar solo puede incluir: comunicación, autodisciplina, organización, 

multitarea, flexibilidad, compromiso y rechazo total de un proyecto por parte de un jefe o cliente. Para trabajar con 
otros se requiere comprometerse con el proyecto y buenas habilidades para enfocarse respetuosamente, escuchar, 
hacer preguntas pertinentes, comunicar pensamientos, lógica e ideas con claridad, usar la lógica, ayudar y compartir 
la responsabilidad del proyecto. 

 
Los niños adultos o casi adultos han aprendido lo que sus padres les enseñaron en sus hogares 

disfuncionales, quienes, en la mayoría de los casos, no estaban trabajando en un programa de recuperación de ACA 
durante los años formativos de los niños. Los niños, por lo tanto, también son disfuncionales. Parte del proceso de 
recuperación de ACA es aceptar la realidad de "lo que es" y responder de manera diferente a como lo hemos hecho 
en el pasado con las personas disfuncionales. Además, con los hijos adultos, el papel de los padres pasa de proteger, 
enseñar, nutrir e inspirar a responder a sus hijos como lo harían con cualquier otro adulto. 

 
Los padres funcionales de mediana edad automáticamente se relacionan bien con sus hijos adultos. Los 

ACA en recuperación pueden necesitar aprender y practicar nuevos comportamientos. Es posible que necesiten 
liberarse del enredo familiar o del aislacionismo. Es posible que tengan que aprender a reconocer y respetar los 
atributos y habilidades únicos de sus hijos adultos o casi adultos. Los ACA pueden tener que aprender a compartir 
su experiencia, fortaleza y esperanza con el mismo respeto con sus hijos como lo hacen con otros ACA. Compartir 
ideas o resolver problemas como un igual en lugar de un jefe es otra habilidad para dominar. Establecer límites, 
hacer cumplir los límites y respetar los de los hijos adultos también es primordial al tratar con niños adultos. Los 
ACA, como padres de adultos, aprenden a escuchar sin comentar a menos que se les pregunte. Cuando los hijos 
adultos tienen compañeros, hijos y mascotas, los ACA en recuperación trabajan para aceptarlos, si no para 
abrazarlos. Programar, planificar y participar en conversaciones familiares, actividades divertidas y celebraciones 
son habilidades para trabajar en la recuperación. 

 
Recuperación aprendiendo a ser productiv@ 

Los adultos funcionales entre 40 y 60 años están creciendo en su lugar de trabajo o han llegado a lo más 
alto de sus profesiones. Sus hijos se están graduando de la escuela secundaria, en la universidad, o están 
trabajando y pagando el alquiler o la hipoteca. Los que tienen el nido vacío finalmente están solos con sus 
cónyuges y son libres de reavivar sus relaciones. Dirigen su atención a asegurar el bienestar de sus familias y 
mejorar su comunidad. En el lugar de trabajo, los proyectos en los que participan son personalmente 
satisfactorios. Son voluntarios en programas de 12 pasos y en sus comunidades. Pasan algún tiempo pensando 
en cómo han impactado a otros, han encontrado un sentido de pertenencia y aprecian quiénes son, qué hacen y 
qué han logrado. 

En la recuperación, los ACA evalúan dónde se encuentran al completar esta etapa de la vida. Toman 
medidas para volver a familiarizarse con sus cónyuges y mejorar esas relaciones. Evalúan el bienestar de los 
miembros de la familia y hacen lo que pueden para brindar comodidad, apoyo y recursos. Deciden qué hacer 
para mejorar sus programas y comunidades de 12 pasos al ofrecerse como voluntarios para ese esfuerzo. 
Reflexionan sobre las formas en que ya han afectado positivamente la vida de los demás y qué más pueden 
hacer. Descubren dónde sienten que pertenecen, cómo llegó a ser eso y comienzan a replicar esos pasos en otras 
partes de sus vidas. Cuentan a los demás quiénes son, qué hacen bien y qué han logrado hasta la fecha. 
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Recuperación evitando el estancamiento mediante el duelo por creencias falsas y 
negativas ("Cintas de padres críticos" o "Pensamientos apestosos") 

Los padres disfuncionales modelan, enseñan y refuerzan los pensamientos negativos que sus hijos 
adoptan como reglas de vida. Los pensamientos recurrentes que recurren a los adultos disfuncionales en 
esta etapa de la vida incluyen variaciones de: 

La vida no tiene sentido; No tengo ningún propósito. 
Soy inútil; Yo no agrego nada a la vida de nadie. 
No necesito a nadie en mi vida. 
Soy la única persona que importa; Tomaré lo que quiera o necesite. 
Todo lo que está pasando en el mundo es una pérdida de tiempo. 
Todo el mundo sigue exigiendo demasiado de mí; Déjame en paz. 

En recuperación, las ACA repasan sus logros y recuerdan las grandes alegrías que han vivido. 
Comparten los esfuerzos que han realizado a lo largo de su vida que han beneficiado a otros. Sus Padres 
Amorosos los alientan a interactuar con personas que les interesan y aprenden a aceptarlos tal como son. 
Los Padres Amorosos los guían para encontrar formas de ayudar a otros y realmente ayudar. Los Padres 
Amorosos convencen a sus Niños Interiores para que se involucren en actividades comunitarias, dando 
pequeños pasos dentro de su zona de confort. Los Niños Interiores, cuando están abrumados con la idea de 
que “todos quieren un pedazo de mí”, son guiados por sus Padres Amorosos para enfocarse en hacer una 
cosa, hacerla y luego abordar un elemento más. 

