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INTRODUCCION

Muchos niños adultos inicialmente se identifican fuertemente con ACA, pero luego desaparecen 
del programa dentro de los primeros tres o cuatro meses. A menudo parece que a pesar de estar 
entusiasmados y esperanzados al ingresar a ACA, los participantes pueden abrumarse y 
desanimarse fácilmente. El Gran Libro Rojo es un recurso que salva vidas, pero es un trabajo 
voluminoso que puede resultar abrumador para los recién llegados a ACA. Para muchos, la idea de 
saltar inmediatamente al trabajo de Pasos ACA puede ser aterradora. Quienes creamos este manual 
decidimos a fines de 2018 comenzar una nueva reunión local específicamente para principiantes y 
desarrollamos materiales introductorios que podrían usarse para apoyar y guiar a los asistentes a 
esa reunión. Si bien no existe un camino único para curar los efectos del trauma infantil a través de 
ACA, creamos lo que creemos que es un borrador inicial sólido de una descripción general clara, 
concisa y completa del programa ACA que incluye:

 Resúmenes de temas : 1) están escritos espec’ficamente para principiantes y abordan

conceptos fundamentales en la recuperación de ACA, 2) se derivan de la literatura existente

aprobada por la conferencia ACA-WSO, y 3) se puede leer y discutir de manera manejable

dentro de un marco de tiempo de reunión de una hora

 Preguntas sobre cada tema que los participantes pueden: 1) aprovechar para ayudar a enmarcar
sus acciones personales iniciales en las reuniones, 2) usar como una herramienta para conectarse
con otros participantes fuera de las reuniones, y 3) experimentar como preparación para una
discusión más profunda. programa de trabajo
 Referencias que apuntan a información adicional sobre cada tema en la literatura existente
aprobada por la conferencia ACA (textos, libros de trabajo, trípticos, folletos, etc.)
 Materiales fundamentales del programa (el Problema/Características, la Solución, los 12 Pasos,
las 12 Tradiciones y las Promesas), así como otros recursos, herramientas y ejercicios
complementarios.

El manual de reuniones para principiantes de ACA que desarrollamos inicialmente saca 
lentamente a los participantes del aislamiento a través de un marco de reunión predecible, 
estructurado y sin cita previa. Este enfoque les permite comprometerse con los recursos del 
programa de manera incremental con menos probabilidad de verse abrumados. Los 
participantes pueden perderse semanas, asistir a su propio ritmo y aun así sentirse apoyados 
mientras aprenden lo que significa "trabajar en un programa". Las prácticas de crianza más 
intensivas y el trabajo de Pasos pueden comenzar independientemente de esta descripción 
general introductoria del manual en cualquier punto que los propios participantes determinen 
que están listos. Hemos visto cierto éxito hasta ahora, y muchos "no principiantes" que se 
acercaron para ver la reunión de principiantes dijeron que realmente deseaban que ACA tuviera 
recursos como este cuando encontraron el programa por primera vez.
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CAPITULO

1 
SEMANA

BIENVENIDOS A ACA
           ¿Qué es ACA y cómo funciona?

Adaptado de FOLLETO ACA Newcomer Booklet & Libro rojo capitulo 8 

El propósito de ACA es triple: albergar y apoyar a los "recién llegados" para confrontar "negación;" 
para consolar a los que están de luto por su temprana pérdida de seguridad, confianza y amor; y 
enseñar las habilidades para volver a ser padres con dulzura, humor, amor y respeto.

En la infancia, nuestra identidad fue formada por el reflejo que vimos en los ojos de las personas que 
nos rodeaban. Tememos perder este reflejo: pensar que el espejo nos hace reales y que sin el 
desaparecemos o no tenemos un yo . La imagen distorsionada de la disfunción familiar no es lo que 
somos. Y no somos la persona irreal que trata de enmascarar esa distorsión.

Salir del aislamiento es el primer paso que da un Niño Adulto para recuperarse a sí mismo. El 
aislamiento puede ser tanto una prisión como un santuario. Los Niños Adultos, suspendidos entre la 
necesidad y el miedo, incapaces de elegir entre luchar o huir, agonizan en el medio y resuelven la 
tensión con explosivos estallidos de rebelión, o soportando en silencio la desesperación. El 
aislamiento es nuestro retiro del dolor paralizante de la indecisión. El simple hecho de presentarse en 
una reunión de ACA abre la puerta a la libertad.

El regreso de los sentimientos, a menudo una parte dolorosa del proceso de duelo, indica que ha 
comenzado la curación. Los sentimientos iniciales de ira, culpa, rabia y desesperación se resuelven en 
una aceptación final de la pérdida. El duelo genuino por nuestra infancia acaba con nuestra 
fascinación morbosa por el pasado y nos permite volver al presente, libres para vivir como adultos. 
Compartir la carga del duelo que otros sienten nos da el coraje y la fuerza para enfrentar nuestro 
propio duelo. El dolor del duelo y la aflicción se equilibra al ser libre, una vez más, para amar y cuidar 
plenamente a alguien y para experimentar libremente la alegría de vivir.

A través de la reparentalización de ACA, nos damos el amor que necesitamos liberando nuestro odio 
hacia nosotros mismos y abrazando al niño que llevamos dentro. Con la sensibilidad de un niño, nos 
acercamos a explorar el mundo nuevamente y tomamos conciencia de la necesidad de confiar y amar 
a los demás. Con la ayuda de nuestros compañeros de viaje de ACA, aprendemos suavemente cómo 
llenar el cuidado y la atención que no recibimos cuando éramos niños: aprendemos a convertirnos en 
nuestros propios padres amorosos. Con el tiempo, los aspectos de nosotros mismos que pensábamos 
que habíamos perdido se convierten en partes valiosas de nuestra nueva brújula interna.

En ACA, dejamos de creer que no valemos nada y comenzamos a ver nuestra verdadera identidad, 
reflejada en los ojos de otros Niños Adultos, como los sobrevivientes fuertes y las personas valiosas 
que realmente somos.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––

Concédeme la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el 
coraje para cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo.

Capitulo 1-  Preguntas:

1. ¿Qué me trajo a ACA? ¿Porqué ahora?

2. ACA describe las "reglas" de la disfunción familiar como: No hables, no confíes, no sientas.
¿Cómo se aplicaban estas reglas en mi niñez?

3. ¿Cómo me siento en general acerca de pedir ayuda a otras personas? ¿Cuáles fueron mis
experiencias en la infancia cuando  busqué el apoyo de los adultos en mi vida?

4. ¿Cómo me he aislado en mi vida? ¿Cómo me he aislado emocionalmente en mi vida?

5. ¿Cuál es mi reacción en este momento a la solución ACA de “Convertirme en mi propio padre
amoroso”?

Capitulo 1 Información Adicional:
o Gran Libro o o de ACA

o Capítulo 2: “Nunca me pasará a mí”
o Capítulo 6: “ACA – Cómo funciona”

o ACA Fortaleciendo Mi Recuperación (Afirmaciones
Diarias) o 18 de enero, página 19 – “Una nueva forma de
vida”

o o 18 de junio, página 176 – “Recién llegados”
o o 23 de agosto, página 244 – “El duelo como libertad”
o o 17 de diciembre, página 364 – “Expresión de

sentimientos”
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CAPITULO

2 
SEMANA

ACA "EL PROBLEMA"
Lista de lavandería y rasgos de lista de lavandería opuesta

Adaptado del Capítulo 1 de LRG y el libro de trabajo de las listas de lavandería

En ACA, creemos que las experiencias de crecer en una familia disfuncional nos afectan 
como adultos. En solo 260 palabras, La lista de lavandería describe el pensamiento y la 
personalidad de un adulto criado en una infancia disfuncional. Cuando se lee en voz alta 
en una reunión de ACA la lista de lavandería (también escrito como "El problema") 
produce una sensación inmediata de curiosidad e identificación que intuitivamente 
resuena en un niño adulto. La lista de Lavandería es el pegamento que mantiene unida a 
nuestra confraternidad y a su diversa membresía.

Estos 14 Rasgos describen una personalidad que no puede amar verdaderamente a otra 
persona. Como hijos adultos, también tenemos grandes dificultades para aceptar el amor. 
Estas no son declaraciones vergonzosas o predicciones de fatalidad. Como niños y 
adolescentes, no se nos dio un ejemplo verdadero o consistente de amor. Entonces, ¿cómo 
podemos conocer el amor o reconocerlo como adultos? Nuestros padres nos 
avergonzaron, menospreciaron o nos ocultaron por ser niños vulnerables. En su propia 
confusión, lo llamaron amor. Transmitieron lo que se les hizo. Lo que muchos hijos 
adultos describían como amor o intimidad antes de llegar a ACA era en realidad 
codependencia o control rígido.

También hay otro lado de la lista de lavandería. Si bien la Lista de lavandería original 
describe cómo nos afectó directamente la disfunción familiar en la infancia, podríamos, a 
su vez, "actuar" estos rasgos convirtiéndonos en victimarios. En otras palabras, los hijos 
adultos, al adoptar los comportamientos de sus padres, se “convierten” en sus padres. Por 
ejemplo, si temíamos a las figuras de autoridad como sugiere el primer rasgo, es posible 
que también nos hayamos convertido en figuras de autoridad temidas por nuestros hijos, 
cónyuge, compañeros de trabajo u otros. Cada uno de los Rasgos de las Listas de 
Lavandería, por lo tanto, tiene un opuesto. . . tan dañinos como sus contrapartes.

A medida que llegamos a comprender que estos Rasgos son problemáticos en nuestra 
vida adulta, debemos darnos cuenta de que también nos protegieron cuando éramos 
niños. Nos agarramos fuertemente a estas características comunes de adultos. No se 
rinden fácilmente a pesar de que crean el dolor interno y el aislamiento que nos ha 
llevado a ACA. Ya sea que estemos expresando roles de víctimas o victimizando a otros en 
nuestra vida adulta, la recuperación de ACA puede ayudar. El programa no es rápido ni 
fácil, pero el esfuerzo que se necesita para trabajar ACA produce resultados mucho más 
saludables que el esfuerzo que se necesita para mantener vidas disociadas y 
disfuncionales. Si cambiamos incluso parte de la energía que hemos estado aplicando para 
vivir en los Rasgos, en cambio, para liberarlos en nuestro trabajo de ACA, veremos 
resultados sorprendentes. Encontraremos curación, claridad y autoestima.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo. 

Capítulo 2 Preguntas:

1. ¿Con cuál de los Rasgos de la lista de lavandería me identifico más y/o menos?

2. ¿Con cuál de los rasgos de la lista opuesta de lavandería me identifico más y/o menos?

3. ¿Cuáles son algunos de los sentimientos que surgen cuando leo, escucho o miro estas
listas de Rasgos?

4. ¿Cuál de los Rasgos puedo rastrear más fácilmente a las formas en que aprendí a
protegerme en la infancia?

5. En ACA, se ha dicho que “nuestros rasgos de la lista de lavandería son una reacción legítima
al trauma a largo plazo”. (Fortalecimiento de mi recuperación, página 193). ¿Cómo me siento
acerca de esta afirmación?

Capitulo 2 Información adicional:
 LIBRO ROJO DE ACA

o “Bienvenido ACA” (pages xii - xv)

o Capitulo 1: “Lista de lavanderia – El Problema” (pg. 3)

 ACA Libro "Fortaleciendo mi recuperación (afirmaciones diarias)

o Enero 12, pag. 13 – “Rasgo 1”

o Junio 28, pag. 186 – “cuidador”

o Julio 4, pag. 193 – “ Trauma - largo plazo”

o Diciembre 24, pag. 371 – “El Problema”
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CAPITULO 2 SUPLEMENTO A – CARACTERÍSTICAS DE LAS
LISTAS DE LAVANDERÍA

¿CUÁLES DE ESTOS  RASGOS DE LAS LISTAS DE LAVANDERÍA SE APLICAN A MÍ?
Este ejercicio explora qué RASGOS DE LA LISTA DE LAVADERIA y QUE RASGOS DE LA LISTA OPUESTA 
DE LAVANDERIA han estado activos en tu vida. En primer lugar, coloque una marca junto a cada Rasgo 
de la Lista de lavandería que alguna vez haya estado activo en tu vida, y luego coloque una marca después 
de cada Rasgo de la Lista de lavandería que juega un papel activo en tu vida hoy.

Rasgos de la lista de lavandería
Alguna vez
Aplicada?



Aplica
hoy?



1. Nos aislamos y temíamos a las personas y figuras de autoridad.
2. Nos convertimos en buscadores de aprobación y perdimos nuestra
identidad en el proceso.
3. Nos asustan las personas enfadadas y cualquier crítica personal.

4. O bien nos convertimos en alcohólicos, o nos casamos con ellos, o ambas
cosas, o encontramos a otra personalidad con adicciones como un
trabajador compulsivo para satisfacer nuestra necesidad enfermiza de
abandono

5. Vivimos la vida desde la perspectiva de víctimas y nos sentimos
atraídos por esa debilidad en nuestras relaciones de amor y de amistad.

6. Tenemos un sentido excesivo de la responsabilidad y nos resulta más fácil
preocuparnos por los demás que por nosotros mismos; esto nos permite no
tener que mirar demasiado de cerca nuestras propias faltas, etc.

7. Sentimos culpabilidad cuando defendemos nuestros derechos en vez de
ceder ante otros

8. Nos volvimos adictos a las emociones intensas.(miedo / caos / drama).

9. Confundimos el amor con la lástima y tendemos a “amar” a la gente a
quien podemos “compadecer” y “rescatar”.

10. Hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática y hemos
perdido la capacidad de sentir o expresar nuestros sentimientos porque duele
muchísimo (Negación.)
11. Nos juzgamos severamente a nosotros mismos y nuestra autoestima es muy baja

12. Somos personalidades dependientes a las que nos aterroriza el abandono y
hacemos cualquier cosa para aferrarnos a una relación con tal de no
experimentar el dolor de los sentimientos de abandono que recibimos de vivir
con personas enfermas que nunca estuvieron presentes emocionalmente para
nosotros.
13. El alcoholismo es una enfermedad de la familia; entonces nos convertimos en
para-alcohólicos y adoptamos las características de esta enfermedad incluso aunque
no hayamos bebido.
14. Los para-alcohólicos somos reactores más que actores.
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CAPITULO 2 SUPLEMENTO A, CONTINUACION . . . 

Otra / Lista de lavandería opuesta: Ahora, marca junto a los Rasgos de la Otra / Lista de lavandería 
opuesta que alguna vez han estado activos en tu vida, y coloca una marca después de los Rasgos de la 
Otra / Lista de lavandería opuesta que juegan un papel activo en tu vida hoy .

Otra/opuestos rasgos de la lista de lavandería
Alguna vez
Aplicada?



Aplica
hoy?



1. Para cubrir nuestro miedo de las personas y nuestro temor al aislamiento,
nosotros trágicamente nos convertimos en las mismas figuras de autoridad que
asustan a otros y somos la causa de que se alejen.
2. Para evitar involucrarnos y quedar enredados con otras personas y
perdernos a nosotros mismos en el proceso (en la relación),  llegamos a ser
rígidamente autosuficientes. Menospreciamos o rechazamos la ayuda de
otros.
3. Asustamos a las personas con nuestra ira e intimidamos con críticas menospreciativas a
los demás.
4.Dominamos a otros y los abandonamos antes de que ellos nos abandonen o
evitamos por completo, relacionarnos con personas dependientes. Para evitar
ser lastimados, nos aislamos y nos disociamos, por lo tanto, nos auto-
abandonamos.
5. Vivimos la vida desde el punto de vista de víctimas y en nuestras relaciones
importantes nos atraen  personas a las que podemos manipular y controlar .

6. Somos irresponsables y egocéntricos. Nuestro sentido inflado de auto-
importancia y auto valor no nos deja ver nuestras deficiencias y defectos de
carácter.
7. Hacemos sentir a otros culpables cuando ellos intentan afirmarse a sí mismos.

8. Inhibimos nuestro miedo al permanecer adormecidos y entumecidos.

9. Odiamos a las personas que “juegan” el papel de víctimas y ruegan ser rescatadas.

10. Negamos que hayamos sido heridos y que estamos reprimiendo
nuestras emociones con la expresión dramática de  "pseudo" sentimientos.

11. Para protegernos del auto-castigo por no haber "salvado" a la familia,
proyectamos en otros nuestro auto-odio  y los castigamos a ellos, en vez de a
nosotros.
12. “Manejamos” una enorme cantidad de privaciones que sentimos,
originadas por  el abandono dentro del hogar, al soltar rápidamente las
relaciones que amenazan nuestra "independencia" (no te acerques
demasiado).
13. Nos negamos a admitir que nos ha afectado la disfunción familiar o que
hubo una disfunción en el hogar o que hemos interiorizado alguna de las
actitudes y conductas destructivas de la familia.

14. Actuamos como si no nos pareciéramos en nada a las personas dependientes que
nos criaron.
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CAPITULO 2 SUPLEMENTO B – ACA EL PROBLEMA 

ACA "EL PROBLEMA" (adaptado de la "Lista de Rasgos")

Muchos de nosotros hemos encontrado que tenemos varias características en común 
como resultado de haber sido criados en un hogar alcohólico o disfuncional. Nosotros 
llegamos a sentirnos aislados e intranquilos con otras personas, especialmente con 
figuras de autoridad. Para protegernos nos hemos convertido en personas complacientes 
aunque perdiéramos nuestra identidad en este proceso. También hemos confundido 
cualquier crítica personal como una amenaza. Nos hemos convertidos en alcohólicos (o 
practicamos otro comportamiento adictivo)  o nos casamos con ellos, o ambas cosas. Si 
eso falla, encontramos otra personalidad compulsiva, como un trabajador compulsivo, 
para satisfacer nuestra necesidad enfermiza de abandono.

Vivimos la vida desde la perspectiva de víctimas. Habiendo desarrollado un sentido 
excesivo de responsabilidad, preferíamos preocuparnos por otros, más que por nosotros 
mismos. Sentimos culpa cuando defendemos nuestros derechos en vez de ceder ante 
otros; entonces, nos convertimos en reactores en vez de actores dejando que otros 
tomen la iniciativa. Nosotros hemos sido personalidades dependientes, aterrorizados 
por el abandono, dispuestos a hacer casi cualquier cosa para aferrarnos a una relación 
para no ser abandonados emocionalmente y, sin embargo seguimos eligiendo relaciones 
inseguras porque estas, igualan a nuestras relaciones de la infancia con unos padres 
alcohólicos y disfunciónales. 

Estos síntomas de la enfermedad familiar del alcoholismo o otra disfunción, nos 
convierten en “co-víctimas,” aquellos que adquieren las características de la enfermedad 
sin necesariamente haber tomado un trago. Aprendimos de niños a reprimir nuestros 
sentimientos  y los mantenemos enterrados de adultos. Como resultado de haber sido 
acondicionados a esto, confundimos el amor con la lástima, tendiendo a amar aquellos a 
quienes podemos rescatar. Aun más contraproducente, nos hemos convertidos en 
adictos a las emociones intensas en todos nuestros asuntos, y prefiriendo estar 
constantemente molestos que en relaciones funcionales.

 Esto es una descripción, no una acusación

http://www.adultchildren.org/
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 CAPITULO 

 3 

 SEMANA 

 DISFUNCIÓN FAMILIAR 

 ¿Califico para ACA? 
 Adaptado del Libro Rojo de ACA - Capítulo 2 y Capítulo 3 

 Los  hogares  disfuncionales  a  menudo  (pero  no  siempre)  incluyen  alcoholismo  u  otras 
 formas  de  abuso  de  drogas.  La  disfunción  familiar  puede  ocurrir  en  hogares  que  son 
 rígidamente  religiosos,  militaristas  o  punitivos,  o  en  hogares  dominados  por  el  control,  el 
 juicio  severo  y  el  perfeccionismo.  Cualquier  tipo  de  abuso  o  negligencia  crea  entornos 
 domésticos  disfuncionales,  al  igual  que  la  enfermedad  mental  de  los  padres  u  otras  formas 
 de  discapacidad  de  los  padres.  Las  deudas  persistentes  o  el  juego  también  pueden  ser 
 signos  de  disfunción  familiar,  al  igual  que  los  problemas  con  la  comida,  como  la  obesidad  o 
 la obsesión por las dietas. 

 ¿Existía  disfunción  en  el  entorno  de  mi  infancia?  Esto  es  algo  que  todos  debemos  decidir 
 por  nosotros  mismos.  Los  escépticos  podrían  decir:  “Mis  padres  podían  ser  duros,  pero 
 tenían  buenas  intenciones.  Sé  que  me  amaban  y  se  preocupaban  por  mí.  Hicieron  lo  mejor 
 que  pudieron”.  Sin  embargo,  ¿es  posible  que  todas  estas  afirmaciones  sean  ciertas  y  que  el 
 hogar siga siendo disfuncional? 

 Algunos  hijos  adultos  tienen  pocos  recuerdos  de  la  infancia.  Otros  niños  adultos  no  ven 
 evidencia  de  problemas  en  la  infancia  porque  para  ellos,  la  disfunción  parecía  normal  o 
 tolerable.  Muchos  hijos  adultos  pueden  contar  los  horrores  de  su  educación  disfuncional 
 con  gran  detalle;  sin  embargo,  lo  hacen  sin  sentir  o  sin  conectar  la  profunda  sensación  de 
 pérdida que trajo cada evento. 

 La  vergüenza  y  el  abandono  son  dos  de  los  indicadores  más  identificables  de  un  hogar 
 disfuncional.  Entre  otros  factores,  son  dos  de  las  condiciones  que  ayudan  a  producir  
un  niño  adulto  ya  sea  que  haya  alcohol  o  drogas  en  el  hogar  o  no.  Los  niños  adultos  de  
todos  los  tipos  de  familias  disfuncionales  no  solo  sienten  una  profunda  vergüenza,  sino  
que  creen  que SON una vergüenza. 

 ¿Quizás  la  evidencia  de  haber  sido  criado  en  un  hogar  disfuncional  podría  verse 
 inicialmente,  al  menos,  en  cómo  los  hijos  adultos  viven  su  vida  adulta?  Las  personas  que  se 
 cuidan  a  sí  mismas  no  siempre  pueden  señalar  un  evento  de  la  infancia  que  les  hizo  saber 
 que  sus  padres  las  valoraban.  Pero  sus  acciones  en  la  edad  adulta  muestran  que  se 
 preocupan  por  sí  mismos.  Por  el  contrario,  los  hijos  adultos  no  siempre  pueden  señalar  un 
 incidente  en  su  infancia  cuando  decidieron  que  eran  inferiores  o  defectuosos.  Sin  embargo, 
 ¿qué  dice  cuando  los  adultos  viven  sus  vidas  para  siempre  atrapados  en  los  rasgos  de  Lista 
 de lavandería y Lista de lavandería opuesta? 



 Con  la  ayuda  de  ACA,  ofrecemos  justicia  a  nuestros  padres  al  examinar  el  sistema  familiar 
 con  rigurosa  honestidad.  Estamos  buscando  la  verdad  para  poder  vivir  nuestras  propias 
 vidas  con  elección  y  confianza  en  nosotros  mismos.  Queremos  romper  el  ciclo  de  la 
 disfunción familiar. 



 Capítulo 3  Preguntas: 

 1.  ¿Qué tipos de disfunción puedo identificar en mi familia de origen?

 2.  ¿Qué recuerdos tengo de temer a mis padres (o cuidadores)? ¿Qué hice con esos
 miedos cuando era niño?

 3.  ¿De qué manera supervisé los sentimientos, el estado de ánimo y/o el
 comportamiento de mis padres/cuidadores en mi infancia para poder hacer
 ciertas cosas para sentirme más seguro?

 4.  ¿Qué conexiones estoy empezando a ver entre la disfunción familiar y los rasgos de
 las listas de lavandería que he vivido como adulto?

 5.  ¿De qué manera me resultan más claras las relaciones entre disfunción
 familiar, vergüenza y abandono?

 Capítulo 3  Información Adicional: 

 ●  Libro rojo de ACA
 o  Capítulo 2: “nunca me pasara a mi” (pg. 21)
 o  Capítulo 3: “Mis padres no bebían pero me identifico” (pg. 53)

 ●  ACA  Fortaleciendo mi recuperación  (Afirmaciones Diarias)
 o  Febrero18, pag.31 – “Abandono”
 o  Mayo 26, pag. 152 – “Miedo”
 o  Junio 12, pag. 170 – “Vergüenza”
 o  Septiembre 4, pag. 257 – “Duelo generacional”



 C  APITULO  3  SUPLEMENTO  – DISFUNCION FAMILIAR 
 EXPLORANDO LA DISFUNCIÓN EN MI HISTORIA FAMILIAR 

 Esta lista de verificación se deriva de "Etiquetas de diagrama familiar" (BRB páginas 127 y 128). A 
 continuación, piense en sus experiencias o en lo que ha escuchado sobre todos sus diversos familiares en 
 relación con la adicción, la religión, las relaciones, la comida, el sexo, el trabajo, etc. Coloque una marca 
 junto a cada comportamiento/etiqueta que se aplica a uno o más de sus miembros de la familia. Si bien 
 esta lista no es exhaustiva, en conjunto puede ayudar a iluminar los indicios de disfunción familiar. 

 “Etiquetas familiares”  ✔

 alcohólico - uso/abuso excesivo de alcohol 
 adicto a las drogas – uso / abuso de sustancias ilícitas pesadas 
 adicto a  las pastillas – fuertes prescripción de recetas  / abuso 
 problemas de salud mental/emocionalmente enfermos 
 enfermo crónico / hipocondríaco 
 comportamiento criminal, encarcelamiento 
 Jugador - buscando "ganar mucho dinero" 
 gran deuda: siempre pide dinero prestado y/o gasta de forma gratuita (le gustan las "cosas bonitas" 
 ostentosas) 
 vanidad: siempre tuvo una cara en el espejo, intensamente enfocada en la apariencia externa 
 mentalidad de escasez – nunca suficiente, no tira nada; posiblemente un acumulador 
 problemas de alimentación: obesidad; Bulimia y/o Anorexia; dieta cíclica 
 empujador de alimentos: gran cocinero, comida como expresión de "cuidador" y / o "recompensa" 
 sexualmente agresivo (abiertamente no seguro) – agarrar, tocar, pellizcar, arrebatar, etc. 
 sexualmente sugerente (encubiertamente no seguro): lenguaje inapropiado, exhibicionismo, 
 sexualmente "espeluznante" 
 violento – abofeteado, empujado, golpeado; lucha glorificada 
 indirectamente agresivo / controlador: manipulación, falsa amabilidad, agresión pasiva 
 verbalmente abusivo: duro, crítico, crítico, amenazante, degradante 
 discutidor: no se calla, mantiene las discusiones, piensa en todo o nada 
 adicto al trabajo: trabajaba mucho; ve el trabajo como la medida del valor de uno 
 no confiable – no sigue adelante; promesas no cumplidas, mentiras 
 religiosamente rígido: juicioso, duro, crítico, controlador, pensamiento de todo o nada 
 militarista: punitivo, duro, rígido, perfeccionista, crítico, controlador 
 racista: prejuicio y antagonismo contra los de otras razas; creer que la propia raza es superior 
 sexista: prejuicio y antagonismo hacia las mujeres; creencia de que los hombres son superiores a las 
 mujeres 
 homofóbico: prejuicio y antagonismo hacia las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales 
 (LBGTQ) 



 preocupado/neurótico – lo que puede salir mal, saldrá mal, “el cielo se está cayendo” 
 salvador / codependiente: atrapado en el drama y el caos de otras personas; centrado en “ayudar” a 
 los demás 
 habilitador: protege a otros de las consecuencias naturales de su comportamiento; "vigilante" 
 mártir – sufre “en beneficio de los demás” y luego quiere reconocimiento por sus “sacrificios” 
 Rol de la familia del héroe: "piensa en positivo", ve a lo grande o vete a casa, centrado en las 
 apariencias externas. 
 Rol familiar de mascota: bromas constantes; humor que puede ser dañino; No puedo lidiar con 
 asuntos serios. 
 Rol familiar del niño perdido: solitario, aislado, evita conflictos y confrontaciones 
 Rol de la familia de chivo expiatorio – “oveja negra”; se ve que causa vergüenza y vergüenza a la 
 familia; infractor 
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CAPÍTULO

4 
SEMANA

SOLUCIÓN ACA
Re-parentalización y herramientas de 

recuperación de ACA
Adaptado de la Declaración de solución de ACA y el Capítulo 8 de BRB

“La Solución ACA es convertirse en tu propio Padre Amoroso.”
El proceso de recuperación de ACA requiere que nos convirtamos en nuestro propio Padre 
Amoroso, relevando del deber a nuestro defensor más ardiente, nuestro Padre Crítico 
interior. Solo entonces nuestro Niño Interior comenzará a sentir y expresar todo el dolor 
interior. A medida que nos sentimos cómodos con la incómoda ausencia de nuestro Padre 
Crítico interior, construimos confianza en que nuestro Padre Amoroso ayudará a nuestros 
Niños Interiores a sentirse seguros y nutridos. Nuestra intimidad interna se traduce en 
intimidad externa, y somos hechos completos una vez más. – “Fortalecimiento de mi 
recuperación” – página 110

Muchos hijos adultos pueden ser tibios ante la noción de un Padre Amoroso dentro de 
ellos que es considerado y afirmativo. Pueden identificarse más fácilmente con un padre 
crítico que es duro o genera dudas internas constantes. Muchos de nosotros podemos 
aceptar la idea de un Padre Crítico interno pero nos resistimos a uno amoroso.

Sin embargo, el criarnos a nosotros mismos de una manera amorosa no es tan extraño 
como podría sonar. La mayoría de nosotros nos vimos forzados a "criarnos" a nosotros 
mismos como hijos porque nuestros padres o parientes no estaban disponibles en las 
formas que necesitábamos. En algunos hogares satisfacíamos nuestras propias 
necesidades preparando nuestras propias comidas o lavando nuestra propia ropa. En 
algunos casos criamos a un hermano o hermana con más cuidado que nuestros padres 
disfuncionales. Algunos de nosotros fuimos provistos con todas nuestras necesidades 
físicas básicas, y quizás incluso se nos dijo que éramos amados. Sin embargo, nuestros 
padres eran hijos adultos - fuera de contacto con sus propios sentimientos e incapaces de 
verdadera intimidad con nosotros. Y si fuimos violentos o autodestructivos de niños, 
todavía podemos ver momentos en los que esperábamos o creíamos en el cuidado 
afectivo. Todos nacimos con un niño dentro que sabe la necesidad de sentirse nutrido, 
protegido y valorado. Es por eso que el camino de sanación de ACA es con el Niño Interior, 
o Verdadero Ser - nuestra nueva brújula interior.

Sin embargo, criarnos de niños y volver a criarnos de adultos tiene distinciones 
importantes. Estábamos solos de niños, o nos sentíamos solos, y estábamos estancados. 
Nos vimos obligados a crecer demasiado pronto. Pero NO estamos solos hoy mientras 
nos criamos como adultos en ACA. Tenemos recursos disponibles ahora que no teníamos 
cuando éramos niños. . . incluyendo recursos más allá de nuestra conciencia actual, a los 
que algunos se refieren como poderes superiores. Con la ayuda de las Herramientas de 
recuperación y las Técnicas de crianza de ACA, aprendemos a sanar suavemente el 
pasado y a conectarnos completamente con nosotros mismos y con los demás de manera 
saludable hoy.
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Capítulo 4 Preguntas:

1. ¿Tengo, como algunos otros que ingresan a ACA, resistencia a la idea de “criarme a mi
mismo (re-parentar) ” ? ¿Cómo me siento al usar otros términos similares como “auto-
cuidado” y “cuidado propio”?

2. ¿Quiénes son para ti algunos adultos, reales o imaginarios, que son buenos ejemplos de
“Padres amorosos”? ¿Qué cosas hacen los Padres Amorosos para crear seguridad y cuidado
para los niños?

3. El documento de la Solución ACA establece: “Nuestro padre real es un Poder Superior a
quien algunos de nosotros elegimos llamar Dios”. ¿Cómo me siento acerca de esta
declaración?

4. ¿Qué partes del documento de la Solución ACA nos alientan a romper las viejas “reglas”
de la disfunción familiar: No hables, no confíes, no sientas?

5. ¿Qué Herramientas de Recuperación de ACA resuenan más conmigo? ¿Qué
herramientas tengo miedo de usar? ¿Qué herramientas he usado ya en mi vida?

Capítulo 4 Información adicional:
 ACA Libro Rojo

o Capitulo 8: “La solución: convertirse en su propio padre amoroso” (pg. 295)

 Folletos / Tripticos
o Que es ACA - seccion “Herramientas de recuperación de ACA” & ACA Bolsa de

herramientas
 ACA fortaleciendo mi recuperación (Afirmaciones Diarias)

o Junio 6, pag. 164 – “Más allá de la supervivencia”

o Diciembre 26, pag. 373 – “Perdón a uno mismo”

o Diciembre 27, pag. 374 – “Duelo y herramientas”

ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo. 
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CAPÍTULO 4 SUPLEMENTO - SOLUCIÓN / 
HERRAMIENTAS DE RECUPERACIÓN

Solución ACA: “La Solución ACA es convertirse en su propio padre amoroso”.

A medida que ACA se convierte en un lugar seguro para ti, encontraras la libertad para 
expresar todos los dolores y temores que has guardado dentro y  liberarte de la 
vergüenza y la culpa que son remanentes del pasado. Te convertirás en un adulto que ya 
no estará aprisionado por las reacciones de la infancia. Recuperarás al niño que llevas 
dentro, aprendiendo a aceptarte y quererte.

La curación comienza cuando corremos el riesgo de salir del aislamiento. Volverán los 
sentimientos y los recuerdos enterrados. Al liberar gradualmente la carga del dolor no 
expresado, salimos lentamente del pasado. Aprendemos a volver a ser padres con 
amabilidad, humor, amor y respeto.

Este proceso nos permite ver a nuestros padres biológicos como los instrumentos de 
nuestra existencia. Nuestro padre real es un Poder Superior a quien algunos de nosotros 
elegimos llamar Dios. Aunque tuvimos padres alcohólicos o disfuncionales, nuestro Poder 
Superior nos dio los Doce Pasos de Recuperación.

Esta es la acción y el trabajo que nos cura: usamos los Pasos; usamos las reuniones; 
usamos el teléfono. Compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza entre 
nosotros. Aprendemos a reestructurar nuestro pensamiento enfermo un día a la vez. 
Cuando liberamos a nuestros padres de la responsabilidad de nuestras acciones hoy, nos 
volvemos libres para tomar decisiones saludables como actores, no como reactores. 
Progresamos de herir a sanar y ayudar. Nos despertamos a una sensación de plenitud 
que nunca supimos que fuera posible.

Al asistir a estas reuniones con regularidad, llegaras a ver el alcoholismo de los padres o la 
disfunción familiar por lo que es: una enfermedad que lo infectó de niño y continúa 
afectándolo como adulto. Aprenderás a mantener el foco en ti mismo en el aquí y ahora. 
Asumirás la responsabilidad de tu propia vida y proveerás tu propia crianza.
No harás esto solo. Mira a tu alrededor y verás a otros que saben cómo te sientes. Te 
amaremos y animaremos pase lo que pase. Les pedimos que nos acepten tal como 
nosotros los aceptamos a ustedes.
Este es un programa espiritual basado en la acción proveniente del amor. Estamos 
seguros que a medida que crezca el amor dentro de ti, verás hermosos cambios en todas 
tus relaciones, especialmente con Dios, contigo mismo y tus padres.
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CAPÍTULO 4 SUPLEMENTO, CONTINUACIÓN . . .

Herramientas de recuperación de ACA * (también conocido como "Bolsa de 
herramientas de ACA")
La Solución ACA es “convertirte en tu propio padre amoroso”. Aprendemos a “criarnos 
a nosotros mismos con dulzura, humor, amor y respeto”. A continuación se presentan 
algunas de las herramientas sugeridas de recuperación de ACA que pueden ayudarnos en el 
proceso de reparentalización. Es esencial que reconozcamos que hay muchas 
herramientas de recuperación a nuestra disposición. Cada uno de nosotros debe decidir 
qué herramientas funcionan bien para nosotros y cómo usarlas mejor para nuestra propia 
recuperación.

 Vamos a las juntas generales.
 Leemos literatura ACA.
 Corremos el riesgo de salir del aislamiento y nos acercamos a otros compañeros de

viaje para hablar sobre la recuperación.
 Aprendemos a sentarnos en silencio por tiempos cortos (algunos llaman a esto

oración y/o meditación)
 Empezamos a romper las Reglas de Disfunción Familiar: Empezamos a hablar.

Empezamos a confiar. empezamos a sentir. Empezamos a recordar.
 Creamos conexiones más profundas y confiables con algunos compañeros de viaje

(también conocidos como padrinos/co-padrinos) y construimos redes de apoyo
(patrocinio colectivo/comunitario).

 Usamos las Técnicas de crianza de ACA** para:
- Identificar y aprender a abordar nuestro propio Padre Crítico interno.
- Reconocer y fortalecer a nuestro Padre Amoroso interior.
- Conectar, nutrir, proteger y guiar a nuestro Niño Interior.
- Comprendemos mejor nuestras necesidades y practicamos el cumplimiento de
nuestros límites.