 
 

Recuperación haciendo artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades que hacen los 
adultos 

 
En esta etapa de la vida, los adultos de mediana edad están mejorando su productividad en el trabajo, 

trabajando para mejorar las relaciones con sus cónyuges e hijos, y esforzándose por mejorar la comunidad en la 
que viven. Además de estas actividades, los ACA en recuperación están explorando las cosas divertidas que 
pueden haberse perdido en la infancia. Como adultos con acceso a recursos financieros y control sobre la 
distribución del tiempo, los ACA en recuperación exploran artes, manualidades, juguetes musicales, juegos y 
actividades de interés solos o con sus seres queridos. En el esfuerzo por hacer de su comunidad un mejor lugar 
para vivir, se involucran en participar y liderar. Sus esfuerzos pueden ser como voluntarios en organizaciones 
comunitarias o como miembros voluntarios en comités de servicio, juntas, proyectos, eventos y actividades de 
ACA. 

 
   Recuperación al proporcionar movilidad y oportunidades deportivas 

En esta etapa de la vida, los ACA a menudo tienen los recursos para conducir una variedad de vehículos o viajar 
en una multitud de medios de transporte. También pueden viajar a lugares lejanos y cercanos. En la 
recuperación, algunas ACA están decidiendo qué vehículos son deseables y útiles, qué pueden pagar y luego 
compran o alquilan esos vehículos. Otras ACA eligen usar el transporte público y se enfocan en su nivel de 
costo, comodidad o prestigio como en un pasajero en un tren subterráneo o autobús, taxi o limusina. Están 
decidiendo a dónde quieren viajar y cómo quieren viajar. 
Las opciones son igualmente amplias para los ACA que tienen el dinero, el tiempo y la energía para elegir cómo 
quieren participar en los deportes. Pueden asistir al partido de fútbol de la escuela secundaria de sus nietos, ir al 
partido de bienvenida en su universidad o conseguir entradas para la Copa Mundial de Fútbol. Con la 
recuperación, aumenta el número de opciones, y los Padres Amorosos a menudo tienen que controlar la libertad 
recién descubierta de los Niños Interiores que finalmente son libres de ser. 
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Ejercicio 1 - Estancamiento 

Encierra en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para ti. 

1. No tengo hijos; Estoy alejado de mis hijos; o no puedo dejar ir a mis hijos adultos.
2. Tengo el nido vacío y no puedo volver a conectarme con mi cónyuge desde que nuestros 

hijos se fueron de casa.
3. No puedo participar en actividades nuevas y productivas.
4. No puedo o no quiero aceptar mi papel de abuelo saludable.
5. No estoy dispuesto a ser un mentor para otros.
6. Participo en actividades que benefician a otros.
7. Estoy avanzando pesadamente en el trabajo sin entusiasmo y no me importa el resultado.
8. No participo en mi comunidad u organizaciones.
9. Vivo una existencia solitaria con poco o ningún contacto con el exterior.
10. No me importa nada ni nadie; Generalmente estoy deprimido.
11. No me comunico o tengo poco contacto con miembros de mi familia extensa.
12. Tengo relaciones tensas, rencorosas, causticas o nulas con mis hermanos o mis padres.

Si marcó la mayoría de estos, aún no ha aprendido las lecciones de esta etapa de la vida. Tu 
propio Padre Amoroso te ayudará a guiarte para lograr las lecciones de esta etapa de la vida. 

Ejercicio 2 - Productividad 

Encierre en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para usted. 

1. Mis hijos, si los tengo, están contribuyendo de alguna manera a hacer un mundo mejor.
2. Estoy asesorando a otros.
3. Estoy haciendo cosas que están cambiando el mundo de una manera positiva que beneficiará a los demás.
4. En mi trabajo o en mi vida, estoy siendo productivo.
5. Estoy involucrado en actividades comunitarias.
6. Participo en organizaciones comunitarias.
7. Hago cosas que son útiles para los demás.
8. Mi vida tiene un propósito.
9. Estoy logrando cosas.
10. Me preocupo por mí mismo.
11. Me preocupo por los demás, no solo por mi familia.
12. Me preocupo por el bienestar del mundo.

Si marcó la mayoría de estos, ha aprendido las lecciones de esta etapa de la vida y puede pasar cómodamente a la 
siguiente etapa de la vida (¡si tiene la edad suficiente!) 
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Cosas que puede hacer en su recuperación esta semana: productividad vs a estancamiento 

Comparte tus puntos de vista y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así 
como las actividades a continuación, con su patrocinador, un amigo del programa y/o participantes en 
una reunión. Idealmente, con el tiempo, resolverá todos los problemas no resueltos que se abordan en 
este capítulo. 

Considera las razones de su 
propia inacción y las resuelve 

Aprende buenas habilidades de 
crianza y las practica 

Aprende a trabajar 
eficazmente solo y con otros. 

Mejora la relación con el 
compañero. 

Enfoca los esfuerzos en el 
bienestar de la familia. 

Centrar los esfuerzos 
vocacionales en proyectos 
emocionantes y satisfactorios. 

Voluntarias en programas 
de 12 pasos 

Enumera quién y cómo influye 
en los demás. 

Comparte formas en que 
experimenta un sentido de 
pertenencia 

Enumera sus propios buenos 
rasgos, habilidades y logros. 

Comparte alegrías 
experimentadas en la vida. 

Se presenta y habla con 3 
personas nuevas esta semana 

Ayuda a otra persona esta 
semana y comparte al respecto 

Voluntarios en la comunidad Comparte los esfuerzos de 
toda una vida para ayudar a 
los demás. 

Nombra un juguete que quisieras 
tener, no lo conseguiste, y 
consíguelo ahora 

Nombra un juego al que siempre 
quisiste jugar, pero no lo hiciste, y 
pruébalo. 