 Identificamos las personas, lugares y cosas que son saludables y útiles para nuestra
vida hoy, y liberamos a los que no lo son.

 Comenzamos a trabajar formalmente los 12 pasos de ACA cuando esté listo.
 Damos servicio en ACA, comenzando con simplemente presentarse y estar presente.

* Libro Rojo grande de ACA, ¿Tríptico QUE ES ACA y el tríptico BOLSA DE
HERRAMIENTAS DE ACA ?
** Las técnicas de crianza de ACA se abordan en el Capítulo 8 de BRB, páginas
304-306
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CAPÍTULO 5

5 
semana

CAPÍTULO 5 - VERDADERO 
YO / FALSO YO

Un lenguaje de amor propio
Adaptado del GLR y otra literatura de ACA

En ACA, algunos miembros se refieren a aspectos del niño adentro como el Verdadero Yo: la 
persona, el ser o la fuerza original que realmente somos. Algunos ven el Verdadero Yo como 
nuestra chispa interior divina que nos conecta con poderes superiores y que está presente 
durante nuestros despertares espirituales. Muchos en ACA creen que nuestro Verdadero Yo 
fue forzado a esconderse, enterrado profundamente bajo nuestras dolorosas heridas de la 
infancia. Un Falso Yo o ego surgió en su lugar que protegió a nuestro traumatizado y oculto 
Verdadero Yo del daño, pero a un costo devastador. ¿Cómo es esto?

En nuestra infancia abusiva y negligente, internalizamos las heridas de nuestros cuidadores. 
Asumimos la responsabilidad de su disfunción, creyendo que podíamos hacer que nos 
amaran si jugábamos los papeles correctos y usábamos las máscaras correctas. Fuimos 
bombardeados con imprecisiones reflejadas de nuevo a nosotros como mentiras. Sentimos 
que algo andaba mal con nosotros a pesar de que no podíamos ponerle un dedo en la llaga. 
Sentimos que éramos vergonzosos y tal vez incluso merecíamos ser abandonados.

Es posible que incluso hayamos actuado de manera vergonzosa o escandalosa para cumplir 
con las falsas proyecciones. Como parte del ciclo abusivo, comenzamos a repetirnos estas 
mentiras a nosotros mismos, y la internalización se hizo completa: aceptábamos nuestro 
propio Falso Yo como verdad. 

El Falso Yo en ACA a menudo se describe como la personalidad del niño adulto expresada a 
través de los Rasgos de las Listas de Lavandería. Muchos también ven al Falso Yo como los 
papeles familiares que adoptamos instintivamente en la infancia: héroe, chivo expiatorio, 
niño perdido y mascota. El Falso Yo ha sido descrito como nuestro yo adicto, nuestro yo 
codependiente y nuestro yo disociado. Algunos ven el Falso Yo como una expresión de su 
Padre Crítico interno, que se manifiesta a través del control, el pensamiento de todo o nada, 
el perfeccionismo y el juicio. El Falso Yo nació de los mecanismos protectores de 
supervivencia desde la infancia, y luego se llevó a nuestra vida adulta. Está profundamente 
anclado porque nos ayudó a mantenernos vivos como niños en circunstancias dolorosas. En 
la infancia, estas máscaras y roles eran a veces la diferencia entre la vida y la muerte. 

Al vivir en nuestro Falso Yo a lo largo de nuestras vidas, podemos haber pensado que 
habíamos enterrado nuestro Verdadero Yo permanentemente, pero de hecho ha estado allí 
todo el tiempo. La preciosidad del Niño Interior, el Verdadero Yo, siempre estaba tocando 
desde adentro, pidiendo y esperando ser reconocido y abrazado. En la recuperación de ACA, 
reconocemos una cierta cantidad de respeto a nuestro Falso Yo por descubrir cómo 
sobrevivir a nuestras heridas de la infancia. A través de la reparentalización de ACA, 
aprendemos a liberar partes de nosotros mismos que ya no nos sirven, y a nutrir, proteger y 
fortalecer los aspectos auténticos que deseamos reclamar. Encontramos verdadero 
autocompasión, autoperdón, autoestima y amor propio.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo. 

Capítulo 5 - Preguntas:
1. ¿Qué aspectos o partes de mí se sienten "verdaderas"? ¿Qué partes de mí se sienten
"falsas"?

2. ¿De qué manera mi Verdadero Yo encaja o no encaja en mis creencias espirituales?
¿Cómo entiendo mi Verdadero Yo en relación con un poder superior?

3.Termina esta frase: “Tengo miedo que si la gente conociera al VERDADERO yo, ellos…“

4. ¿Qué papel(es) de la infancia adopté al crecer en mi hogar disfuncional, como héroe,
chivo expiatorio (oveja negra), mascota (payaso) o hijo perdido?

5. ¿Cuál es la diferencia entre la Falsa autoestima y la Verdadera autoestima? ¿Qué
significa "amarme a mí mismo" (o amar a mi "Yo")?

Capítulo 5 Información adicional:
o ACA Gran Libro Rojo

1. Capítulo 1: "La lista de lavandería – Problema" (pg. 3)
2. Capítulo 7: "Parte 1", sección "Hacer un comienzo" – roles familiares (págs.
96-102)
3. Capítulo 8: "La solución: Convertirse en su propio padre amoroso" (pg. 295)
4. Capítulo 15: sección, "Amor propio" (págs. 434-442)

o ACA Fortaleciendo Mi Recuperación (Afirmaciones Diarias)
o 1. 4 de enero, página 5 – "Falso Yo"
o 2. 15 de febrero, página 48 – "Promesa Dos"
o 3. 17 de febrero, página 50 – "Roles familiares"
o 4. 8 de mayo, página 134 – "Niño Interior / Verdadero Ser”
o
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CAPITULO

6 
SEMANA

PADRE CRÍTICO INTERNO
Trabajando con Diálogo Duro Interno

Adaptado principalmente de LIBRO ROJO  Capítulo 2 y Capítulo 8

Todos los niños adultos llegan a ACA con mensajes hipercríticos en la mente. Tendemos a 
juzgarnos sin piedad a nosotros mismos o a los demás. Pero, ¿de dónde procedían estos 
mensajes? Durante los primeros 18 años de nuestras vidas, nuestras familias tuvieron 
6570 días para avergonzarnos, menospreciarnos, ignorarnos, ocultarnos o manipularnos 
durante los años más formativos de nuestro ser. Eso es hasta 160,000 horas de vivir con 
una crianza poco saludable: 72 temporadas de dolor almacenadas profundamente en el 
tejido de nuestros cuerpos. Esta disfunción fue codificada en nosotros como el Falso Ser, y 
es mantenida y reforzada en nuestra vida adulta por un Padre Crítico interno.

El Padre Crítico interior es la voz de la infancia que surgió y se fortaleció en ausencia del 
amor incondicional. Es la voz interior o el sentimiento que nos dice que no somos lo 
suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente valiosos. . . 
que estamos intrínsecamente y fundamentalmente rotos, y que nadie más nos entiende. 
Este Crítico interior repite los mensajes ásperos y agresivos (“viejas cintas”) que 
incesantemente encuentran fallas en las acciones, pensamientos y sentimientos, tanto en 
nosotros mismos como en los demás. El crítico es la voz de la duda, la culpa o el disgusto 
que socava nuestras relaciones y nuestras posibilidades de una conexión auténtica. La voz 
crítica produce sentimientos de culpa cuando pensamos en pedir lo que necesitamos. Vivir 
con este Padre Crítico puede resultar en disociación, depresión, ansiedad, pánico y, si no se 
cura, incluso en la muerte.

Muchos de nosotros entramos en ACA sintiendo los efectos del Crítico interior, pero sin 
saber por qué. La mayoría no se vuelve completamente consciente de este Crítico hasta que 
disminuimos lo suficiente la velocidad  como para reconocerlo. Nos hemos vuelto tan 
cómodos avergonzándonos o maldiciéndonos a nosotros mismos o a otros que ni siquiera 
notamos la dureza extrema. Algunos dicen que el Crítico interior puede permanecer 
enmascarado porque nos habla con nuestra propia voz. El perfeccionismo, el control, el 
pensamiento de todo o nada y el juicio son los mecanismos internalizados que impulsan al 
Padre Crítico interno.
Como parte del proceso de curación de ACA, aprendemos a prestar atención a nuestras 
actitudes sobre nosotros mismos y los demás, notando los pensamientos duros, las dudas y 
los miedos a medida que surgen. Volver a ser padres puede significar muchas cosas, pero la 
idea central es que estemos dispuestos a confrontar nuestra voz interior crítica y 
desarrollar un Padre Amoroso que pueda conectarse y cuidar al niño herido que llevamos 
dentro. Aprendemos a desafiar y decir “no” al Padre Crítico, o le pedimos que retroceda o 
que baje el volumen. Además, trabajamos con el Crítico interior a través del trabajo de los 
Pasos, por ejemplo, abordando la "impotencia" que sentimos sobre el Crítico en el Paso 1. 
Usando afirmaciones, escribiendo en un diario y otras técnicas, comenzamos a crear un 
"espacio para respirar" y aprendemos a dar. nosotros mismos y los demás un descanso.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo. 

Capitulo 6 Preguntas:

1. ¿Qué mensajes usaron mis padres, parientes u otras personas en mi infancia para
regañarme, maldecirme, criticarme, controlarme, intimidarme, ignorarme, avergonzarme
o lastimarme de otra manera?

2. Algunos ACA experimentaron maltrato en la infancia por cosas que no sucedieron, que
pueden ser tan destructivas como las cosas que sucedieron. Si esto resuena, ¿Que papel
jugó el descuido o la retención manipuladora en mi infancia, y cómo podrían haber
contribuido estas experiencias al desarrollo de mi Padre Crítico interior?

3. ¿Alguna vez me he sentido “loco” pero me guardé mis sentimientos y nunca hablé de
estos pensamientos? Si es así, ¿cómo podría relacionarse esto con un Padre Crítico
interno?

4. ¿Puedo reconocer a mi crítico interno dirigido tanto hacia adentro como hacia afuera?

5. ¿De qué manera el perfeccionismo, el control, el pensamiento de todo o nada y el juicio
juegan un papel en mi mundo interno y externo?

Capitulo 6 Información Adiciolal:
 ACA Libro Rojo

o Capitulo 2: Sección – “Modos interiorizados de pensar y actuar” (pgs. 35-50)

o Capitulo 8: Sección - “Identificación de nuestro padre crítico interno” (pgs.
306-309)

 ACA Fortaleciendo mi recuperación (Afirmaciones diarias)

o Febrero 29, pag. 62 – “Culpa”

o Abril 4, pag. 99 – “Padre critico”

o Octubre 6, pag. 290 – “Critico interior”
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CHAPTER 

7 
WEEK 

PADRE AMOROSO
Despertando el amor incondicional

Adaptado principalmente del Capítulo 8 del Libro Rojo Grande

Convertirse en nuestro propio Padre Amoroso es la Solución ACA. Al volver a ser padres 
con amabilidad, humor, amor y respeto, encontramos a nuestro hijo interior y una 
conexión con poderes superiores a nosotros mismos. A través de la reeducación, 
aprendemos a escuchar y sentir al niño que llevamos dentro, y a brindarle el cuidado, la 
atención y la seguridad de los que la mayoría de nosotros fuimos privados cuando éramos 
niños. Nuestro Niño Interior se convierte en nuestra guía de sentimientos, creatividad y 
espiritualidad.

Sin embargo, el Niño Interior generalmente no emergerá hasta que establezcamos a 
nuestro Padre Amoroso, por lo que primero debemos identificar y alentar la voz amorosa 
interior. Podemos escribir una carta y usar afirmaciones para comenzar a despertar esta 
parte interior y solidaria de nosotros mismos. La experiencia de ACA muestra que cada 
niño adulto tiene amor en su interior, independientemente de lo que la persona diga o 
crea. El amor está ahí y es original, y a través de ACA aprendemos a despertarlo.

Despertamos aún más al Padre Amoroso al aprender a escuchar nuestra propia 
conversación interna y reconocer cuando es dura. Luego podemos confrontar esos 
mensajes internos de los Padres Críticos. El papel del Padre Amoroso es desafiar nuestra 
voz crítica e interior y cuidar, nutrir y proteger al niño en su interior. Aprendemos a 
parar la mitad de la frase si nos estamos menospreciando o criticando nuestros 
pensamientos, sentimientos o comportamientos. Replanteamos nuestros tropiezos como 
oportunidades para aprender o crecer emocionalmente. Confrontar al Crítico interno de 
esta manera es un acto de amor. 

A veces lucharemos, tendremos dudas y nos frustraremos en nuestra recuperación . 
Podemos hacer todo bien y aún nos preguntaremos si estamos progresando. Un Padre 
Amoroso interior nos recuerda que somos lo suficientemente buenos y que estamos 
haciendo progresos . . . que nuestras heridas de la infancia no fue nuestra culpa y que 
estamos bien. Un Padre Amoroso proporciona amor incondicional - la fuerza de sanación 
espiritual y la inoculación de la vergüenza que faltaba en nuestra infancia, y que usamos 
para arreglarnos hoy. El Padre Amoroso crea un espacio seguro para sanar, a veces de 
recursos más allá de nuestro entendimiento actual. A medida que nos recuperamos, 
algunos de nosotros llegamos a creer que nuestro Padre Amoroso y nuestro poder 
superior son uno.  
Con el esfuerzo, la paciencia y el apoyo de nuestros compañeros de viaje de ACA, nuestro 
Padre Amoroso despierta y nos sentimos más cómodos con nuestro nuevo lenguaje 
interno más saludable. Elegimos creer los mensajes de afirmación de nuestro Padre 
Amoroso sobre los mensajes duros del Padre Crítico. Con el tiempo, podemos sentirnos 
más en paz por dentro, y tendremos una mejor comprensión de nuestros sentimientos, 
deseos y necesidades. Con el despertar de nuestro Padre Amoroso, la seguridad 
emocional se abre para nuestro hijo interior, y comienzan nuevas profundidades de 
sanación. 
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Capitulo 7 Preguntas:

1. ¿Cómo imaginas a un adulto amoroso cuidando a un niño maltratado o descuidado?
¿Cómo me imagino cuidando a un niño pequeño con dolor emocional?

2. ¿De qué manera de niño me cuidé a mí mismo (o a mis hermanos) que mi Padre
Amoroso pueda utilizar para cuidarme a mí mismo hoy?

3. ¿En qué momento de mi vida puedo describir el sentir una tierna voz interna de amor?

4. Recordar un momento doloroso de mi propia infancia, sintiéndome solo y aislado. . .
¿Qué podría haber dicho o hecho una presencia adulta cariñosa, confiable, compasiva e
incondicionalmente amorosa para ayudarme a sentirme seguro y valorado?

5. ¿De qué manera un Padre Amoroso encaja o no encaja en mis creencias espirituales?
¿Cómo entiendo a mi Padre Amoroso en relación con un poder superior?

Capitulo 7 Información adicional:
 ACA Libro Rojo Grande

o Capitulo 8: sección, “Padre Amoroso” (pgs. 298-302)

o Capitulo 8: sección, “Que es un Padre Amoroso” testimoniales (pgs. 309-310)

o Capitulo 8: sección, “Capítulo 8 Ejercicios” (pgs. 327-330)

 ACA Fortaleciendo mi recuperación (Afirmaciones diarias)

o Mayo 12, pag 138 – “Respondiendo con amor”

o Julio 5, pag 195 – “Padre amoroso interno”

o Agosto 7, pag 228 – “Amor incondicional”

ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo. 
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SUPLEMENTO DEL CAPÍTULO 7: RECURSOS PARA 
PADRES AMOROSOS

“Carta a los padres amorosos” (adaptado de BRB página 299)
ACA sugiere varias formas de ayudar a despertar la voz interna del amor. Una técnica es 
escribir una carta pidiendo ayuda. . .
“Queridos Padres Amorosos (o una parte cariñosa de mí),
Por favor, ayúdame a ser más gentil y más tolerante conmigo mismo. Por favor, ayúdame a 
dejar de juzgarme tan duramente. Por favor, ayúdame a concentrarme en el progreso en 
lugar de la perfección. . . “
Podemos conservar esta carta a la mano y leerla regularmente, agregando a ella lo que 
deseemos. Escribir una carta como esta no cambiará todo de la noche a la mañana, 
pero puede demostrarle al niño que estamos dispuestos a encontrar nuevas formas de 
desafiar a nuestro crítico interior. Esta simple carta puede significar un poderoso 
cambio de rumbo, alejándonos del auto abandono y dirigiéndonos hacia el amor 
propio, el cuidado propio, el auto-cuidado y la autocompasión. . . hacia la 
reparentalización.

“Afirmaciones de reparentalización” (lista completa en el LRG páginas 
329-330) 

Las afirmaciones pueden considerarse como un lenguaje que se desarrolla entre un Padre 
Amoroso interior y el niño interior. Con el tiempo, este lenguaje reemplaza la voz del duro 
Padre Crítico interior. Casi todas las afirmaciones de crianza de ACA comienzan con:

“Está bien” 

Está bien . . . confiar, llorar, esperar, cometer un error, decir no sé, decir “no”, etc. No hay 
palabras o frases específicas que funcionen para todos como afirmaciones; cada uno debe 
encontrar su propio lenguaje amoroso interno que se sienta bien. Esta parte inicial del 
proceso de crianza requiere algo de experimentación y puede parecer extraño al principio. 
Muchos niños adultos se resisten a este ejercicio porque encuentran que las palabras que 
dicen son difíciles de creer. . . y eso está bien. Frases sencillas y sinceras que comienzan con 
"Está bien" han ayudado a muchos niños adultos a neutralizar el pensamiento de todo o nada, 
el control, el perfeccionismo y el juicio crítico del Crítico interno, y a aprender a confiar en 
que las heridas de su infancia no fueron su culpa. A medida que el poder del Crítico retrocede 
y el Padre Amoroso despierta, encontramos sanación para el niño interior.
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CAPITULO 

8 
SEMANA 

NIÑO INTERIOR 
Abrazando nuestra vulnerabilidad
Adaptado principalmente del Capítulo 8 del LRG

Como niños adultos, la vergüenza y el abandono son nuestra principal herida. La vergüenza 
pisotea el amor y la confianza naturales de un niño, y los reemplaza con dudas malignas 
sobre sí mismo. Con vergüenza, perdimos nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos 
o en los demás. Avergonzar a un niño ES abandonar al niño. El dilema del abandono es una 
elección entre intentos dolorosos de intimidad y aislamiento sin esperanza. De cualquier 
manera, los resultados son los mismos: Vivimos nuestras vidas privados de calidez y amor, 
tratando de protegernos rechazando y abandonando a nuestro vulnerable niño interior.

La disfunción familiar llevó a nuestro Niño Interior a esconderse, y el niño interior tiene la 
clave para vivir una vida plenamente humana en el presente. Nuestro trauma infantil a 
menudo se almacena en nuestras mentes, cuerpos y almas esperando ser purgados cuando 
sea el momento adecuado. Entendemos que el duelo es acumulativo, lo que significa que 
todos los actos de abuso, negligencia y vergüenza de nuestro pasado se acumulan. No los 
habíamos olvidado como habíamos pensado. A medida que volvamos a experimentar la 
verdad de nuestro Niño Interior y sintamos los recuerdos del pasado, vendrán las lágrimas 
de dolor y sanación.

Para muchos miembros de ACA, el niño interior representa nuestro verdadero yo. Esta es la 
parte de nosotros que es nuestro ser original; la parte inocente de nosotros que existía 
antes de que fuéramos destrozados y rotos. Nuestro Niño Interior tiene confianza original, 
creencia original y amor original. Nuestro niño interior entiende los sentimientos y el 
lenguaje de un poder superior. Convertirse en nuestro propio Padre Amoroso, volver a ser 
padres, es la puerta de entrada a nuestro hijo interior.

Los aspectos saboteadores y protectores de nuestro Niño Interior, impulsados por el Padre 
Crítico interior, también pueden surgir a través del proceso de reparentalización. Esta es 
una especie de paradoja. Si bien el niño interior es nuestra totalidad original que creía en las 
personas y brindaba amor y confianza libremente sin esfuerzo, este niño también es una 
parte profundamente herida de nosotros mismos. Afortunadamente, el niño herido que 
llevamos dentro escuchará si nuestro Padre Amoroso genera confianza e intimidad con 
delicadeza. El trabajo del Niño Interior puede ser tierno y divertido, y puede ser volátil e 
inquietante. Es por eso que no hacemos este trabajo solos. Con la ayuda y el apoyo de 
nuestros compañeros de viaje, aprendemos a utilizar las técnicas de crianza de ACA para 
conectarnos de manera segura con nuestro hijo interior.
A través de la reparentalización, descubrimos que el amor disuelve la vergüenza. Nos damos 
el amor que buscamos abrazando a nuestro niño interior. Con la sensibilidad y la curiosidad 
de un niño, nos levantamos y nos acercamos para explorar el mundo nuevamente. Al 
aceptar y reunirnos con nuestro hijo vulnerable, comenzamos a sanar las piezas rotas de 
nuestro yo destrozado y nos convertimos en seres humanos completos y conscientes. . . 
comprometiéndose alegremente con el mundo con seguridad natural, amor y confianza.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo. 

Capítulo 8 Preguntas:
1. ¿Qué significa para mí “Niño Interior”? ¿Me siento más cómodo con términos alternativos 
como "niño dentro", "verdadero yo", "mi ser interior vulnerable" o "mis niños interiores"?

2. ¿Algunos niños adultos practican sentarse quietos y en silencio (algunos llaman a esto 
meditación) para escuchar a su niño interno? ¿Qué sucede cuando me quedo quieto y en 
silencio durante períodos cortos de tiempo?

3. Algunos ACA usan un escaneo corporal para conectarse con sus niños internos "hablándoles". 
¿Qué sensaciones experimento en la cabeza, los ojos, la garganta, el pecho, el estómago, el 
abdomen, la ingle, las manos, las piernas, los pies, los hombros y la espalda que podrían 
indicarme cómo me siento?

4. ¿Qué quiere escuchar mi yo interior vulnerable (mi Niño Interior) de mi parte interior y 
cariñosa (mi Padre Amoroso) para sentirme seguro, solidario y reconfortado?

5. ¿Qué aspectos o “partes” de mí mismo me “gustan”? ¿Qué “partes” de mí mismo “me 
disgustan”?

Capitulo 8 Información Adicional: 
 ACA Libro Rojo Grande

o Capitulo 8: sección, “Niño Interior . . . / Herramientas y técnicas a . . .” (pg. 302-306)

o Capitulo 8: sección, “Experiencia ACA  . . .” testimoniales (pg. 309-326)

o Capitulo 8: sección, “Capitulo 8 Ejercicios” (pg. 328-330)

 ACA Fortaleciendo mi recuperación (Afirmaciones diarias)

o Junio 19, pag. 177 – “Mano no dominante”

o Septiembre 9, pag 262 – “Niño Interior”

o Diciembre 27, pag 374 – “Duelo y herramientas”
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CAPITULO 8 SUPLEMENTO – ACA REPARENTALIZACION
TÉCNICAS DE REPARENTALIZACION DE ACA PARA CONECTARSE CON EL 
NIÑO DENTRO

Técnicas de crianza de ACA (resumido del LGR CAPITULO 8, páginas 304-306)

 Primera técnica de reparentalización: “voluntad” (aunque todo esto parezca extra ño)
 Diario/escritura con la mano no dominante/cartas introductorias
 Meditaciones guiadas / Visualizaciones / Otros tipos de meditación
 Mirar fotos de la infancia (también puede escribir/dibujar/hablar sobre las fotos)
 Dibujo/pintura/esbozo/garabatos
 Escuchar música y/o bailar
 Movimiento físico meditativo como estiramiento suave (algunos lo llaman yoga)
 Uso de afirmaciones como la voz del Padre Amoroso interno
 Evocación de recuerdos a través del uso de los sentidos (vista, oído, gusto, tacto, 

olfato)
 Trabajo de espejo

Trabajo del Espejo (adaptado del LRG CAPITULO 15, “Mas allá de la supervivencia: 

practicando el amor propio”)

Los ejercicios de espejo no se incluyen como una técnica de crianza de ACA en el Capítulo 8 del BRB, 
pero algunos niños adultos han adaptado los ejercicios de espejo en el Capítulo 15 para conectarse con 
su niño interior. . .
Encuentre un lugar tranquilo con un espejo lo suficientemente grande para mostrar su cara y sus 
hombros. Mire en silencio su imagen en el espejo y quédese quieto mientras nota cualquier sentimiento, 
pensamiento o palabra que surja. Mire su cabello, frente, labios, garganta, mentón, etc. Fíjate en tu 
postura. Note su respiración. Sea consciente de cualquier sensación corporal que experimente en la 
cabeza, la garganta, el pecho, el estómago y el abdomen. Si lo desea, puede tener un bloc de notas cerca 
para escribir sobre esta experiencia. Algunos niños adultos describen hacer este ejercicio como
“escuchar” al niño interior. Mientras hace este ejercicio, pregúntese si es su Padre Crítico interno o su 
Padre Amoroso quien “escucha”.
Luego, mírate a los ojos y repite algunas de las Afirmaciones de Reparentalizacion que comienzan con 
"Está bien". -- “Está bien confiar. Está bien no saber. Está bien sentirse enojado. Está bien pedir ayuda. 
Está bien decir que no. Está bien llorar. Está bien soñar y tener esperanza”. Una vez más, tenga en cuenta 
sus sentimientos, pensamientos y sensaciones corporales mientras hace esto. Algunos hijos adultos 
describen este ejercicio como su Padre Amoroso aprendiendo a “hablarle” al niño interior.
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CAPITULO 8 SUPLEMENTO, CONTINUACION . . . 

Un Ejercicio de Meditación Guiada por el Niño Interior de ACA
Extraído del Capítulo 7 de LRG, “Los Doce Pasos de ACA”, sección “Paso Once”

Puedes usar este ejercicio para conectarte con el niño que llevas dentro. Lee y graba el siguiente guión con 
tu propia voz para obtener el mejor efecto. Después de grabar el guión, lo reproducirás para comenzar la 
meditación guiada. Cuando estés listo para comenzar, busca un lugar tranquilo y siéntate erguido pero 
cómodamente en el suelo o en una silla. Cierra tus ojos. Toma algunas respiraciones profundas. Ve a un 
lugar de relax y respira con naturalidad. Comienza la reproducción de la grabación. Cuando termines el 
diario, escribe o dibuja sobre lo que sientes y escucha de tu niño interior.

“Imagina que estás sentado en una playa cálida. El clima es agradable y no demasiado 
caluroso. La playa está aislada pero segura. Puedes sentir la cálida arena bajo tus pies 
mientras te pones de pie y contemplas un océano azul y en calma. Las gaviotas blancas se 
sumergen en busca de peces y el olor del agua de mar es refrescante. Frente a ti, cerca de 
la costa, ves una imagen de ti mismo cuando tenías seis u ocho años. Tu Niño Interior está 
recogiendo estrellas de mar y conchas marinas. El niño te nota y te hace señas. Caminas 
hacia el niño, y el niño se acerca y coloca una estrella de mar en una de tus manos. Sonríes 
y sientes las cerdas de la diminuta estrella de mar haciéndote cosquillas. Tu Niño Interior 
sonríe y entrecierra los ojos para bloquear el sol amistoso.

El niño se acerca y agarra tu mano. La piel del niño ha sido calentada por los rayos del sol. 
Ambos comienzan a caminar por la playa. Notas el cabello suave y el tacto sensible del 
niño mientras caminas. El niño confía en ti y se ríe suavemente cada vez que una ola llega 
a la orilla casi tocando tus pies. Caminas por muchos momentos, charlando suavemente, 
pero prestando atención a la inocencia e imaginación del niño. Quiere proteger al niño.

Notas a dos personas adelante y te parecen familiares, así que sigues caminando hacia 
ellas. Tu Niño Interior aprieta tu mano y se mueve ligeramente detrás de ti a medida que 
te acercas a la pareja. El niño se vuelve tímido y empuja su pierna desde atrás. Sigues 
caminando. Reconoces a la pareja como tus padres, esperando a que te acerques. Te 
sonríen a ti y a tu Niño Interior. Preguntan si pueden caminar con el niño. Sientes que tu 
estómago se contrae y miras a tu Niño Interior para encontrar al niño presionado contra 
tus piernas desde atrás. El niño no te mirará y no soltará tu mano. Sonríes a tus padres 
pero les pides que esperen otro día para caminar con el niño. Usted y su Niño Interior 
caminan por la playa lejos de sus padres y se sientan.
El niño mira por encima del hombro y se sienta en tu regazo. Sostienes a tu Niño Interior. 
Ambos ven a sus padres alejarse. El sol está más bajo ahora, pero aún calienta. Tu Niño 
Interior duerme la siesta y ambos están a salvo. Lo vas a lograr. Sabes lo que estas 
haciendo. Puedes confiar en ti mismo para cuidar a tu Niño Interior. Puedes confiar en ti 
mismo para amar.
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CAPITULO

9 
SEMANA

DOCE PASOS DE ACA
ACA 12 PASOS / Tony A 12 PASOS 

Adaptado del Capítulo 7 del LRG: “Los Doce Pasos de ACA: Parte 1”

Desde su publicación original por AA en 1939, los Doce Pasos han aliviado el sufrimiento 
de millones de alcohólicos, drogadictos, codependientes, adictos a la comida, adictos al 
sexo y muchos tipos obsesivo-compulsivos más. Los Pasos y sus diversas adaptaciones han 
brindado una esperanza segura y una mejor forma de vida a quienes desean un cambio.

Los 12 Pasos de ACA varían un poco de los 12 Pasos originales. Además, el cofundador de 
ACA, Tony A., desarrolló una variación de los Pasos que a menudo resuena entre los 
miembros de ACA. Muchos hijos adultos trabajan los Pasos como parte de pequeños 
grupos de trabajo usando el libro de trabajo amarillo, 12 Pasos de Hijos Adultos. El 
propósito de los 12 pasos de ACA no es solo trabajar con la adicción y la compulsión, sino 
también sentir y sanar los efectos del trauma infantil.

Comenzando con el Paso 1, abordamos la negación. Esto puede implicar simplemente 
negarse a admitir que hubo abuso o negligencia en nuestra infancia, o la negación puede 
implicar negarse a admitir los efectos de los daños de la infancia en nuestra vida adulta. 
Enfrentamos las verdades de la impotencia y la ingobernabilidad. El lenguaje básico de la 
negación que rodea al trauma infantil es: “no hables, no confíes, no sientas”. Al romper 
estas reglas, rompemos nuestra negación.

Pasando a los Pasos 2 y 3, enfrentamos cuestiones de fe y un poder superior, temas que no 
son fáciles para muchos de nosotros en ACA. Recordamos que ACA es un programa 
espiritual, no religioso, y que la fe y la convicción religiosa no son requisitos para ser 
miembro de ACA.

En los Pasos 4 y 5, revisamos en detalle cómo fuimos criados. El paso 4 de ACA en 
particular es bastante diferente a otros programas de 12 pasos. En ACA, examinamos el 
comportamiento de nuestros padres, los roles familiares, las reglas, los mensajes, el abuso, 
la negligencia y cómo todo eso nos afecta como adultos. Buscamos un recuerdo pleno. . . la 
verdad de nuestra infancia. Empezamos a llorar las pérdidas de nuestra infancia.

En los Pasos 6 y 7, reconocemos nuestros patrones destructivos y comenzamos a 
liberarlos. En los Pasos 8 y 9 buscamos el perdón a nosotros mismos y hacemos las paces 
con nosotros mismos y con los demás, según corresponda. Los pasos 10 a 12 se enfocan 
en mantener una forma de vida saludable en recuperación.
Para el principiante en ACA, el viaje comienza con el Paso 1. El programa ACA se 
desarrollará con el tiempo, brindando ricas recompensas de alivio emocional y 
autoaceptación. Sugerimos que los miembros de ACA trabajen los Pasos en orden, 
evitando mirar hacia adelante y quizás sentirse abrumados. Nos acercamos a los Pasos 
suavemente, con paciencia y respeto, a medida que aprendemos a convertirnos en 
nuestro propio Padre Amoroso. . . un paso a la vez.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo. 

Capitulo 9 Preguntas:

1. Si esta es mi primera exposición a los 12 Pasos, ¿cuál es mi impresión inicial? Si he
estado en otros programas de 12 pasos, ¿cómo puedo anticipar que será diferente trabajar
en los 12 pasos de ACA? ¿Cuál es mi impresión de los 12 pasos de Tony A en comparación
con los 12 pasos de ACA?

2. ¿Cómo han jugado un papel en mi vida los comportamientos compulsivos y adictivos?
¿Cómo podrían estar conectados estos comportamientos con la disfunción que
experimenté en mi infancia?

3. ¿Cómo he sido impulsado obsesivamente con otra persona de manera abrumadora que
me hace negar mis propias necesidades o descuidar mi propio cuidado personal?

4. ¿Ignoré mis sentimientos de vergüenza, miedo y abandono para sobrevivir a mi infancia?
Si es así, ¿cómo pude hacer eso?

5. La mayoría de los programas de 12 pasos se consideran "recuperación de adicciones". ACA
también prevé la "recuperación del trauma". ¿Cómo encajaría la “reparentalización” en el
trabajo de los 12 pasos de ACA?

Capitulo 9 Información Adicional: 

 ACA Libro Rojo Grande
o Capitulo 7 – “Los 12 pasos de ACA: Parte 1” (pag. 91 - 117)

 ACA Fortaleciendo mi recuperación (Afirmaciones diarias))

o Enero 5, pag. 6 – “Actuar con propósito”

o Enero 22, pag. 23 – “Paso Cuatro”

o Marzo 25, pag. 88 – “Enfermedad del Alcoholismo"
o Julio 8, pag. 197 – “Disposicion”
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CAPITULO 9 SUPLEMENTO – LOS PASOS 
DOS VERSIONES DE LOS 12 PASOS DE ACA

ACA 12 PASOS

1. Admitimos que éramos impotentes ante los efectos del alcoholismo u otras
disfunciones familiares, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.

2. Llegamos a creer que un Poder Superior a nosotros mismos podría devolvernos el
sano juicio.

3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal y como lo
concebimos.

4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.
5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza

exacta de nuestras faltas.
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos

defectos de carácter.
7. Humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos.
8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos perjudicado y

estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos.
9. En cuanto nos fue posible, hicimos enmiendas a estas personas, excepto cuando el

hacerlo implicaba perjuicio contra ellos u otros.
10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo

admitimos inmediatamente.
11. Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto

consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos
dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para
cumplirla.

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos Pasos,
tratamos de llevar este mensaje a otros que todavía están sufriendo y de practicar
estos principios en todos nuestros asuntos.
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CAPITULO 9 SUPLEMENTO, CONTINUACION . . . 

12 Pasos –  Version de Tony A.

1. Admitimos que éramos impotentes ante los efectos de vivir con el alcoholismo y 
que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.

2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría traernos 
claridad.

3. Tomamos la decisión de practicar el amor propio y confiar en un Poder Superior 
de nuestro entendimiento.

4. Hicimos un inventario minucioso e intachable de nuestros padres porque, en 
esencia, nos habíamos convertido en ellos.

5. Admitimos a nuestro Poder Superior, a nosotros mismos ya otro ser humano la 
naturaleza exacta de nuestro abandono infantil.

6. Estábamos completamente listos para comenzar el proceso de curación con la 
ayuda de nuestro Poder Superior.

7. Humildemente le pedimos a nuestro Poder Superior que nos ayude con nuestro 
proceso de sanación.

8. Llegamos a estar dispuestos a abrirnos para recibir el amor incondicional de 
nuestro Poder Superior.

9. Llegamos a estar dispuestos a aceptar nuestro propio amor incondicional al 
comprender que nuestro Poder Superior nos ama incondicionalmente.

10. Seguimos haciendo inventario personal y amándonos y aprobándonos a nosotros 
mismos.

11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto 
consciente con nuestro Poder Superior, orando sólo por el conocimiento de su 
voluntad para con nosotros y el poder para llevarla a cabo.

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de dar estos 
pasos, y continuamos amándonos a nosotros mismos y practicando estos 
principios en todos nuestros asuntos.
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CAPITULO

10 
SEMANA

PASO 1 INTRODUCCION
Impotencia, Ingobernabilidad y Rendición

Adaptado de BRB Capítulo 7, Parte 1 y Parte 2 – “Paso 1”

ACA Paso 1: Admitimos que éramos impotentes ante los efectos del alcoholismo u 
otra disfunción familiar, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.

En el Paso 1, reconocemos que nuestra crianza familiar fue disfuncional y que llevamos 
los efectos dolorosos de esa herida infantil a nuestra vida adulta. Traemos a la luz las 
verdades del trauma intergeneracional. Los principios espirituales de este primer paso 
son la impotencia, la ingobernabilidad y la rendición.