Productividad propia de los 
inventarios 

Se enfoca en hacer una cosa a la 
vez 

Como participante o espectador 
selecciona un deporte y programa 
la actividad 

Nombra una actividad que querías 
hacer, no hiciste, y hazla 

Nombra una forma en la que 
siempre quisiste viajar, pero no lo 
hiciste, y hazlo. 
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Completando las etapas de la vida - Integridad vs Desesperación - Capítulo 23 

Pregunta: ¿Cómo podemos desarrollar más integridad (honestidad, veracidad, honor, confiabilidad) 

Etapa de la vida – Tercera edad 65 años–Fallecimiento Hijos, nietos, amigos son personas significativas 
Recuperación 

Problema principal de la etapa de la vida: Integridad vs. 
Desesperación 
Determina si actúa con integridad 
Evalúa si se siente deprimido 
Decide si la desesperación es como uno se siente 

Practicar la honestidad y la fiabilidad. 
Cambiar la práctica de ver lo malo por ver lo bueno 
Reemplace la desesperación con afirmaciones positivas 

Tabajo de las personas mayores 
-Reflexionar sobre el estado de la sociedad
-Reflexionar sobre los logros de la vida
-Reflexionar sobre la vida llevada

Evaluar el estado del mundo y mejorarlo 
Revisar los propios logros 
Compartir sobre los fracasos de una vida y las lecciones 
aprendidas 
Compartir sobre los éxitos de una vida 

Habilidades que necesitan las personas mayores 
-Compasión por uno mismo y por los demás 
-Reflexión honesta

Practicar la compasión por uno mismo y por los demás. 
Analizar los fracasos y éxitos de la vida. 
Dedicarse a seguir mejorando el propio desempeño. 

Entusiasmo por seguir mejorando (Oración de la serenidad de ACA: cambie la que pueda) 

Aprenda a ser íntegro 
Sea veraz 
Ser confiable 
Defender las propias 
creencias 

Expresar las propias creencias y pensamientos con 
respeto Cumplir los compromisos adquiridos 
Compartir creencias y pensamientos sin importar las 
consecuencias 

Aprenda a evitar la depresión y la desesperación 
Insatisfecho con la vida 
Se arrepiente de las cosas hechas y no hechas 
Alberga amargura por personas, lugares y cosas 
Teme a la muerte 
Miedo al más allá de la miseria y el tormento. 
Imagina los peores resultados 
Desprecia a los demás 

Cuenta los éxitos de la vida. 
Hace reparaciones por las transgresiones contra otros; hace 
cosas que quería hacer pero nunca hizo 
Trabaja con su padrino de ACA para hacer duelo por heridas no 
resueltas 
Habla sobre la muerte usando su propia perspectiva espiritual 
Habla sobre las posibilidades de la vida después de la muerte 
Define los mejores resultados del caso 
Explora los sentimientos acerca de los demás y el impacto de la 
infancia en esos sentimientos. 

Artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades 
Los adultos hacen arte: aprecian las formas de arte; producir arte 
propio 
Manualidades – incursionar en manualidades de uso e interés 
Música: escuchar, cantar, tocar instrumentos, bailar y escribir 
música 
Juguetes: juega con juguetes infantiles de interés o versiones para 
adultos Juegos: juega juegos infantiles o versiones adultas de ellos 
Actividades: participa en actividades infantiles de interés o versiones 
para adultos 

Disfruta de las artes, los juegos, la música, los juguetes, los 
juegos y las actividades de interés 
Permita que al Niño Interior le gusten y no le gusten estas 
actividades. Anime al Niño Interior a poseer buenas actuaciones 
y a aceptar sus propios intentos imperfectos. 

Movilidad y Oportunidades Deportivas 
Las opciones de movilidad incluyen tipos de transporte 
(automóvil, motocicleta, autobús, tren, avión…) o tipos 
de viajes, viajes o excursiones 
Los deportes pueden ser para espectadores o 
participantes. 

Movilidad: decida una opción de movilidad para experimentar 
(conducir un automóvil deportivo, montar en burro hasta el 
fondo del Gran Cañón, reservar un crucero, recorrer un 
país...) y programarla 
Deportes: como participante o espectador, nombre un deporte 
deseado experimentar y hacerlo 
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Lectura 

        Problema principal de la etapa de la vida: integridad versus desesperación 
Las personas mayores, desde los 65 años hasta la muerte, han desarrollado un sentido de integridad o se 
sienten completamente desesperados. La honestidad, la verdad, el honor y la confiabilidad son las 
cualidades de las personas mayores funcionales. Las personas mayores disfuncionales se sienten 
desesperanzadas, miserables y han dejado de intentarlo. Los ACA en recuperación trabajan en un 
programa de ser honestos, decir la verdad, cumplir sus promesas y ser confiables. Cuando se sienten 
deprimidos y sin esperanza, reemplazan los pensamientos y sentimientos negativos con afirmaciones 
positivas. 

 Trabajo de las peronas mayores 

Las personas de sesenta y cinco años o más a menudo están jubiladas y pueden tener todo el día, 
todos los días, para pensar en lo que está sucediendo en el trabajo, revisar lo que han logrado en 
el lugar de trabajo y examinar las vidas que han llevado. Las ACA en recuperación pueden optar 
por considerar la condición mundial con miras a participar en hacer una pequeña cosa para 
mejorarla a nivel local o global. Al observar lo que han logrado hasta la fecha, el enfoque puede 
volverse a decidir qué pueden lograr a continuación. Al evaluar los fracasos pasados, pueden 
enfatizar lo que aprendieron de la experiencia y cómo eso les ayudó en esfuerzos posteriores. 
Donde los ACA tuvieron éxito, pueden compartir la emoción de la victoria y la ayuda que 
recibieron que condujo a los éxitos. 

  Habilidades que necesitan las personas mayores 

Las personas mayores necesitan tener compasión por sí mismos y por los demás. Necesitan 
poder revisar y evaluar honestamente sus propias vidas y lo que sucede a su alrededor. También 
necesitan tener una mentalidad positiva y esperanzadora para seguir mejorando. En recuperación, 
los ACA necesitan practicar ser amables, cariñosos y considerados consigo mismos y con los 
demás. Pueden hacer listas de dónde fallaron y dónde tuvieron éxito y considerar las razones de 
ambos. Pueden abrazar completamente la Oración de la Serenidad de ACA - para cambiar la que 
puedo. 