Muchos niños adultos luchan con la noción de “impotencia”. Sin embargo, la impotencia 
que describimos en el Paso 1 de ACA es diferente a la impotencia aprendida que 
experimentamos cuando éramos niños. Cuando éramos niños, no teníamos la opción de 
salir de nuestros hogares cuando temíamos por nuestra seguridad. Atrapados, es posible 
que incluso hayamos llegado a creer que merecíamos el dolor que encontramos. 
Desarrollamos historias que minimizaban el comportamiento abusivo y negligente de 
nuestros padres. Cuando éramos niños, descubrimos maneras de sobrevivir. E 
inevitablemente, trajimos esas habilidades de supervivencia a la edad adulta como los 
rasgos de la lista de lavado y la lista opuesta. En el Paso 1, descubrimos que éramos 
impotentes ante esta progresión: era ineludible.

Luego, nos damos cuenta de que vivir como adultos a través de nuestros rasgos de 
supervivencia infantil crea ingobernabilidad. Como hijos adultos, tememos a las figuras 
de autoridad o nos convertimos en figuras de autoridad severas en la vida de otras 
personas. Nosotros, la gente, por favor; nos juzgamos a nosotros mismos con dureza; 
nos sentimos culpables cuando nos defendemos. Confundimos el amor y la lástima y 
tendemos a “amar” a las personas que podemos rescatar o controlar, mientras 
anhelamos que otros nos rescaten. A través del Paso 1, reconocemos que lo que una vez 
pensamos que era "manejabilidad" eran en realidad intentos de control de nudillos 
blancos. Sin embargo, pedirle a un niño adulto que entregue el control es como pedirle a 
alguien que salte de un avión sin paracaídas, una propuesta desalentadora en el mejor 
de los casos. 

En ACA, rendirse significa soltar, pedir ayuda y luego aceptar la ayuda ofrecida. Algunos 
hijos adultos llaman a esto “tocar fondo emocional”. Otros describen la entrega como 
finalmente reconocer a un niño dentro que está completamente exhausto. Al rendirnos, 
renunciamos a la noción de que podemos razonar una solución solos o que podemos 
evitar la incomodidad en el proceso de curación. Liberamos la ilusión de que debemos 
tener el control para seguir ocultando nuestra vergüenza. Nos sometemos a nuestra 
incapacidad para cambiar el pasado ya nuestra impotencia para controlar el futuro. 
Entonces nos quedamos con la vida real en el presente. En el Paso 1 de ACA, 
atravesamos un umbral hacia un lugar donde la esperanza, la curación y una nueva 
forma de vida son posibles.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo. 

Capitulo 10 Preguntas:

1. ¿En qué se diferencia experimentar la impotencia como adulto de experimentar la
impotencia como niño?

2. ¿De qué manera me he comportado impotente como adulto cuando en realidad estaba
manipulando a otros para obtener lo que creía que necesitaba?

3. ¿Uso la comida, el sexo, las drogas, el alcohol, el trabajo, la pornografía, la electrónica,
los juegos de azar, las relaciones u otros comportamientos compulsivos/adictivos hasta el
extremo? ¿Me siento impotente ante estas actividades? ¿Cómo estas cosas han hecho mi
vida ingobernable?

4. ¿Cuáles de los Rasgos de la Lista de Lavandería y/o de la Lista Opuesta han contribuido
más a la ingobernabilidad en mi vida?

5. ¿Qué significa para mí “rendición”?

Capitulo 10 Información Adicional: 
 ACA Libro Rojo de ACA

o Capitulo 7: “Los 12 pasos de ACA: Parte 1” (pgs. 96-106)

o Capitulo 7: "Los 12 pasos de ACA: Parte 2 – paso 1” (pgs. 118-129)

 ACA Fortaleciendo mi recuperación (Afirmaciones diarias)

o Enero 3, pag. 4 – “Paso uno”

o Septiembre 1, pag. 254 – “Rendición”

o Septiembre 22, pag. 275 – “Paso uno"
o Octybre 25, pag. 309 – “Control”
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CAPÍTULO

11 
SEMANA

ESPIRITUALIDAD
Dios, Poder Superior, Oración y Espiritualidad
Adaptado del Capítulo 5 del LRG: "ACA es un programa espiritual no religioso" y el Capítulo 7 deL 

LRG, Parte 1, sección: "Examen de creencias espirituales".

A primera vista, ACA puede verse y sentirse como un programa religioso ya que los Doce 
Pasos y gran parte de la literatura de nuestro programa incluyen las palabras "Dios" u 
"oración". Sin embargo, ACA deja los asuntos de fe y creencia en manos del individuo. En ACA, 
honramos el derecho soberano de cada miembro a creer o no creer como él o ella desee. 
Ateos, agnósticos y creyentes son todos bienvenidos y valorados en ACA.

ACA es un programa espiritual que confronta los efectos de la disfunción familiar, incluidos 
los relacionados con la fe y los poderes superiores. Francamente, algunos de nosotros 
luchamos con esta parte del programa. Sin embargo, saber de dónde se originó nuestra 
comprensión de un poder superior hoy en día y luchar con estas creencias es una parte 
fundamental de nuestra curación.

Vemos que muchos hijos adultos han asignado las características de sus padres disfuncionales 
a su Dios o a un poder superior. Si sus padres fueron vergonzosos, vengativos e 
inconsistentes, entonces su Dios tiende a ser el mismo. Algunos niños adultos recuerdan 
haber orado para que cesara el abuso de sus padres, pero nada parecía cambiar. Se preguntan: 
“¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que los niños pequeños sean tratados tan 
despiadadamente?” Otros ACA son creyentes acérrimos, pero usan rígidamente a su Dios y 
religión como herramientas de control. También hay antiguos creyentes que piensan que no 
pueden recuperar la fe: se sienten abandonados por un poder superior.

En ACA aprendemos a convertirnos en nuestro propio Padre Amoroso y a ver a nuestros 
padres biológicos como “instrumentos de nuestra existencia”. La Solución ACA establece: 
“Nuestro padre real es nuestro Poder Superior, a quien algunos de nosotros elegimos llamar 
Dios”. A medida que sanamos, algunos de nosotros llegamos a creer esta declaración 
literalmente, otros quizás de manera más figurada.

En esencia, la espiritualidad en sí misma es un proceso de entrega: liberamos la ilusión de 
que debemos tener todas las respuestas. Cuando reconocemos que necesitamos ayuda y la 
pedimos sinceramente en nuestra comunidad ACA, nos abrimos a fuentes de amor, sanación, 
aceptación y sabiduría que nunca supimos que existían. Para nuestro asombro, estos recursos 
se vuelven cada vez más accesibles y nuestro mundo se vuelve más grande y amable. Algunos 
de nosotros explicamos esto en términos seculares, como el poder de la amistad, la 
comunidad y la conexión. Otros experimentan esto más cómodamente en un lenguaje 
tradicionalmente religioso. Pero ya sea ateo, agnóstico o creyente. . . todos los hijos adultos en 
recuperación tienen acceso a poderes mayores que ellos mismos. En este sentido, la 
espiritualidad es algo que muchos de nosotros sentimos cuando nos sentamos entre 
compañeros de viaje en una reunión de ACA, y experimentamos interiormente a medida que 
aprendemos a convertirnos en nuestros propios Padres Amorosos.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme la 

serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 
cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo.  

Capitulo 11 Preguntas:

1. ¿Qué recuerdo que me dijeron de niño acerca de la fe, las creencias, la oración y Dios?

2. ¿De qué manera mi visión de Dios (o la forma en que funciona el mundo en general) se
parece a la forma en que veo a mis padres (duros, indiferentes, distantes, juzgadores,
abandonados, etc.)?

3. ¿Qué “poderes” puede haber que sean más grandes que mi Falso Ser?

4. ¿Estoy abierto a la idea de que he tenido una fuerza interior todo el tiempo que me
ayudó a sobrevivir una infancia disfuncional? Si es así, ¿cómo describiría esa fuerza
interior?

5. ¿Creo que puedo amarme a mí mismo (mi Verdadero Ser/Niño Interior)? ¿Creo que está
bien pedir ayuda? ¿Creo que no tengo que hacer esto solo? ¿Qué recursos tengo hoy que
no tuve en mi niñez?

Capitulo 11 Información Adicional: 
 ACA Libro Rojo de ACA

o Capitulo 5: “ACA es un programa espiritual no religioso” (pg. 75)

o Capitulo 7: “Los Doce Pasos de ACA”, Parte 1, sección: “Examinando las
Creencias Espirituales” (pag. 106 – 108)

 ACA Fortaleciendo mi recuperación (Afirmaciones diarias)
o Abril 14, pag. 109 – “Poder Superior"
o Julio 13, pag. 202 - ”Espiritual, no Religioso”

o Julio 26, pag. 215 – “Paso Dos
o Noviembre 18, pag. 334 – “Poder Superior personal”
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CAPITULO 

12 
SEMANA 

TRAUMA DE LA INFANCIA 
Heridas tempranas y nuestro camino hacia la 

curación 
Adaptado de Del LRG y Fortalecimiento de mi recuperación

En momentos de peligro, los niños corren a casa en busca de seguridad. Pero, ¿adónde 
corren los niños cuando el peligro está dentro del hogar? . . cuando sus cuidadores están 
ausentes, son negligentes o incluso causan estrés, dolor y abuso? Las respuestas naturales 
al peligro son luchar, huir o congelarse. La mayoría de nosotros, de niños, no podíamos 
luchar ni correr, así que nos congelamos: nos congelamos y nos escondimos dentro.

El trauma en la infancia afecta a los niños adultos en cuerpo, mente y espíritu mucho 
después de dejar el hogar disfuncional. Toda una vida de empujar hacia abajo y contener 
las lesiones y el dolor de la conciencia puede ser agonizante. Muchos de nosotros tenemos 
síntomas físicos y emocionales dolorosos, ansiedad debilitante, pensamientos obsesivos y 
comportamientos compulsivos que a menudo parecen inexplicables. Un diagnóstico 
común que se usa hoy en día para quienes sufren traumas infantiles es el trastorno de 
estrés postraumático (PTSD, o Complex C-PTSD).

Muchos de nosotros de niños aprendimos a reprimir nuestros recuerdos como mecanismo 
de protección. Si nos preguntan hoy qué nos pasó cuando éramos niños, es posible que 
tengamos momentos decisivos que podamos recordar, pero a menudo tenemos años de 
"espacios en blanco". Podemos cuestionar lo que recordamos o por qué no podemos 
vincular ningún sentimiento a recuerdos específicos. Algunos de nosotros hemos estado 
tan traumatizados que cerramos nuestras emociones, nos separamos de nuestros cuerpos 
y "verificar." Aparentemente, podemos parecer adultos en pleno funcionamiento, pero 
estamos disociados.

En ACA, aprendemos que el trauma no desaparece sin abordar las heridas de origen: 
tenemos que sentir para sanar. Debemos “reconectarnos” con nuestros cuerpos y 
aprender a estar presentes. Sin embargo, puede ser difícil para muchos de nosotros 
entender lo que nuestro cuerpo está tratando de decirnos. Para sobrevivir, nos enseñamos 
a ignorar nuestro cuerpo y así malinterpretamos su lenguaje. Pero nuestra herida es 
profunda: es cuestión de sangre, tejido, nervios y huesos. Nuestros cuerpos saben que algo 
sucedió, así que comenzamos a escuchar con delicadeza. Nos volvemos hacia adentro para 
redescubrir nuestras verdades. . . por doloroso que sea el proceso.

A medida que aprendemos a convertirnos en nuestro propio Padre Amoroso, nuestro 
Niño Interior congelado y escondido puede resurgir con seguridad y comenzamos a 
liberarnos. Sentimos ira hacia aquellos que nos hicieron daño y hacia otros que se 
quedaron al margen y no hicieron nada. Golpeamos almohadas y gritamos si es necesario, 
pero ya no nos aguantamos todo. Nos conectamos con el terror que bloqueamos cuando 
éramos niños vulnerables y aprendemos a liberar esos miedos. Compartimos nuestra 
historia y escuchamos a los demás: Hablamos, confiamos y sentimos. Descubrimos que no 
fuimos la causa de lo que pasó y dejamos de culparnos a nosotros mismos. Sentimos 
tristeza y pena por todo lo que se perdió y, al hacerlo, descubrimos todo lo que aún puede 
ser.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo.  

Capitulo12 Preguntas: 

1. ¿Qué síntomas físicos he experimentado que pueden estar relacionados con un trauma, 
como: Dolores de cabeza; latidos cardíacos acelerados y dificultad para respirar; tensión 
muscular, espasmos, dolores y molestias en el cuerpo, sensaciones agudas o sordas; 
problemas estomacales, náusea, vómito, diarrea; dolor o entumecimiento genital; gustos 
extraños o sentir un nudo en la garganta?

2. ¿Qué síntomas emocionales he experimentado que puedan estar relacionados con el 
trauma, tales como: Desesperanza; ausencia de emoción; irritabilidad o agitación; cambios 
de humor intensos; ansiedad; destellos de pánico o confusión; insomnio o pesadillas; 
sentirse desorientado cuando está estresado o temeroso; hipervigilancia de amenazas 
potenciales; asustarse fácilmente?

3. ¿Qué adicciones, obsesiones o conductas compulsivas he experimentado que puedan 
estar relacionadas con un trauma, como: Abuso de alcohol o drogas; codependencia; 
problemas con la comida, el sexo, los juegos de azar, las compras, Internet, etc.; 
pensamientos intrusivos/repetitivos; conteo excesivo, golpeteo, control de cosas; extraños 
hábitos, rituales y rutinas?

4. ¿Qué tan abierto estoy a la idea de que algunas dificultades "difíciles de explicar", a 
menudo dolorosas, que experimento en la edad adulta (como se identificó 
anteriormente) pueden estar relacionadas con un trauma de la infancia?

Capitulo 12 Información adicional: 
 ACA Libro Rojo

o Introducción: “La opinión del médico” (pg. xxvii)

o Capitulo 2: “Nunca me pasará a mí (abuso y negligencia)” (pgs. 21-34)

o Capitulo 7: “Trastorno de estrés pos-traumático” (pg. 177-182)

 ACA Fortaleciendo mi recuperación (Afirmaciones Diarias)

o Julio 18, pagina 207 – “Trauma almacenado”

o Agosto 22, pagina 243 – “PTSD”
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CAPITULO 

13 
SEMANA 

DUELO
Liberación del Dolor y Pérdida Guardados/Atascados 

Adaptado del GLR Capítulo 7, “Paso 5” y Fortaleciendo Mi Recuperación 

Gradualmente, a medida que vamos soltando toda esa carga de dolor reprimido, 
comenzamos a salir del pasado poco a poco. Aprendemos a criarnos a nosotros mismos con 
delicadeza, humor, amor y respeto. – “La Solución”

El duelo del que hablamos en ACA es nuestra pérdida acumulada de la infancia…las 
derrotas y decepciones acumuladas que experimentamos a través de las acciones 
abusivas y la inacción negligente por parte de nuestros padres o familiares. La falta de 
amor incondicional de nuestros cuidadores nos robó nuestra capacidad de sentirnos 
enteros. Agobiados por la vergüenza, perdimos la confianza en nosotros mismos y en 
otros, y llevamos estas pérdidas fundamentales de conexión a nuestras vidas adultas. 

Los Rasgos de la Lista de Lavandería nos mantuvieron ocupados, distraídos y 
adormecidos, pero nunca pudimos escapar realmente del dolor de nuestro trauma de la 
infancia. Si buscábamos ayuda, nuestro dolor reprimido a menudo se diagnosticó como 
“depresión” y comúnmente se trataba con remedios temporales. Aprendimos en ACA que 
paradójicamente necesitamos sentir nuestro dolor para soltar ese duelo reprimido. Hay 
una diferencia entre la cualidad estancada de desesperanza en estar deprimido y la 
cualidad fluida del trabajo del duelo restaurativo. El primero parece un estado 
permanente y estancado…nos arrastra hacia abajo y nos hace sentir que no hay salida. El 
segundo tiene una cualidad de movimiento hacia la aceptación, la integración y la paz. 

Indirectamente tratamos con nuestras pérdidas de la infancia cada que asistimos a una 
reunión de ACA y escuchamos las experiencias de otros niños adultos. Compartir la carga 
del dolor que otros sienten nos da el valor y la fuerza para enfrentar nuestro propio dolor. 
Podemos escribir en un diario sobre incidentes de la niñez para ayudarnos a soltar 
nuestros sentimientos reprimidos. Si no salen a la superficie, imaginamos cómo un niño 
actual se sentiría en nuestra situación. También podemos ver fotos de nuestra niñez para 
ayudarnos a recordar todo lo que se perdió. Fotos pueden despertar nuestras emociones 
y traer memorias al enfoque. Cuando nos conectamos con nuestro Niño Interior, 
redescubrimos nuestra inocencia y la verdad.
Antes de la recuperación en ACA, muchos niños adultos eventualmente dejaron de llorar 
porque sus lágrimas no trajeron alivio de la implacable desesperación y el abandono. El 
trabajo de duelo restaura el poder de las lágrimas. Con el apoyo de nuestros compañeros 
de viaje lloramos profundamente, sabiendo que por fin estamos seguros y comprendidos. 
A medida que vamos encontrando nuestro dolor, llegamos a creer a un nivel más 
profundo que la disfunción de nuestros padres no fue nuestra culpa. No hicimos nada 
malo de niños como para causar el daño que nos hicieron. Nunca fuimos deficientes ni 
defectuosos. A través de la reparentalización de ACA, eventualmente llegamos a hablar 
del duelo con un sentido de serenidad en vez de con tristeza o resentimiento. Hacemos las 
paces con nuestras pérdidas y encontramos la plenitud. 
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo.  

Capitulo 13 Preguntas:

1. ¿Cuándo he experimentado pérdidas como adulto? ¿Cómo reaccioné ante esas
pérdidas?

2. Algunos dicen que la diferencia entre lo que recibió alguien y lo que podría haber
recibido es la medida de la pérdida o el dolor. ¿Qué me fue arrebatado de niño/a? ¿Qué no
recibí como niño/a que hubiera recibido?

3. Algunos niños adultos dicen que mientras si bien “sabían” que la disfunción en su hogar
no fue su culpa, una parte de ellos siempre sintió que sí lo fue. ¿Cómo puede estar
relacionado esta frase con mi proceso de duelo?

4. ¿Qué palabras puede usar mi Padre Amoroso para ayudar a mi Niño Interior a trabajar
con los sentimientos que surgen a través del duelo, como el miedo, la ira y la tristeza?

5. ¿Cómo me permite el duelo romper las reglas de la disfunción familiar, como “¿No
hables, no confíes, no sientas”? ¿Cómo pueden mis compañeros de viaje apoyarme en mi
trabajo de duelo?