Aprende a tener integridad 
Los ACA en la práctica de recuperación son veraces, confiables y responsables de defender sus 
propias creencias fundamentales. Encarnan el mantra del programa: vestirse, presentarse 
(confiable), escuchar, participar (veraz y responsable de sus propias creencias) y dejar ir los 
resultados. 

101 



© 10/2020 Reimprima solo para su distribución dentro de ACA o con permiso por escrito de CCACAIG. 

Evite la depresión y la desesperación afligiéndose por creencias falsas y negativas 
("cintas de padres críticos" o "pensamientos apestosos")’”) 

Evite la depresión y la desesperación afligiéndose por creencias falsas y negativas ("cintas de 
padres críticos" o "pensamientos apestosos") 

Las personas mayores disfuncionales están insatisfechas con sus vidas. Se arrepienten de 
lo que han hecho y de lo que no han hecho. Abrigan resentimientos. Tienen miedo de morir, 
miedo de ser arrojados a una vida infernal más allá. Son personas cínicas y desconfiadas que 
siempre esperan los peores resultados. Tienen desprecio y odio por todos. 

En recuperación, los ACA lamentan las experiencias de la infancia que resultaron en 
creencias falsas y negativas. Comparten los éxitos de sus vidas en las reuniones. Se reparan a 
sí mismos y a los demás por el daño que han hecho. Se enmiendan a sí mismos por cosas que 
no hicieron y que querían hacer, lo que puede incluir hacer esas cosas. Teniendo en cuenta su 
propia mortalidad, discuten sus creencias sobre la muerte y la vida después de la muerte 
con sus patrocinadores para determinar lo que realmente creen. Cuando concluyen 
automáticamente el peor resultado para una situación, aprenden a reconocer su negatividad y, 
en cambio, consideran las mejores posibilidades de resultado. Cuando por defecto tienen 
sentimientos de desprecio hacia los demás, aprenden a detenerse y analizar en qué parte de sus 
experiencias de la infancia comenzó el miedo y el odio y a llorar su dolor infantil no resuelto.
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 Recuperación haciendo artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades que hacen los adultos 

El juego es tan importante para las personas mayores como para todos los demás. Los 
adultos funcionales disfrutan regularmente del arte, las manualidades, la música, los juguetes, los 
juegos y las actividades. Los ACA en recuperación pueden tener que alentar a sus Niños 
Interiores a participar en estas actividades como espectadores o jugadores. Los ACA en 
recuperación pueden querer incursionar en el dibujo, la pintura, la escultura o las artes 
fotográficas. Puede haber artesanías para explorar. La música se puede escuchar o inspirar para 
cantar, tocar instrumentos, bailar y crear música. Jugar con juguetes infantiles o con sus 
contrapartes adultas (jugar con dinosaurios de plástico versus visitar museos de historia natural) 
es una forma de crecer emocionalmente. En el mundo de los juegos, las damas pueden 
convertirse en ajedrez o transformarse en videojuegos de estrategia. Las actividades pueden ser 
cualquiera en la que el adulto mayor tenga interés, dinero para financiar y capacidad física para 
realizar. El Padre Amoroso permite que el Niño Interior decida si disfruta o no con estas cosas. 
El Padre Amoroso refuerza las actuaciones estelares del Niño Interior y acepta los intentos 
imperfectos. 

Recuperación al proporcionar movilidad y oportunidades deportivas 

La movilidad y la participación en los deportes siguen siendo tan importantes, si no más, para las 
personas mayores como lo son para los demás. La capacidad de moverse da a las personas una sensación 
de control. A medida que algunas personas mayores se vuelven físicamente más limitadas, la movilidad 
se convierte en una prioridad. Las personas mayores de ACA en recuperación, como Padres Amorosos, 
pueden querer animar a sus niños interiores a explorar métodos de movilidad (avión, tren, mula, 
monopatín...) y/o destinos de viaje. Pueden convertirse en espectadores o jugadores en los deportes. Los 
Padres Amorosos guían a sus Niños Interiores mayores para que elijan los deportes que disfrutan, deciden 
ser espectadores o jugadores según sus habilidades y luego participan. 
Ejercicio 1 – Desesperación 
Encierre en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para usted. 

1. He desperdiciado mi vida; Nunca logré algo importante.
2. Tengo tantos remordimientos.
3. Me merecía una vida mejor que la que tuve.
4. Mi vida fue horrible; No puedo esperar a morir.
5. Tengo miedo de morir porque voy a ir al infierno.
6. Debería haber sido capaz de ser más, hacer más y obtener más en este momento de la vida.
7. Sería alguien hoy si no fuera por alguien o algo que arruina mi vida.
8. Me siento mal porque no me convertí en quien quería ser, ir a donde quería ir o hacer lo que
quería hacer.
9. Ya no importa lo que haga, cómo actúe, o lo que diga; a nadie le importa.
10. Odio tener que depender de alguien para algo; ¿No pueden dejarme morir en paz?
11. No tengo nada que esperar, nada por lo que vivir.
12. Siempre estoy aburrido. Nada cambia. No tengo ninguna razón para ocuparme de mí mismo
o de mis asuntos.
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Si marcó la mayoría de estos, aún no ha aprendido las lecciones de esta etapa de la vida. Tu propio Padre Amoroso te ayudará a guiarte para 
lograr las lecciones de esta etapa de la vida. 

Ejercicio 2 – Depresión 

Encierre en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para usted. 

1. No salgo, abro la puerta ni respondo llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto.
2. Lloro mucho, duermo mucho o no puedo dormir en absoluto.
3. Me pongo nervioso, me pongo a la defensiva y empiezo a gritarle a la gente.
4. Dejo de comer por completo o como en exceso para llenar mis sentimientos.
5. No entiendo ni me importa lo que otros están hablando, así que me alejo.
6. Me mantengo ocupado, pero no termino nada ni logro nada.
7. Dejo de cepillarme los dientes, lavarme el cabello y tomar duchas o baños durante días.
8. No limpio después de mí mismo, saco la basura y uso ropa sucia...
9. Me obsesiono con mis problemas, trabajo o limpio mi casa para controlar parte de mi vida.
10. Renuncio a los compromisos, falto a las citas, supero los plazos y dejo de trabajar en las metas.
11. Soy demasiado sensible a la luz, el sonido, el tacto, el gusto y el olor.
12. Gasto dinero en cosas que no quiero ni necesito una vez que las tengo.

Si marcó la mayoría de estos, aún no ha aprendido las lecciones de esta etapa de la vida. Tu propio Padre Amoroso te ayudará a guiarte para 
lograr las lecciones de esta etapa de la vida. 

Ejercicio 3 – Integridad 

Encierre en un círculo todas las afirmaciones a continuación que sean verdaderas para usted. 

1. Estoy satisfecho con lo que he logrado
2. Sé quién soy hoy.
3. Me arrepiento poco o nada de mi vida.
4. Aunque crecí en una familia alcohólica y/o disfuncional, obtuve la ayuda que necesitaba y
cambié mi vida.
5. Soy honesto conmigo mismo y con los demás; Digo la verdad, escucho la verdad y veo la
verdad.
6. Me respeto a mí mismo ya los demás.
7. Soy honorable en mis pensamientos, palabras y acciones.
8. Cuando hago compromisos, los cumplo.
9. Me visto, me presento, participo y dejo ir los resultados.
10. He llevado una vida rica y plena.
11. Me siento honrado cuando me doy cuenta de que el solo hecho de asistir a las reuniones hace
que el mundo sea un lugar mejor.
12. Sé cómo vivir, por lo que sé cómo morir; Acepto la muerte como una transición espiritual.
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Si marcó la mayoría de estos, ha aprendido las lecciones de esta etapa de la vida. Has subido con éxito los 12 escalones de ACA. Has 
aprendido a confiar tu voluntad, tu vida y tu espíritu a tu Poder Superior. 

Cosas que puede hacer en su recuperación esta semana: integridad versus desesperación 
Comparta sus puntos de vista y sentimientos sobre la información y los ejercicios de este capítulo, así como las 
actividades a continuación, con su patrocinador, un amigo del programa y/o participantes en una reunión. 
Idealmente, con el tiempo, resolverá todos los problemas no resueltos que se abordan en este capítulo. 
Termina las oraciones completando la última columna de cada elemento y comparte tus respuestas. 

Problema principal de la etapa de la vida: integridad versus desesperación Mis terminaciones de oraciones 

1 Una cosa sobre la que necesito ser más honesto es 
2 Una cosa en la que necesito ser más confiable es 
3 Cuando me siento mal le digo a mi Niño Interior 

Mi trabajo como persona mayor 

4 Una cosa que puedo hacer para mejorar el mundo es 
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5 Una vez fallé pero aprendí 
6 Uno de mis mayores logros fue 
7 Una cosa que quiero decirle a la próxima generación es 

Habilidades que necesitan las personas mayores 

8 Me muestro compasión por 
9 Muestro compasión por los demás por 
10 Me mejoraré ahora por 

Aprende a tener integridad 

11 Creo que mi Poder Superior es 
12 Cuando muera mi alma 
13 Cuando hago una promesa yo 
14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo les digo 

Aprenda a evitar la desesperación 

15 Cuando me siento mal, me hago sentir mejor haciendo 
16 Una cosa que estoy orgulloso de haber hecho es 
17 Hice las paces por lastimar a alguien al 
18 Una cosa que haré ahora, que quería hacer pero no hice es 

19 Una cosa por la que todavía estoy enojado, 
herido o temeroso desde la infancia es 

20 Expresaré mis sentimientos para afligirme por esa experiencia 
no resuelta (mencionada anteriormente) 

21 Cuando muera, espero que mi alma 
22 Mi idea del más allá o el cielo es 

Artes, manualidades, música, juguetes, juegos y actividades 
que hacen los adultos sanos 

Mis terminaciones de oraciones 

23 Una forma de arte que intentaré hacer 
(dibujar, pintar, esculpir, fotografiar) es 

24 Una manualidad que intentaré es 
25 Un tipo de actividad musical que haré (escuchar, cantar, 

tocar un instrumento, escribir música) es 
26 Un juguete (o sus versiones para adultos) con el que quiero jugar es 
27 Un juego que jugaré ahora (o una versión para adultos) que 

quería jugar cuando era niño pero no jugué o no jugué lo 
suficiente fue 

28 Una actividad que haré ahora (o las versiones adultas de la 
misma) que quería hacer pero nunca hice o nunca fue 
suficiente fue 
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Cualquier correccion sugerida te pedimos la envies a recuperacion.aca@gmail.com 

Movilidad y Deporte para Adultos Funcionales 

26 El vehículo que más quiero conducir o viajar en/sobre es 
27 Quiero viajar en (vehículo) a (destino) 
28 Voy a programar un tiempo para hacer este deporte en particular 
29 Voy a programar un horario para ver este deporte. 

En la línea de meta 

Florence Griffith Joyner ("Flo-Jo") fue una atleta de pista y campo estadounidense. En 1988, 
estableció récords mundiales en las carreras de 100 y 200 metros. En las imágenes de video de las 
carreras que corrió, cuando se disparó el pistoletazo de salida, los corredores salieron rápidamente 
alcanzando sus velocidades máximas. A la vista de la cinta de meta, todos los corredores estaban 
físicamente agotados y redujeron su ritmo. Solo Flo-Jo seguía acelerando cuando cruzó la línea de 
meta. 