Capitulo 13  Información Adicional:
 ACA Libro rojo grande

o Capitulo 7, paso 5: “El Duelo: La Cebolla y El Tiempo,” “Qué Esperar en Tratar
con el Duelo,” and “Identificar y Medir la Pérdida/el Duelo” (pgs. 199 - 204)

 ACA Fortaleciendo Mi Recuperación  (Afirmaciones)

o Febrero 19, pag. 52 – “El Aislamiento y el Duelo”

o Junio 23, pag. 212 – “El Duelo y la Niñez”

o Diciembre 21, pag. 368 – “Dolor Reprimido”
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CAPITULO

14 
SEMANA

UNA NUEVA ESPERANZA
“Conectando con Nosotros Mismos y con Otros”

Adaptado desde el Gran Libro Rojo y Fortaleciendo Mi Recuperación

En nuestros hogares de la niñez muchas veces peligrosos, aprendimos a apagar nuestra 
necesidad natural de la conexión. Nos desconectamos para proteger nuestros corazones. La 
ruptura del alma de nuestras heridas tempranas nos dio un sentido desesperado de 
abandono y de soledad. A medida que crecimos, empezamos nuestra búsqueda de toda la 
vida…buscando por fuera el amor y la seguridad que nunca llega.

Los niños adultos pueden parecer confidente por fuera, pero cargamos el mismo miedo, 
vergüenza y duda que recogimos en la niñez. Ignoramos todas las banderas rojas, 
soportando una relación no saludable tras otra – tratando dolorosamente de llenar el hueco 
dentro de nosotros que no se puede llenar. El “retiro” de nuestras relaciones disfuncionales 
puede ser tan agonizante como el retiro de las drogas del adicto. Muchos niños adultos 
practican anorexia relacional, evitando conexiones vulnerables con otros totalmente. Lo que 
muchos niños adultos describieron como amor o intimidad antes de llegar a ACA realmente 
era codependencia o control rígido. Vivimos “el amor” sepultados en los rasgos de la Lista de 
Lavandería, perdidos en nuestras compulsiones y adicciones.

Sólo cuando comenzamos a amarnos y aceptar a nuestro Verdadero Yo sin condiciones 
somos capaces de tener relaciones saludables con otros. La conexión íntima empieza por 
aceptar al niño por dentro, y rellenando el amor y la crianza que nunca recibimos de niños. 
Con nuestro Padre Amoroso guiándonos, re-descubrimos nuestros sentimientos, deseos y 
necesidades y aprendemos a dejar la locura que una vez nos confundió y atrapó.

Conectarnos con otros compañeros de viaje en ACA es el primer paso para aprender a 
tolerar la intimidad con otros. Confiar en otra persona con nuestro Yo más vulnerable 
puede sentirse nuevo y miedoso. Cuando nos conectamos con nuestros compañeros de 
viaje tal vez sean las primeras relaciones emocionalmente honestas que nunca hemos 
tenido. Aprendemos a dejar que otros se ganen nuestra confianza gradualmente. 
Aprendemos a pedir honestamente lo que necesitamos en vez de manipular para conseguir 
lo que queremos. Aprendemos a comunicarnos respetuosamente, cumplir con nuestros 
compromisos y perdonar de maneras que nunca fuimos enseñados. Aprendemos que 
podemos hablar, confiar y sentir en vez de controlar, aislar y temer.

 Con paciencia y práctica llevamos nuestra recuperación de ACA al mundo. Todas nuestras 
relaciones pueden ser diferentes: amistades, trabajo, familia y hasta nuestras relaciones 
románticas. Elegimos traer a nuestras vidas personas que tienen límites saludables y que 
puedan tomar responsabilidad por sí mismos. Nos volvemos dispuestos a compartir 
nuestro Verdadero Yo con otros que son capaces de amar responsablemente de regreso. 
Como niños adultos, hemos vivido una vida de desconexión por demasiado tiempo. A través 
de la recuperación de ACA, nuestra intimidad interna se traduce a una conexión externa, y 
llegamos a ser completamente humanos. 
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo.  

Capitulo 14 Preguntas
1. El Capítulo 13 del Gran Libro Rojo dice, “Una relación saludable implica hablar sobre
nuestros sentimientos, respeto mutual y un compromiso a la confianza y a la honestidad”.
¿Cómo las reglas de “no hables, no confíes, no sientes” de mi niñez me prepararon a tener
relaciones problemáticas?

2. ¿Cuándo he experimentado el dolor de las heridas del abandono de mi relación? ¿Qué se
siente cuando me “abandonan” en una relación?

3.¿Cómo han influido o hasta determinado mis comportamientos y elecciones los
sentimientos, pensamientos o posibles reacciones de otros?

4. ¿De qué manera la “manejabilidad” en mi vida podría haber estado controlando el
comportamiento que yo denominé incorrectamente? ¿Podría ser esto codependiente?

5. ¿Cómo el tener una conexión saludable conmigo mismo y conexiones saludables con
otros compañeros de viaje  puede conducir a relaciones familiares, laborales y románticas
más saludables?

Capítulo 14 información adicional
 - Gran Libro Rojo

o Capitulo 13: “Relaciones: aplicando lo que hemos aprendido” ” (pg. 401)

o Capitulo 14: “Llevando nuestro programa al trabajo” (pg. 415)

 ACA- Fortaleciendo mi recuperación (afirmaciones diarias)

o Enero 6, pag. 7 – “Relaciones abusivas”

o Marzo 8, pag. 71 – “Intimidad”

o Julio 14, pag. 208 – “Usando a otros”
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CAPITULO

15 
SEMANA

COMPAÑEROS DE VIAJE
Conexiones curativas en ACA

Adaptado del Gran Libro Rojo, Capítulo 11 y el Tríptico de apadrinamiento: Compañeros de viaje

En la infancia, nuestros cuidadores tenían el poder y, a menudo, eran peligrosos y no se 
podía confiar en ellos. La mayoría de los niños adultos desarrollaron miedo a la autoridad en 
la infancia o reacciones reflejas para luchar contra la autoridad. . . o en algunos casos una 
táctica protectora para ejercer el poder de la autoridad contra otros. Cuando escapamos de 
nuestros hogares disfuncionales, muchos de nosotros prometimos nunca dejar que otra 
persona nos controlara; sin embargo, nos encontramos siendo controladores o dependientes 
en la mayoría de las relaciones que desarrollamos. Para muchos de nosotros, tratar de 
conectarnos en relaciones sanadoras con otros en ACA podría conducir al mismo tipo de 
relaciones malsanas basadas en la autoridad con las que todos estamos muy familiarizados.

En 1989, el Comité de Patrocinio de ACA recomendó el enfoque de “compañeros de viaje” 
para formar relaciones saludables de ayuda . . . buscando modificar y ampliar el método 
tradicional de “patrocinador/apadrinado” de Alcohólicos Anónimos. Si bien el modelo de AA 
es un método comprobado de ayudar, no abordó adecuadamente las tendencias de la 
personalidad del Niño Adulto, es decir, nuestra dependencia excesiva de los demás para 
obtener dirección y aprobación, y nuestra tendencia a tratar de administrar y controlar la 
vida de los demás. . Algunos en ACA todavía usan el lenguaje patrocinador/apadrinado, pero 
tenemos a nuestra disposición una variedad de estilos de ayuda que mitigan los efectos de 
los Rasgos de las Listas de Lavandería al colocar al “ayudante” y al “ayudado” en igualdad de 
condiciones.

Mientras buscamos apoyo y ofrecemos ayuda en nuestras camaraderías de recuperación en 
ACA, no tomamos responsabilidad por la recuperación de otro. No jugamos a la terapeuta, 
consejero, entrenador de vida, gurú o padre de nadie más, ni podemos esperar que otros 
jueguen estos papeles en nuestro proceso de recuperación. La Solución de ACA es llegar a ser 
nuestro propio padre amoroso. Compartimos nuestra experiencia, fuerza y esperanza uno 
con otro buscando respuestas y soluciones juntos. Nos ayudamos uno al otro en entender los 
principios del programa, el lenguaje y los conceptos. Nos animamos uno al otro con el trabajo 
de reparentalización, el trabajo de los pasos y el uso de otras herramientas, técnicas y 
recursos del programa. Nuestros compañeros de viaje más confiados nos apoyan en aprender 
a sentir nuestros sentimientos profundamente, a descubrir nuestros deseos y necesidades 
auténticos y a hablar nuestra verdad y poner límites. En nuestra comunidad más grande de 
compañeros de viaje mantenemos espacio para otros mientras rompemos las viejas reglas de 
la disfunción familiar: “No hables no confíes, no sientas”.

En ACA exploramos una diversidad de relaciones curativas y saludables dentro de una 
estructura de recuperación comunal. Buscamos a otros para crear nuestras propias redes de 
apoyo saludables. Aprendemos a aceptar la paradoja que mientras ninguna otra persona 
puede hacer el trabajo de nuestra recuperación para nosotros, ninguno de nosotros puede 
recuperarse solo.
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Capitulo 15 preguntas:

1. Cuando pedía ayuda de niño, ¿cuáles eran las respuestas que recibía? ¿Cómo podría esto
afectar mi disponibilidad de buscar ayuda de otros hoy como adulto?

2. ¿Cuándo en la edad adulta he confiado demasiado (dependencia excesiva)  en los demás
para obtener dirección, respuestas y aprobación? ¿Cómo me siento cuando he tratado de
hacer de otra persona mi “padre”?

3. ¿Cuándo he tratado de administrar la vida de otra persona? ¿Cómo me siento cuando asumí
el papel de “padre” de otro adulto?

4. ¿De qué manera puede un compañero de recuperación ayudarme a aprender a convertirme
en mi PROPIO padre amoroso, sin asumir el papel de convertirme en mi “padre”?

5. ¿Qué beneficios podría haber en buscar apoyo y aliento de una red de compañeros de viaje
de confianza?

Capitulo 15 Información Adicional :
 ACA Libro Grande Rojo

o Capitulo 11: “Padrinazgo y Compañeros de Viaje” (pg. 365)

 Folletos
o ACA Padrinazgo y Compañeros de Viaje

 ACA Fortaleciendo mi recuperación (afirmaciones diarias)
o Enero 1, pag. 2 – “Compañeros de Viaje”

o enero 26, pag. 27 – “Padrinazgo”

o Marzo 16, pag. 79 – “Miedo a la autoridad”

o Julio 2, pag. 191 – “Pedir ayuda”

ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo.  
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CAPITULO 15 SUPPLEMENTO –Recursos para Viajeros
CONEXIONES Y ASPIRACIONES DE CONFIANZA

Construyendo conexiones confiables en ACA (adaptado de BRB Ch. 11 y el
triple patrocinio de ACA). Buscamos conectarnos con otros compañeros de viaje de 
ACA que. . .

 pueden ayudarnos a hacer nuestro propio trabajo de reparentalización/recuperación de
ACA

 pueden ser responsable de su propia crianza/recuperación y de sus propios límites
 Puedan ser honestos consigo mismos y con los demás.
 pueden rendir cuentas al cumplir con los compromisos
 son respetuosos al abstenerse de emitir juicios duros y críticas personales
 utilizan recursos externos, si es necesario, para la responsabilidad directiva con sus

principales adicciones, compulsiones y obsesiones u otros comportamientos de actuación

. . . y nosotros también nos esforzamos por interactuar con los demás de la misma manera 
confiable.

Aspiraciones de compañeros de viaje (adaptado de BRB Ch. 11, “Padrinazgo de ACA: 
Compañeros de viaje - Afirmaciones”, pág. 386 y los reversos de las Listas de lavandería). A 
medida que hacemos nuestro trabajo de recuperación/re-parentalizacion de ACA y 
sanamos nuestros comportamientos de Rasgos de la Lista de Lavandería, aspiramos a 
interactuar con otros de maneras más saludables:

 Puedo pedir ayuda sin sentir que soy una carga
 Puedo saber cuándo ofrecer ayuda sin sentirme obligado
 Puedo estar abierto a los demás sin buscar consejo
 Puedo compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza en lugar de dar consejos
 Puedo abstenerme de tratar de complacer a otros a los que quiero impresionar
 Puedo abstenerme de tratar de intimidar a otros para que busquen mi aprobación
 Puedo evitar tratar de encontrar a otros para arreglarme, salvarme o rescatarme
 Puedo evitar tratar de arreglar, salvar o rescatar a otros
 Puedo aprender de los demás sin convertirlos en una autoridad con todas las respuestas
 Puedo compartir con otros sin pensar que soy una autoridad con todas las respuestas
 Puedo estar libre de las cargas de la inferioridad y la grandiosidad
 Puedo ser igual en relación con otras personas
 Puedo mantener límites saludables
 Puedo ser capaz de seleccionar compañeros de recuperación saludables/compañeros de

viaje de confianza
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CAPITULO

16 
SEMANA

SERVICIO
SIRVO a los demás a través del servicio a uno 
mismo

Adaptado del Capítulo 10 de BRB y Fortalecimiento de mi recuperación

Cada uno de nosotros nació con un verdadero SER que nos permite ser sensibles y estar 
presentes para los demás. Trágicamente para la mayoría de nosotros en ACA, las heridas de 
la infancia distorsionaron nuestros dones inherentes en los Rasgos de las Listas de 
Lavandería. . . expresiones de un falso yo. Como niños adultos, nuestra empatía natural se 
transformó en cuidar y rescatar; nuestra voluntad de compromiso se convirtió en complacer 
a la gente; y nuestro deseo de ayudar a los demás podría manifestarse fácilmente como 
control codependiente. Nos volvimos demasiado responsables de las personas, o las 
excluimos por completo. Al aprender a centrarnos en los demás, nos enseñaron a 
abandonarnos a nosotros mismos.

La esencia del servicio en ACA es la acción que surge del amor. Pero antes de que podamos 
servirnos unos a otros de manera sana y amorosa, primero debemos estar dispuestos a 
amar y servir a nuestro Verdadero Ser. Nuestro acto inicial de servicio en ACA fue atravesar 
la puerta de nuestra primera reunión: un acto de amor propio increíblemente valiente. 
Continuamos amándonos y sirviéndonos a nosotros mismos como “seguir regresando” y 
cuando hablamos, confiamos y sentimos. Cuando compartimos en las reuniones, nuestro 
coraje para conectarnos con nuestro Verdadero Ser naturalmente apoya y alienta a otros a 
hacer lo mismo, y estamos “siendo de servicio”.

A medida que practicamos pacientemente la reparentalización en ACA, aprendemos a 
sintonizar suavemente con nuestro NIÑO interior. Y al aprender a conectarnos 
profundamente con nuestro verdadero SER, también estamos cada vez más disponibles para 
ayudar a los demás. Dejamos nuestros teléfonos más fácilmente, mantenemos el contacto 
visual por más tiempo y nos inquietamos y soñamos menos. Practicamos el arte de 
"mantener el espacio" y ser un "testigo" para nuestros compañeros de viaje en su curación. 
Estamos atentos a que surjan nuestros comportamientos de Rasgos del Yo Falsos, y nos 
volvemos más capaces de discernir si nuestra ayuda y ofrenda están alineadas con la 
Solución ACA. Nos preguntamos: "¿Mi enfoque de estar al servicio en este momento me 
ayuda a mí y a mis compañeros de viaje a convertirnos en nuestros propios padres 
amorosos?"
A medida que continuamos sanando y salimos del aislamiento, podemos optar por llegar 
temprano a una reunión y servir como anfitriones, o quedarnos después para ayudar a 
limpiar. Con la recuperación continua en ACA, podemos presidir una reunión, servir como 
secretario o tesorero del grupo, o incluso comenzar un nuevo grupo algún día. 
Eventualmente, comenzamos a comprender que el servicio no es solo una expresión de amor 
propio, sino potencialmente una forma de agradecimiento, de retribución para ayudar a 
garantizar que las salas de recuperación de ACA sigan estando disponibles para nosotros y 
para los demás.
En los programas de 12 pasos comúnmente escuchamos: “Debemos dar lo que tenemos 
para conservarlo”. En ACA, también aprendemos que para ir hacia afuera y ayudar a 
otros de manera saludable, primero debemos volvernos hacia adentro para conectarnos 
con nuestro verdadero ser.
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Capitulo 16 Preguntas:

1. ¿Qué aprendí en la niñez acerca de mi rol para abordar las necesidades de otras
personas? ¿Cómo podría relacionarse ese rol con satisfacer mis propias necesidades
cuando era niño?

2. ¿Cuándo en la edad adulta me he centrado en los demás a expensas de mi propio
bienestar?

3. ¿Qué Rasgos de la Lista de Lavandería tienden a aparecer cuando ayudo a otros y
cuando doy de mí mismo?

4. Algunos niños adultos se preocupan por sentirse obligados o atrapados cuando
consideran servir. Otros sienten que no tienen mucho valor que ofrecer. ¿Qué miedos
tengo cuando se trata de estar al servicio o ayudar a los demás?

5. ¿Cómo podría ayudarme conectarme con mi Niño Interior / Yo Verdadero a apoyar a
otros de manera saludable y a estar al servicio tanto de los demás como de mí mismo?

Capitulo 16  Información Adicional:
 ACA Libro Rojo Grandre

o Capitulo 10: “La importancia del servicio en ACA (pg. 353)

o Capitulo 19: “Las Doce Tradiciones de ACA"
 ACA fortaleciendo mi recuperación (afirmaciones diarias)

o Marzo 18, pag. 81 – “Servicio”

o Julio 27, pag. 216 – “ Codependencia”

o Septiembre 11, pag. 264 – “Experiencia Espiritual”
o Septiembre 13, pag. 266 – “Servicio"

ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo.  

http://www.adultchildren.org/
http://www.acahope.com/
mailto:ACAhope@gmail.com


This document is not yet ACA – WSO conference approved: www.adultchildren.org 
ACA Beginners Meeting Handbook:  Download: www.ACAhope.com //  Contact: ACAhope@gmail.com 

55 

CAPITULO 16 SUPLEMENTO – ACA DOCE TRADICIONES
ORIENTACIÓN PARA NUESTROS GRUPOS Y ESTRUCTURA DE SERVICIO

ACA 12 Tradiciones

1. Nuestro bienestar común debe tener prioridad; la recuperación personal depende
de la unidad de ACA.

2. Para el propósito de nuestro grupo sólo hay una autoridad fundamental: un Dios
amoroso tal como pueda manifestarse en nuestra conciencia de grupo. Nuestros
líderes no son más que servidores de confianza; no gobiernan.

3. El único requisito para ser miembro de ACA es el deseo de recuperarse de los
efectos de haber crecido en una familia alcohólica o de otra forma disfuncional.

4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o
a ACA en su totalidad. Nosotros cooperamos con todos los otros programas de
Doce Pasos.

5. Cada grupo tiene un solo propósito primordial: llevar el mensaje al nino adulto
que todavía sufre.

6. Un grupo de ACA nunca debe respaldar, financiar ni prestar el nombre de ACA
a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que problemas de dinero,
propiedad, y prestigio nos desvíen de nuestro propósito primordial.

7. Todo grupo de ACA debe mantenerse a sí mismo completamente, negándose a
recibir contribuciones.

8. Niños Adultos de Alcohólicos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros
centros de servicio pueden emplear trabajadores especializados.

9. ACA, como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas de servicio
o comités que sean directamente responsables ante aquéllos a quienes sirven.

10. Niños Adultos de Alcohólicos no tiene opinión sobre cuestiones ajenas a sus
actividades; por lo tanto el nombre de ACA nunca debe mezclarse en polémicas
públicas.

11. Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción en vez
de la promoción, mantenemos el anonimato personal a nivel de prensa, radio,
televisión, películas y otros medios públicos.

12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándonos
siempre anteponer los principios a las personalidades
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CAPITULO

17 
SEMANA 

ACA PROMESAS
. . . y caras inversas de las características de las listas 

de lavandería
Adaptado de BRB, Fortaleciendo mi recuperacion & Libro de trabajo de los Rasgos

Muchos niños adultos crecen con una promesa que se han hecho a sí mismos: “Nunca 
seré como mis padres . . . nunca me pasará a mí”. Para la mayoría de nosotros, esa 
promesa se rompió. En ACA, re descubrimos al niño que llevamos dentro y nos abrimos a 
nuevas promesas de sanación. Nuestra capacidad de sentir se profundiza; nuestra 
capacidad de recordar se agudiza y, a medida que nos integramos más, encontramos una 
mayor conexión dentro de nosotros mismos y con los demás. Después de haber estado 
fragmentados durante tanto tiempo de tantas maneras, despertamos a una sensación de 
totalidad que nunca supimos que fuera posible.

Las Promesas de ACA y el Otro Lado de las Listas de Lavandería describen lo que puede 
suceder cuando nos re-conectamos con nuestro Verdadero Ser y aprendemos a trabajar 
con nuestro Falso Ser de nuevas maneras. Para muchos niños adultos, volver a ser 
padres implica integración, un proceso de recuperación, transformación y liberación. 
Algunos describen la integración como caminar hacia las sombras y conocernos más 
profundamente. Al hacerlo, nos encontramos con nuestras heridas centrales de 
vergüenza y abandono, y descubrimos cuál puede ser nuestro mayor desafío: la 
confianza. Con delicadeza y paciencia, nos reunimos con nuestro Niño Interior y 
recuperamos nuestro Verdadero Ser. Lamentamos nuestras pérdidas y, con el tiempo, 
encontramos el perdón y una sensación de libertad rejuvenecedora.

Pero en las sombras, también encontramos aspectos de nuestro Falso Ser, como complacer a 
las personas, confundir el amor con la lástima y juzgarnos a nosotros mismos con dureza. En 
esta oscuridad interior, también le hablamos a las partes de nosotros mismos que 
representan los Rasgos. Inicialmente, pueden provocar miedo o ira. Con la voz de nuestro 
Padre Amoroso en lugar del Crítico interior, los sacamos de las sombras. Estos rasgos de 
supervivencia nos mantuvieron con vida cuando éramos niños, pero ya no nos sirven como 
antes. Es posible que lleguemos a apreciar la protección que brindaron en nuestras vidas. 
Eventualmente, transformamos estas partes de nosotros mismos para nuestro beneficio y 
liberamos aquello que restringe nuestra recuperación. Con el tiempo, llegamos a sentirnos 
más ligeros y más a menudo en paz.

La recuperación de ACA no es necesariamente un camino fácil, ni es un evento solitario. Por 
momentos, puede dar miedo y tendremos dudas. Pero para curar la disfunción en nuestras 
vidas, debemos dejar de huir y, en cambio, volvernos hacia adentro. La Solución ACA es 
volver a ser padres: convertirse en nuestro propio Padre Amoroso. Los 12 pasos de ACA, 
nuestros compañeros de viaje y poderes superiores a nuestros falsos seres pueden 
ayudarnos a anclarnos y apoyarnos en este viaje. Muchos de nosotros llegamos a descubrir 
que cuando nuestro Niño Interior está en el abrazo amoroso y protector de nuestro Padre 
Amoroso, no hay nada “allá afuera” que nos amenace “aquí adentro”. A través de nuestra 
propia intimidad interna encontramos una conexión segura con los demás y el mundo que 
nos rodea. Mientras hablamos, confiamos y sentimos encontramos una nueva esperanza, y 
traemos las Promesas de recuperación y serenidad de ACA a nuestras vidas.
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ACA ORACION DE SERENIDAD /DECLARACIÓN
PODER SUPERIOR / DIOS / ESPIRITU / UNIVERSO / VIDA / etc. ––Concédeme 
la serenidad, para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el coraje para 

cambiar a la que puedo, y la sabiduría para saber que esa soy yo.  

Capitulo 17 Preguntas: 

1. ¿Qué promesas me hice a mí mismo en la niñez acerca de cómo sería mi vida como 
adulto?

2. ¿Qué partes ocultas de mí mismo he descubierto en mi proceso de recuperación 
interior? ¿Qué técnicas de crianza de ACA estoy usando para recuperar partes valiosas de 
mí mismo?

3. ¿Cuál de mis rasgos de las Falsas listas de autolavado estoy tratando de transformar? 
¿Cuál de estos aspectos de mí mismo me gustaría liberar? ¿Qué papel tiene mi Padre 
Amoroso interior en mi proceso de integración?

4. ¿Qué herramientas de recuperación de ACA he estado usando para ayudarme en mi 
viaje de curación?

5. ¿Qué Promesas de ACA estoy empezando a ver hechas realidad en mi vida?

Capitulo 17 Información Adicional: 
 ACA Libro rojo grande

o Capitulo 6: “ACA - Como funciona” (pg. 81)

o Capitulo 15: “Más allá de la supervivencia” – sección, “Las promesas de ACA” (pgs. 
442-443)

 El libro de trabajo de las listas de lavandería: integración de los rasgos de nuestras 
listas de lavandería

o Rasgos 1-14 páginas introductorias, secciones "La otra cara de las listas de lavandería"
 ACA Fortaleciendo mi recuperación (Afirmaciones diarias)

o Junio 9, pag. 72 – “Libertad”

o Abril 2, pag. 97 – “Integridad”

o Noviembre 11, pag. 327 – “Serenidad”
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CAPITULO 17 SUPLEMENTO – ACA PROMESAS 
PROMESAS DE ACA Y LAS OTRAS CARAS DE LAS LISTAS DE LAVANDERÍA

ACA Promesas 

1)Descubriremos nuestra real identidad al amarnos y aceptarnos a nosotros mismos.
2) Nuestra auto-estima aumentará al darnos aprobación a nosotros mismos
diariamente.
3) El temor a las figuras de autoridad y la necesidad de complacer a los demás
desaparecerá.
4) Nuestra capacidad de compartir la intimidad crecerá dentro de nosotros.
5) A medida que enfrentamos nuestro trauma de abandono, nos sentiremos atraídos
por los atributos positivos de los demás y seremos más tolerantes de sus debilidades.
6) Disfrutaremos de nuestra estabilidad emocional, la paz y la seguridad económica.
7) Aprenderemos a entretenernos y disfrutar de nuestras vidas.
8) Optaremos por amar a personas que se amen y sean responsables por sí mismas.
9) Se nos hará más fácil establecer, en forma sana, nuestros límites personales.
10) El temor al fracaso y al éxito desaparecerá al intuitivamente hacer selecciones más
saludables.
11) Con la ayuda de nuestro grupo de apoyo ACA, progresivamente abandonaremos
nuestros comportamientos disfuncionales.
12) Con la ayuda de nuestro Poder Superior, poco a poco, aprenderemos a esperar lo
mejor y a obtenerlo.
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CAPÍTULO 17 SUPLEMENTO, CONTINUACIÓN . . .

El otro lado de las listas de lavandería
La otra cara de la lista de lavandería La otra cara del opuesto / Otra lista de lavandería
1) Salimos del aislamiento y no tenemos 
un miedo poco realista de otras personas, 
incluso de las figuras de autoridad.

1) Enfrentamos y resolvemos nuestro miedo a las personas y 
nuestro miedo al aislamiento y dejamos de intimidar a otros 
con nuestro poder y posición.

2) No dependemos de que otros nos digan 
quiénes somos.

2) Nos damos cuenta de que el santuario que hemos construido para 
proteger al niño asustado y herido que se encuentra dentro se ha 
convertido en una prisión y estamos dispuestos a arriesgarnos a 
salir del aislamiento.

3) Ya no nos asustan de forma automática las 
personas enfadadas y ya no consideramos las 
críticas personales como una amenaza.

3) Con un renovado sentido  de valía y autoestima nos 
damos cuenta de que ya no es necesario protegernos 
intimidando a otros con desprecio, ridículo e ira.

4) Ya no tenemos una necesidad compulsiva de 
recrear el abandono.

4) Aceptamos y consolamos al niño interior aislado y herido que 
hemos abandonado y repudiado y, por lo tanto, terminamos con la 
necesidad de actuar nuestros miedos de abandono y a enrredarnos 
con otras personas.

5) Dejamos de vivir la vida desde el punto de 
vista de las víctimas y no nos atrae este rasgo 
en nuestras relaciones importantes.

5) Debido a que somos íntegros y completos, ya no tratamos de 
controlar a los demás a través de la manipulación y la fuerza ni los 
atamos a nosotros con miedo para evitar sentirnos aislados y solos.

6) No utilizamos la habilitación como una 
forma de evitar mirar sus propias 
deficiencias.

6) A través de nuestro inventario profundo descubrimos 
nuestra verdadera identidad como personas capaces y 
valiosas. Al pedir que se eliminen nuestros defectos, nos 
liberamos de la carga de la inferioridad y la grandiosidad.

7) No nos sentimos culpables cuando nos 
defendemos.

7) Apoyamos y alentamos a otros en sus esfuerzos por 
ser asertivos.

8) Evitamos la intoxicación emocional y elegimos 
relaciones viables en lugar de malestar constante.

8) Descubrimos, reconocemos y expresamos nuestros miedos 
infantiles y nos retiramos de la intoxicación emocional.

9) Somos capaces de distinguir el amor de la lástima, 
y no pensamos que “rescatar” a las personas a las que 
“compadecemos” es un acto de amor.

9) Tenemos compasión por cualquiera que esté atrapado en el
“triángulo dramático” y está buscando desesperadamente una 
salida a la locura.

10) Salimos de la negación de nuestra infancia 
traumática y recuperamos la capacidad de 
sentir y expresar nuestras emociones.

10) Aceptamos que fuimos traumatizados en la infancia y perdimos 
la capacidad de sentir. Usando los 12 Pasos como un programa de 
recuperación recuperamos la habilidad de sentir y recordar y 
convertirnos en seres humanos completos que son felices, alegres y 
libres.

11) Dejamos de juzgarnos y condenarnos y 
descubrimos un sentido de autoestima.

11) In accepting we were powerless as children to “save” our
family we are able to release our self-hate and to stop
punishing ourselves and others for not being enough.

12) Crecemos en independencia y ya no tenemos 
miedo al abandono. Tenemos relaciones 
interdependientes con personas sanas, no 
relaciones dependientes con personas 
emocionalmente inaccesibles.

11) Al aceptar que éramos impotentes cuando éramos niños 
para “salvar” a nuestra familia, podemos liberar nuestro odio 
hacia nosotros mismos y dejar de castigarnos a nosotros 
mismos y a los demás por no ser suficientes.

13) Se identifican, reconocen y eliminan las 
características del alcoholismo y para-alcoholismo 
que hemos interiorizado.

13) Al reconocer la realidad de la disfunción familiar, ya no 
tenemos que actuar como si nada estuviera mal o seguir 
negando que todavía estamos reaccionando 
inconscientemente a los daños y perjuicios de la infancia.

14) Somos actores, no reactores. 14) Dejamos de negar y hacemos algo con nuestra 
dependencia postraumática de sustancias, personas, 
lugares y cosas para distorsionar y evitar la realidad.
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ANEXOS 
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APENDICE

A 
FORMATO DE APERTURA DE 

MUESTRA DE LA REUNIÓN DE 
PRINCIPIANTES DE ACA

Hola. Me llamo ________________. Bienvenidos a UNA NUEVA REUNION DE PRINCIPIANTES 
DE ESPERANZA de Niños Adultos de Familias Alcohólicas y Disfuncionales. En este 
momento, silencie todos los dispositivos electrónicos.
En ACA, nos reunimos para compartir la experiencia que tuvimos como niños que 
crecieron en hogares disfuncionales y cómo esa experiencia nos afecta en nuestra vida 
adulta hoy. Los hogares disfuncionales a menudo (pero no siempre) incluyen 
alcoholismo u otras formas de abuso de drogas. La disfunción familiar puede ocurrir en 
hogares que son rígidamente religiosos, militaristas o punitivos, o en hogares 
dominados por el control, el juicio severo y el perfeccionismo. Cualquier tipo de abuso 
o negligencia crea entornos domésticos disfuncionales, al igual que la enfermedad 
mental de los padres u otras formas de discapacidad de los padres. Las deudas 
persistentes o el juego pueden ser signos de disfunción familiar. Aquellos que fueron 
adoptados, criados en hogares de acogida o criados en hogares monoparentales 
también pueden encontrar que ACA resuena con ellos como un programa de sanación y 
recuperación. 

1.  ¿Pueden todos aquellos a quienes les importa unirse a mí en la Oración de la 
Serenidad de ACA?

2. ¿Puede un amigo leer La lista de lavanderia o “El Problema”?
3. ¿Puede un amigo leer La Solución?
4. ¿Puede un amigo leer una de las versiones de los 12 pasos? . . ¿ACA o Tony A.?
5. ¿Podría un amigo leer la Tradición del mes?

Ahora es el momento de dar la vuelta a la habitación y presentarnos por nuestro nombre 
de pila. Si es un recién llegado a ACA y esta es una de sus primeras seis reuniones de ACA, 
háganoslo saber para que podamos darle la bienvenida. Yo empezare. De nuevo, mi 
nombre es ________________.
Voy a comenzar a pasar el calendario de registro de servicios. Si ha estado involucrado 
con ACA durante al menos 3 meses, considere inscribirse en los puestos de servicio 
GREETER o CLOSER en futuras reuniones.
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Sigue regresando. Este programa no es fácil, pero si puedes manejar lo que surge durante 
seis reuniones seguidas, comenzarás a salir de la negación. Esto te liberará del pasado. 
Tanto tú como tu vida cambiarán. Al asistir a seis reuniones seguidas al principio y asistir 
regularmente a partir de entonces, llegamos a conocernos a nosotros mismos y 
aprendemos a comportarnos de manera responsable. Hacemos esto identificándonos con 
nuestras características comunes y la “Solución ACA”. Elegimos convertirnos en nuestro 
propio padre amoroso. Salimos de la negación y compartimos el dolor de los recuerdos de 
la infancia. Experimentamos el amor y la aceptación de los miembros de nuestros grupos 
ACA. Crecemos en la conciencia de que los sentimientos del pasado forman un patrón. 
Aprendemos que el patrón puede cambiar. Así que por favor sigue regresando. Escucha, 
aprende y, sobre todo, comparte tus sentimientos.
Durante nuestras reuniones, practicamos la autodisciplina al compartir la oportunidad de 
hablar y honrar a los demás al escuchar. Pedimos que todos cumplan con las siguientes 
sugerencias simples:

 El orador indica que ha terminado de hablar con una declaración de cierre como , 

"Termine" ,"Paso", Gracias por dejarme compartir”, etc.

 Nadie interrumpe al orador hasta que indique que ha terminado.
 Utilice las palabras “yo, mí y mi” para compartir su experiencia personal. Evite el uso 

de "usted, nosotros y nosotros", ya que desvía el enfoque de su perspectiva única.
 No “hablamos”, lo que significa que no nos referimos ni comentamos directamente 

sobre lo que comparte otra persona. Solo compartimos nuestras experiencias. 
Simplemente escuchamos y no ofrecemos consejos. Tenemos un folleto disponible 
con pautas más detalladas de "conversación cruzada".

 Somos corteses, permitiendo que todos tengan tiempo para compartir. Mantenga las 
acciones entre 3-5 minutos.

 Recordamos que todo lo que se escucha en una reunión, se queda en la reunión. No 
es para chismes o divulgación pública. Respete la privacidad de quienes comparten 
esta noche.

 Todos en esta reunión son responsables de cumplir con estas sugerencias de 
seguridad. Es mi responsabilidad como presidente recordar a los participantes las 
pautas si es necesario.

Ahora pasaremos al tema de esta noche que es 
________________________________________________. Después de leer la introducción del tema, 
comenzaré con una parte de apertura. Luego abriré la reunión para que los 
principiantes compartan. . . aquellos en ACA menos de un año. Aproximadamente a 
la mitad de la reunión, abriré el intercambio a todos. [COMENZAR LA 
INTRODUCCIÓN DEL TEMA]
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APENDICE

B 
FORMATO DE CIERRE DE 

MUESTRA DE LA REUNIÓN 
DE PRINCIPIANTES DE ACA

 Nos acercamos al final de nuestra reunión. Antes de comenzar a cerrar, ¿alguien más 

tiene un deseo ardiente de compartir?

 Ahora es el momento de pasar la canasta de nuestra Séptima Tradición, que 
establece que “Todos los grupos de ACA deben ser autosuficientes y rechazar las 
contribuciones externas”. Una donación sugerida de $2.00 asegurará que cumplamos 
con nuestros compromisos financieros para el uso de esta sala.

  Mientras la canasta gira, quiero enfatizar que esta es una reunión de principiantes de 
ACA. Alentamos a las personas a que también asistan a otras reuniones de ACA para 
no principiantes en nuestra área para aprender sobre temas que no se cubren aquí, 
para acceder a oportunidades de servicios adicionales y para expandir su red de apoyo 
a compañeros de viaje. Un folleto de "Dónde y cuándo" que enumera todas las 
reuniones locales está disponible en la mesa de literatura.