¿Qué estás haciendo (o planeas hacer) para acelerar hacia tu línea de meta? 
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Cualquier correccion sugerida te pedimos la envies a recuperacion.aca@gmail.com 

Paz y tranquilidad 

Había sido una semana difícil y el sábado Mark solo quería relajarse, tomar su café de la mañana y 
leer su revista. Sin embargo, su hijo de 7 años seguía corriendo y haciéndole preguntas. Desesperado, 
Mark arrancó una página de la revista de un mapa del mundo. Rompió la página del mapa en muchos 
pedazos, le entregó la pila y un poco de cinta adhesiva a su hijo revoltoso y le dijo: "Quiero que 
vuelvas a unir esto con cinta y luego puedes venir a hablar conmigo". 

Habiéndose comprado una hora de paz y tranquilidad, Mark volvió a leer la revista. Sin embargo, 
en quince minutos, su hijo irrumpió por la puerta agitando el mapa. Mark, con total incredulidad, miró 
el mapa, descubrió que estaba armado con precisión y le preguntó a su hijo: "¿Cómo hiciste eso tan 
rápido?" 

Su hijo respondió: “Había una foto de un hombre del otro lado, papá, así que cuando armé al 
hombre, el mundo vino con él”. 

Historia parafraseada y recopilada de Detroit Free Press alrededor de las décadas de 1950 o 1960 

Eso es lo que hacemos en ACA; nos ponemos juntos y 
nuestro mundo funcional, feliz y valioso viene con eso. 

FORMATO DE REUNIÓN USANDO ESTE LIBRO DE TRABAJO
APERTURA (30 minutos)Hola! Mi  nombre es:

Bienvenidos a Niños adultos de Familia alcohólicas o disfuncionales

1. En esta reunión leemos “El Problema” o la “Lista de Lavandería”. Perteneces aquí incluso si tus 
padres no fueran alcohólicos si te identificas con estas características comunes de los hijos 
adultos.

2. Nos reunimos aquí para compartir las experiencias que tuvimos cuando criamos en hogares 
alcohólicos o disfuncionales, cómo nos infectó entonces y el efecto que tiene en nuestras vidas 
hoy. Al practicar los 12 Pasos, al enfocarnos en “La Solución”, y al aceptar un Poder Superior 
de nuestro propio entendimiento, nos liberamos de los efectos de nuestro entorno infantil de 
alcoholismo y disfunción familiar. Nos identificamos con “El Problema” y aprendemos a vivir 
en

3. “La solución”, un día a la vez. Por favor, guardemos un momento de silencio por todos los ACA 
que aún no han encontrado la recuperación, después de lo cual recitaremos la Oración de la 
Serenidad de ACA:
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Cualquier correccion sugerida te pedimos la envies a recuperacion.aca@gmail.com 

Dios, concédeme la serenidad para aceptar a las personas que no puedo cambiar; el 
coraje de cambiar el que puedo; y la sabiduría de saber que uno soy yo.

4. ¿Podría alguien leer:
• El Problema o La Lista de Lavandería
• La solución
• Los 12 Pasos
• Las 12 Tradiciones

5. Demos una vuelta por la sala y presentémonos solo con el nombre de pila, por favor.
6. No hacemos una pausa para tomar un refrigerio en esta reunión, pero puede servirse

tranquilamente durante la reunión cualquier refrigerio disponible. Esta reunión termina a las .

Lea solo si hay perros de servicio que no han estado aquí antes:

7. Si esta es la primera reunión de ACA para usted, levante la mano y díganos su nombre. Te pedimos que
hagas esto porque queremos conocerte. (Entregue literatura a los recién llegados y un chip de bienvenida).

Leer solo si hay algún recién llegado presente:

109 

• Este programa no es fácil, pero si sigue viniendo a estas reuniones, comenzará a salir de la negación.
Esto te liberará del pasado. Tú y tu vida cambiarán.
• Muchos de nosotros no podríamos reconocer o aceptar que algunas de nuestras actitudes o
comportamientos actuales son el resultado de nuestras experiencias infantiles relacionadas con el
alcoholismo o la disfunción familiar. Al no haber resuelto aún el misterio de nosotros mismos, a
menudo nos comportamos como niños adultos sin darnos cuenta.
• Al asistir a 6 reuniones seguidas al principio y luego asistir regularmente, llegamos a conocernos a
nosotros mismos y aprendemos a comportarnos de manera responsable. Hacemos esto
identificándonos con la lista de características que leemos en “El problema” y “La lista de lavado”.
• En ACA: Aprendemos a vivir en La Solución y elegimos convertirnos en nuestros propios padres
amorosos. Salimos de la negación y compartimos el dolor de los recuerdos de nuestra infancia.
Experimentamos el amor y la aceptación de los miembros de nuestro grupo ACA. Tomamos
conciencia de que los sentimientos del pasado y del presente parten de un patrón; y aprendemos que
el patrón puede cambiar. Los recién llegados obtienen patrocinadores de recuperación y servicio para
ayudarlos en una vía de recuperación más rápida.
• Entonces, por favor, siga regresando. Escucha, aprende y, sobre todo, comparte tus sentimientos.

• Estamos recibiendo más personas que traen perros de servicio certificados legítimamente a
las reuniones que están permitidas por ley, y le damos la bienvenida a usted ya su animal de
servicio. Tenemos la responsabilidad de esta instalación que nos permite reunirnos aquí para
salvaguardar sus instalaciones.

• También necesitamos poder compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza sin
distracciones ni intrusiones. Debemos recordar que muchos ACA tienen afecciones médicas
graves, alergias provocadas por el cabello y reacciones de TEPT ante el contacto inesperado
y no deseado de animales, como olfatear, lamer, acariciar y embestir por contacto.

• Le pedimos que saque a pasear a su perro y deseche los desechos antes de la reunión. Por
favor, mantenga a su perro tranquilo y silencioso. Siéntese cerca de una salida para sacar a
su perro si se vuelve audible o físicamente inquieto. Mantenga a su perro con una correa
corta junto a usted durante la reunión y llévelo con usted si sale de la habitación.
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En ACA, si no compartimos, no podemos sanar.
Es importante que los recién llegados compartan sin importar cuán vacilante, 

incoherente o desorganizado sea. Contar nuestras historias en voz alta nos permite escuchar 
nuestro problema, reconocerlo y validar esa verdad.

Lo que compartimos depende de dónde nos encontremos en nuestro proceso de 
recuperación. A medida que pasa el tiempo, nuestro compartir evoluciona. El primer tema es 
generalmente lo que nos llevó a una reunión de ACA. Después de eso, nuestro intercambio 
asume varias funciones.
1. Al principio, solemos gemir, quejarnos, llorar, despotricar, delirar, culpar y gemir; esta es

una etapa necesaria que nos saca de la negación. Cuando expresamos nuestros
pensamientos en voz alta, en realidad vemos que tenemos un problema y lo que es. Hasta
que no hagamos real nuestra incomodidad expresándola, no podemos reconocer nuestro
problema, por lo que no podemos resolverlo.

2. Cuando comenzamos a compartir nuestros problemas, los sentimientos comienzan a
surgir dentro de nosotros y comenzamos a aprender a expresarlos.

3. Describimos cómo reaccionamos exageradamente ante una situación y nuestros
sentimientos al respecto.

4. Describimos nuestro problema actual y nuestros sentimientos al respecto.

Cualquier correccion sugerida te pedimos la envies a recuperacion.aca@gmail.com 

• Ha llegado el momento de nuestra Séptima Tradición, que establece: “Todos los grupos
de ACA deben ser auto-suficientes y rechazar las contribuciones externas”.

• ¿Tiene el secretario de la reunión algún anuncio de ACA (reunión intergrupal/reunión de
negocios)? ¿Alguien más tiene anuncios relacionados con ACA?

CUADERNO (30 minutos)
1. Esto es lo que nuestro Niño Interior quiere de nosotros - repite conmigo:

Quiéreme; protegeme; Escuchame; Abrázame; sáname
2. Esta reunión se enfoca en convertirse en sus propios padres amorosos para nuestros niños internos.
Cuando usamos el libro de trabajo crianza compartimos la pregunta del capítulo, leemos los pasajes dados
en el libro de trabajo, hacemos los ejercicios y leemos la sección de "tarea". Vaya a la página .

PARENTACIÓN QUE HICE ESTA SEMANA
Ahora es el momento en que cada uno compartimos durante aproximadamente un minuto lo que hemos 
hecho la semana pasada como Padres Amorosos de nuestros Niños Interiores.
COMPARTIR ABIERTO (30 minutos)
Estamos a punto de abrir la reunión para compartir sobre los temas de nuestra elección. Necesitamos 
recordarnos las reglas de conversación cruzada y, si los recién llegados están aquí, explicar la progresión 
del intercambio que hacemos en ACA.

• Cross Talk - Se anima a todos a compartir. Para que la mayor cantidad de personas posible pueda
compartir, limite su participación de 3 a 5 minutos y, como cortesía, le pedimos que todos tengan un
turno durante cada parte de nuestra reunión. Si no desea compartir, diga "Aprobado", para que no
sigamos esperando a que hable. Por favor, no discuta, distraiga al orador o interrumpa de otra manera.

• Compartir en ACA solo lectura si los recién llegados están presentes
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5. Remontamos nuestros sentimientos sobre una situación actual a un problema similar que
experimentamos cuando éramos niños, reconociendo que ninguno se ha resuelto.

6. Hablamos de posibles soluciones para resolver el problema de la infancia y el problema actual.
7. Nos comprometemos con un plan de acción para resolver los problemas pasados y presentes.
8. Compartimos nuestra curación a medida que avanzamos.
9. Finalmente, compartimos sobre temas introducidos por otros; describimos nuestro propio

problema, cómo se arraigó en el pasado y cómo resolvimos los problemas pasados y presentes. De
esta manera afirmamos nuestra propia recuperación y mostramos a nuestros compañeros que la
recuperación sucede en ACA.

Cualquier correccion sugerida te pedimos la envies a recuperacion.aca@gmail.com 

• Esta reunión ya está abierta para compartir.

CLAUSURA 

1. ¿Puede alguien leer “Las Promesas” por favor?
2. A veces vamos a una cafetería local o nos reunimos en un parque para tener compañerismo

inmediatamente después de esta reunión (o de la reunión de negocios si tenemos una hoy).
Estas invitado.

3. Esta es una beca de recuperación de adultos destinada a complementar, no reemplazar, otros
programas de 12 pasos. Lo alentamos a asistir a sus otros grupos de apoyo de recuperación
de 12 pasos durante la semana para apoyar su proceso de recuperación.

4. Respete la confidencialidad y el anonimato de cada persona aquí. Confiamos y confiamos en
que lo que compartimos con ustedes en esta reunión permanecerá aquí en esta reunión. A
quién ves aquí, qué se dice aquí, cuando te vayas de aquí, que se quede aquí.

5. ¿Todos los que quieran se unirán a mí en la Oración de la Serenidad de ACA?

Capítulo 3, página 12

1. Las palabras no coinciden
2. El comportamiento está desalineado
3. El pensamiento no coincide
4. Las palabras no coinciden
5. Las palabras no coinciden
6. La creencia no está alineada

Capítulo 12, página 39

1. Niño Interior o Padre Amoroso
2. Niño Interior
3. Padre amoroso
4. Padre amoroso
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5. Mantener su trabajo
6. Reconocer los sentimientos del Niño Interior; validar niño interior
7. Pídale a Robert que le dé un reconocimiento oficial
8. El Padre Amoroso es reconocer al Niño Interior; Padre Amoroso ha prometido defender al

Niño Interior; hay un plan alternativo para obtener el reconocimiento
9. Ambos ganan

Cosas divertidas para considerar hacer

ACA Diseño de videojuegos Galas fabricación de jabón

Asistir a la hermandad Escritura jardineria CRAFTS Talla de jabón

Asistir a eventos sociales Genealogía Cestería Vitral

Asistir a talleres Ala delta Batik Arte de cuerdas

cuida el tiempo Caza cocinar Tapiz 

habla con otros ACAS Rompecabezas Trabajo de perlas Encaje 

presidir comités Trotar decoración de pasteles Tie-Dye 

Saludar en eventos malabares caligrafia Tole 

Saludar en las reuniones saltar la cuerda hacer velas fabricación de juguetes

Planificar eventos sociales Detección de metales hacer cartas Costura 

Planear Talleres ACTIVIDADES Modelos de trenes Carpintería Madera quemandose

proporcionar literatura radioaficionados Museos adoquines taller de madera

Proporcionar golosinas Parques de atracciones Aperturas Collage 

Organizar eventos especiales Crianza de animales Desfiles cocinar 

Poner ayuntamientos Rescate animal parques Decoupage 
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poner talleres entrenar animales Picnics diseño

Representar grupos Arboretums Premieres hacer muñecos

servir en la mesa de servicio shows de arte Previews construir casa de muñecos

Servir en comites Bazars Races Redacción

Servir como oficiales bicicleta Rafting decorar huevos

hablar en eventos Billar Reading Realce BAILE
apadrinar a otros acas observar aves Running Grabado Salón de baile 

club de libros Sky Diving Arreglos florales Danza del vientre

salto en Bungee  Snorkeling Grabado de vidrio Ballet de salto de conejo

caligrafia Star Gazing Soplado de vidrio Cha Cha 

Campamento Swap Meets diseñar joyeria Danza circular

Carnavales Swimming Lapidario Conga Line 

Excavación de almejas Tours Peletería Corridos 

Escalada Trade Shows Macrame Cumbia 

Colecciona tarjetas de béisbol Travel trabajar con metal Baile folclórico

ARTE coleccionar libros Tree Climbing Construcción del modelo Fox 

arquitectura coleccionar monedas Trekking Mosaicos Hip Hop 

Ceramica coleccionar Comics Thrift Stores Artes de la aguja Hokey Pokey 

colorear coleccionar estampas Waterskiing Origami Hula 

comedia hacer magia Windsurfing Papel maché Improvisación 

diseñar manejar Ziplining flores prensadas Danzas irlandesas

Drama ejercicio Fabricación de marionetas Jazz 

dibujar Expos Acolchado Limbo 

ilustración ferias Estampada Macarena 

Mime Espectáculos de fuegos artificiales álbumes de recortes Mambo 

pintar pesca De coser Baile de las cintas

fotografía Volador Serigrafia Rumba 

esculpir Cometas voladoras platería Rock and Roll 

Salsa jugar al escondite MOBILIDAD 
Samba Escocés de lúpulo Mochilero 

baile cuadrado Toma todo globo aerostático 

palo de baile El ratón y el gato Ciclismo 

Swing Rey de la montaña Paseo en barco

Tango Mahjong Canoeing 

Tap Dane Canicas Escalada DEPORTES 
Twist Monopoly Transbordador Tiro al arco 

Two Step UNO Volador Carrera de autos JUGUETES 
Waltz Juego de sillas vuelo sin motor Bádminton Pelota 

paintball Hiking Béisbol Bloques 

Piccionario Montar a cabello Baloncesto Bouncers 

Ping Pong Patinaje sobre hielo Boliche Muñecas 

Poker Kayaking Curling Drones 

El pañuelo Montar en moto Ciclismo agarrar juguetes

"Risk" Todoterreno Todoterreno Esgrima Rompecabezas

Carrera de sacos Botes de pedales y coches Patinaje Artístico Legos 
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Rummy Aviones Pesca Juguetes para armar

JUEGOS Scrabble Transporte público Football tiro al blanco

Backgammon Juego de tejo Rappel Golf Juguetes de jalar

Juego de pistas Simon dice Patinaje sobre ruedas Gimnasia Juguetes de empuje

8s Locos Mentiroso (baraja) Correr Hockey Robots 

Juego de naipes Solitario Scooters Patinaje sobre hielo furtivos

Crucigramas Perdón Patineta Lacrosse Juguetes deportivos

Dardos Juego de espadas Esquí Puntería Peluches

Quemados estratego trineo artes marciales Cubilete / toma todo

Domino Sudoku nadar Pickleball  Coches y camiones de juguete

Pato Pato ganso La traes viajar en tren Polo Soldados de juguete

Sigue a lider Espiro Caminar Pool Armas de juguete

Futbolín Trivial Pursuit (juego de mesa) raquetbol Yoyos 
"Battleship" Twister Remo 

"Boggle" Uno Rugby 

Baraja española Videojuego Correr 

Canasta Guerra (juego de cartas) Buceo

Turista Yahtze (juego de mesa) Esquí 

charadas trineo 

juego de damas Snowboarding 

Ajedrez MUSICA futbol 

Damas chinas Componer Surfeo 

Toboganes y serpientes Bailar Natación 

Cuatro esquinas Escucharla Tenis 

Adivina quien soy tocar instrumento Atletismo

Pesca (cartas) Cantar Volleyball 

Handball Levantamiento de peso

Corazones Lucha 

. 

. 
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