  ¿Hay otros anuncios relacionados con ACA?
 ¿Podría un amigo repartir las fichas de Bienvenida?
 Es todo el tiempo que tenemos. Gracias por acompañarnos y sigue regresando. Y ahora 

es el momento de "Las Promesas". ¿Podría un amigo leer Las promesas?
  Siga regresando, ¡funciona! Ahora cerraremos con la Oración de la Serenidad ACA
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APENDICE 

C 
GRUPOS DE TRABAJO DE 12 PASOS DE ACA

- VISIÓN GENERAL -

Los principiantes en ACA se acercan por primera vez a los 12 pasos que funcionan de 
diferentes maneras:

 Usar el método directivo tradicional dentro de una relación de  “patrocinador/apadrinado”
 Dos novatos juntos como compañeros de viaje “co-patrocinadores” o “socios de recuperación”
 Como parte de las reuniones de ACA en curso designadas como "Reuniones de 12 pasos"
 Como parte de grupos guiados por programas de 17 o 20 semanas
 Como parte de grupos de trabajo de 12 pasos de ACA pequeños, cerrados, intensivos y de ritmo lento

Algunos en ACA abordan el trabajo de Pasos utilizando el marco tradicional de 
"patrocinador/ahijado" que se ve típicamente en la mayoría de los otros programas de 12 
Pasos. Usando este método, un miembro que ha “pasado por los Pasos” trabaja con un 
miembro más nuevo para “llevarlo por los Pasos”. Sin embargo, hay muchos en ACA que 
sienten que el método de "patrocinador/apadrinado" no encaja bien porque no aborda 
adecuadamente las tendencias de la personalidad del Niño Adulto, es decir, una 
dependencia excesiva de los demás para recibir dirección y aprobación, y una tendencia a 
tratar de manejar la vida de otra persona (ver Rasgos de las listas de lavandería). Por lo 
tanto, algunos Hijos Adultos en ACA han explorado enfoques alternativos para hacer el 
trabajo de 12 Pasos como se indicó anteriormente.

Los grupos de trabajo intensivos de 12 pasos de ACA, pequeños, de ritmo lento, en 
particular, han sido efectivos para muchos niños adultos para ayudar a mitigar las 
dinámicas basadas en rasgos (particularmente problemas de autoridad) mientras trabajan 
en los pasos. Desde esta perspectiva, no vemos a "ayudante" y "ayudado" como dos roles 
separados con títulos distintos. No hacemos de terapeuta, consejero, entrenador de vida o 
gurú para nadie más, ni podemos esperar que otros desempeñen estos roles en nuestro 
proceso de curación. Nos conectamos como compañeros de viaje en pie de igualdad, 
buscando respuestas y soluciones juntos, cada uno de nosotros descubriendo 
colectivamente lo que significa "convertirse en nuestro propio Padre Amoroso".

El formato de grupo de trabajo de 12 pasos de ACA también brinda beneficios específicos 
para curar los efectos del trauma infantil. Nuestra herida original tuvo lugar como parte de 
una familia disfuncional, por lo que tiene sentido que nuestro trabajo de recuperación más 
profundo pueda requerir entornos pequeños, seguros y "familiares". Los grupos de trabajo 
de 12 pasos de ACA brindan una oportunidad para la conexión profunda y constante de 
múltiples personas de confianza que la mayoría de nosotros carecía en la infancia. Este tipo 
de sintonización es esencial para nuestra sanación emocional correctiva como adultos. Bajo 
esta luz, nuestro Grupo de Trabajo y su íntima sabiduría comunitaria se convierte en 
nuestro “patrocinador” para guiarnos y guiarnos a través de los Pasos. Los miembros de 
nuestro grupo de trabajo forman la base de nuestra red de apoyo para la recuperación. . . 
cada uno, fuente vital de experiencia, fortaleza y esperanza.
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APÉNDICE C, CONTINUACIÓN . . .

Crear/unirse a grupos de trabajo de 12 pasos de ACA
Duración: El modelo de grupo de trabajo de 12 pasos de ACA implica trabajar en conjunto 
con todo el libro de trabajo de 12 pasos de ACA para niños adultos y brinda a cada 
participante la oportunidad de abordar todo el texto escrito, las preguntas y los ejercicios 
contenidos en él. Si el grupo se reúne semanalmente durante aproximadamente 1 hora y 
media, lo cual es bastante estándar, generalmente se tarda "alrededor de un año" en 
completar el libro de trabajo amarillo (pero esto, por supuesto, varía). Discutir los 
compromisos de tiempo para el proceso del grupo de trabajo de 12 pasos por adelantado 
puede ayudar a aclarar las necesidades e intenciones individuales a medida que se forma 
el grupo de trabajo, y es posible que deba volver a abordarse a medida que el grupo 
avanza y encuentra su propio ritmo natural.

Tamaño del grupo: Los tamaños de los grupos de trabajo suelen oscilar entre cuatro y 
doce miembros. Depende de los participantes del grupo de trabajo determinar qué 
tamaño de grupo funcionará mejor. Los grupos de trabajo recién formados a veces 
permanecen "abiertos" durante las primeras semanas, lo que permite que nuevos 
miembros se unan a medida que se forma el grupo. En algún momento acordado 
mutuamente, el grupo de trabajo se vuelve "cerrado" a nuevos miembros. Tenga en cuenta 
que no es raro que algunos participantes dejen de asistir al grupo por varias razones y, 
por lo tanto, el tamaño del grupo de trabajo a menudo disminuye con el tiempo.

Ubicación: Es esencial que el grupo identifique un lugar seguro y consistente para 
reunirse cada semana. Por lo general, los grupos de trabajo se reúnen en la casa de uno de 
los participantes. Los lugares de reunión alternativos pueden incluir centros sin fines de 
lucro con espacios privados para reuniones, como hospitales, iglesias o casas club de 12 
pasos.

Formato: El proceso de pasar por el libro de trabajo amarillo ACA 12 Step implicará leer, 
escribir, compartir y testificar. Los grupos pueden optar por leer juntos las secciones de 
texto grandes del libro de trabajo, tomando turnos y haciendo una pausa para la 
discusión. O bien, los grupos de trabajo pueden acordar leer las secciones con 
anticipación por su cuenta y venir preparados para discutir. Escribir implicará responder 
muchas preguntas desde la propia perspectiva del "niño interior". Se sugiere que los 
participantes escriban las respuestas a las preguntas con anticipación por su cuenta, 
aunque la mayoría de los grupos de trabajo no requieren que nadie haga este tipo de 
"tarea". La mayoría de los grupos leen en secuencia todas las preguntas juntos, lo que 
permite que cada participante comparta sus respuestas si así lo desea, pero no requiere 
que nadie las comparta en ningún momento. Finalmente, una de las partes más 
importantes del proceso de curación del Grupo de Trabajo de 12 Pasos de ACA es ser 
testigo. . . los participantes escuchan en silencio y con atención mientras cada miembro 
rompe con valentía las viejas reglas de la disfunción familiar: no hables, no confíes y no 
sientas.
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Uso de la lista de lavandería opuesta: Los rasgos opuestos de la lista de lavandería se 
desarrollaron más formalmente después de que se creó el libro de trabajo amarillo de 12 
pasos. Algunos grupos de trabajo optan por incluir esta información en el trabajo de 12 
pasos y otros grupos de trabajo no lo hacen. Los Rasgos opuestos de la Lista de 
lavandería se pueden introducir siempre que los Rasgos de la Lista de lavandería 
estándar se presenten a lo largo del libro de trabajo.

Uso de los 12 pasos de Tony A: La versión de Tony A de los 12 pasos no está incluida 
en absoluto en el libro de trabajo amarillo. Algunos grupos de trabajo optan por incluir 
esta información en el trabajo de 12 pasos y otros grupos de trabajo no lo hacen. La 
versión de Tony A de los 12 pasos se puede presentar cuando los 12 pasos estándar de 
ACA se presentan por primera vez en las páginas iniciales del libro de trabajo amarillo, y 
además se pueden leer y analizar al comenzar cada uno de los pasos estándar de ACA. 

Reglas de seguridad: Se alienta a los nuevos grupos de trabajo a discutir y aceptar las 
pautas de seguridad. Algunos grupos escriben pautas, otros no. Los temas pueden incluir 
compromisos de tiempo/duración para el grupo, asistencia y falta de reuniones, uso de 
alcohol/drogas/”medicamentos”, uso de teléfonos/electrónicos, diafonía y arreglos, 
límites de tiempo para compartir, confidencialidad, etc. Las pautas de seguridad se 
pueden re-negociar a medida que el grupo progresa.

Experiencia & “Experiencia”: Puede ser beneficioso tener una o más personas en un 
grupo de trabajo de 12 pasos que hayan completado previamente el proceso del grupo 
de trabajo de 12 pasos de ACA. Sin embargo, no siempre es posible incluir a los 
trabajadores de paso “veteranos”, ni tener un Se requiere un miembro 
"experimentado" (ni siquiera se desea a veces). Cualquiera en ACA puede iniciar un 
grupo de trabajo de 12 pasos. No hay "expertos" o "autoridades" para hacer el trabajo 
de los 12 pasos de ACA.

Preguntas, conflicto y autoridad: El enfoque del grupo de trabajo de 12 pasos de ACA 
puede ayudar a mitigar los efectos de los rasgos de las listas de lavandería, pero los 
efectos no se eliminarán por completo. Los "problemas de autoridad" pueden ser 
particularmente complicados cuando se activan. Muchos hijos adultos tienden a deferir o 
incluso a buscar figuras de autoridad para “darles todas las respuestas”. Otros reaccionan 
reflexivamente con hostilidad si sienten que alguien les está “diciendo qué hacer”. 
Algunos hijos adultos se protegen tratando de controlar a los demás de manera 
“autoritaria”. Por lo tanto, puede ser un desafío cuando surgen preguntas y conflictos 
difíciles. Cuando surjan problemas en los grupos de trabajo, se alienta a los participantes 
a abordarlos juntos de manera abierta, honesta y directa, en el espíritu de las pautas de 
seguridad del grupo de trabajo, adhiriéndose a las tradiciones de ACA y con la mayor 
amabilidad, humor, amor y respeto posible. Además, se alienta a los participantes 
individuales a pedir a otros compañeros de viaje de ACA fuera del grupo de trabajo su 
experiencia, fortaleza y esperanza cuando surjan conflictos, de manera que no se rompa 
la confidencialidad del grupo de trabajo. Abordar los desacuerdos y los conflictos puede 
ser un desafío increíble para los hijos adultos, pero también puede ser una oportunidad 
para profundizar el proceso de curación y recuperación.
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APÉNDICE C, CONTINUACIÓN . . .

GRUPO DE TRABAJO DE 12 PASOS ACA
MUESTRA DE DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Las siguientes son algunas sugerencias de seguridad de muestra. Cada Grupo de Trabajo debe 
determinar por sí mismo qué pautas deben implementarse para que sus miembros se sientan 

seguros. Es posible que el grupo de trabajo deba revisar y/o modificar las pautas con el tiempo.

 Por favor llegue a tiempo para ser considerado con otros miembros del grupo. Los 

miembros deben informar al menos a otro participante si no asistirán a una reunión. Se 

recomienda la asistencia regular.

 No asista a las reuniones del grupo de trabajo si está bajo la influencia de drogas o 
alcohol, ya que esto puede ser dañino para otros en el grupo.

 Desactive (preferiblemente apague) los dispositivos electrónicos al llegar para reducir 
las posibilidades de distracción e interrupción.

 Tenga en cuenta que todos los participantes deben tener las mismas oportunidades 

para compartir y tiempos compartidos equitativos. Generalmente se recomienda un 

límite de tres minutos por acción (con algunas excepciones de vez en cuando).

 Respete el derecho de otras personas a NO hablar o compartir en cualquier momento.
 Por favor, no interrumpa a otros miembros cuando están compartiendo por respeto a 

su parte.
 Utilice las palabras “yo, mí y mio” para compartir su experiencia personal. Evite el uso 

de "usted, nosotros y nosotros" ya que esto desvía el enfoque de la perspectiva única de 

cada uno.

 Por favor, no “hablen”, lo que significa no comentar, criticar o juzgar directamente lo 

que comparte otra persona. Comparta solo experiencias personales, simplemente 

escuchando y no ofreciendo consejos. Escuchar atentamente a los demás cuando se 

enfrentan a su dolor a menudo puede ser el mayor apoyo de todos.

 Por favor respete la privacidad de quienes comparten. Lo que se comunica en nuestra 

reunión de grupo de trabajo se queda en la reunión. No es para chismes o divulgación 

pública.
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APENDICE

D 

ACERCA DE ESTE MANUAL 
Y PERSPECTIVAS 
ESTABLECIDAS

 Justificación / Estructura
o Hacer que ACA sea más accesible, digerible y atractivo para los recién llegados (aquellos que 

son nuevos en el programa ACA) y principiantes (aquellos en ACA por menos de un año). 
Muchos hijos adultos inicialmente se identifican fuertemente con ACA, pero luego abandonan el 
programa dentro de los primeros tres o cuatro meses. Nuestra intención es proporcionar un 
marco y una base introductorios claros y completos del programa ACA durante los primeros 
meses de participación de los participantes.

o Ampliar los marcos de ayuda saludable de ACA para el trabajo colaborativo de recuperación 
más allá del modelo tradicional de "patrocinador/ahijado". Muchas personas ahora están 
haciendo el trabajo de los 12 pasos de ACA (y el trabajo de integración de rasgos) como parte de 
grupos de trabajo cerrados e intensivos en lugar de a través de relaciones de "patrocinador/
ahijado". A veces esto es por elección, a veces por las circunstancias. Anticipamos que esta 
tendencia de “grupos de trabajo” seguirá creciendo con la introducción de la Guía para padres 
amorosos. Queremos presentar un camino suave de peldaños incrementales entre la asistencia 
inicial a la reunión general y el compromiso intensivo del grupo de trabajo..

o Incluya: resúmenes de temas concisos (escritos para principiantes) sobre los conceptos más 
fundamentales en la recuperación de ACA que se pueden leer y discutir de manera manejable 
dentro de un marco de tiempo de reunión de una hora, y las cinco piezas fundamentales de la 
literatura de ACA.

o Incluyen: Preguntas sobre cada tema que los participantes pueden 1) aprovechar para enmarcar 
sus aportes personales iniciales en las reuniones, 2) usar para conectarse con otros participantes 
fuera de las reuniones, y 3) experimentar como preparación para una reparentalización más 
profunda y trabajo de Pasos

o Incluir: Referencias a información adicional sobre cada tema en la literatura existente aprobada 
por la conferencia ACA (textos, trípticos, folletos, etc.).

 Principios del Manual
o Disfunción familiar: este manual establece claramente las diversas expresiones de trauma y 

disfunción familiar (sin enfatizar el alcoholismo como la expresión principal de trauma y 
disfunción familiar en la infancia) e identifica claramente a quienes pueden beneficiarse de ACA 
como un programa de recuperación.

o Recuperación de Adicciones vs Recuperación de Trauma: Mientras que la mayoría de los 
programas de Doce Pasos se entienden como programas de recuperación de adicciones, este 
Manual entiende que ACA es principalmente un programa de recuperación de trauma. Esta 
distinción presenta consideraciones únicas de “traducción” del programa de 12 pasos que este 
Manual intenta abordar.

o Rasgos de las Listas de lavandería: Tanto los Rasgos de la Lista de lavandería como los Rasgos de 
las Listas de lavandería opuestas/otras se presentan por adelantado como parte de este Manual. 
Ambas listas juntas presentan la amplia gama de expresiones de trauma infantil que pueden 
experimentar los niños adultos y curarse a través del trabajo de recuperación de ACA.

o 12 Pasos: Si bien los 12 Pasos de ACA se presentan en este Manual como fundamentales en la 
recuperación de ACA, los 12 Pasos de Tony A. también se mencionan e incluyen, ya que muchos en 
ACA se identifican fuertemente con la versión de Tony de los Pasos. Además, este Manual adopta la 
noción de que “los miembros de ACA trabajan los Pasos en orden, evitando mirar hacia adelante y 
quizás sentirse abrumados”. Este Manual para principiantes, por lo tanto, proporciona 
formalmente solo una descripción general.
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resumen de los 12 Pasos y una introducción al Paso 1. Sin embargo, los conceptos y principios de 
todos los Pasos se presentan indirectamente: “Padre Amoroso”, “Niño Interior” y 
“Espiritualidad” (Pasos 2 y 3), “Trauma Infantil” (Paso 4), “Duelo” (Paso 5), etc.

o Solución ACA: Este Manual reconoce la Solución ACA establecida (convertirse en un padre 
amoroso de uno mismo - volver a ser padres) como LA solución ACA, y que todas las demás 
herramientas de recuperación ACA (incluidos los 12 Pasos) están al servicio de esta Solución 
ACA.

o Inclusividad espiritual: Este Manual toma muy en serio que ACA es un programa espiritual y no 
religioso: ateos, agnósticos y creyentes son bienvenidos y valorados:
 No se requiere creer en una deidad personificada o antropomorfizada para la curación de 

ACA, ya sea espiritual o de otra manera, pero es esencial explorar recursos más allá de 
la conciencia actual de uno y buscar poderes más grandes que el propio Falso Ser.

 El término “poder(es) superior(es)” se usa para señalar recursos más allá de la 
conciencia actual de uno y poderes mayores que el propio Falso Ser, similar a cómo se 
cita a Thich Nhat Hahn cuando dice: “La enseñanza es simplemente un vehículo para 
describir el verdad. No lo confundas con la verdad misma. Un dedo apuntando a la luna 
no es la luna. Se necesita el dedo para saber dónde buscar la luna”. Como el término 
“poder(es) superior(es)” se usa como un indicador en este Manual y no como un nombre 
propio, no se escribe con mayúscula, excepto cuando se hace referencia a otra literatura 
de ACA donde el término se escribe con mayúscula.

  El uso del término “poder(es) superior(es)” en este Manual es sin referencia al género
 El uso del término “poder(es) superior(es)” en este Manual es un intento inicial de no 

hacer referencia a la designación singular o plural de poder(es) superior(es)
 No se usan nombres de deidades específicas (específicamente "Dios", basado en la 

historia de los 12 pasos) que no sean para hacer referencia a su uso en otra literatura de 
ACA, o como relatos en primera persona que se refieren a entendimientos personales de 
poderes superiores.

o Modelo de Compañero Viajero: Este Manual toma muy en serio la recomendación del Comité 
de Espiritualidad de 1989 para el uso del modelo Compañero Viajero de conexiones de ayuda 
saludables en ACA, y la advertencia del Comité de que el modelo tradicional de patrocinio de 
AA no aborda adecuadamente las tendencias de la personalidad de ACA , a saber, nuestra 
excesiva confianza en los demás para obtener dirección y aprobación y nuestra tendencia a 
tratar de manejar la vida de otra persona”.

o Servicio: Este Manual enmarca el trabajo de servicio en ACA como una extensión del servicio a 
uno mismo (Informe de Identidad de ACA #3, sección “Resurgimiento del Yo Unido”), y se 
presenta a través del contexto de los Rasgos de las Listas de Lavandería y el ACA Solución.

 El futuro del manual
o Actualmente disponible para pruebas y comentarios, con la esperanza de que se 

formen otros grupos de principiantes que quieran probar el uso de este Manual
o Ya he oído hablar de las formas en que se está utilizando el Manual fuera del entorno 

de la reunión de principiantes de ACA. . .
 A través de llamadas telefónicas/reuniones de socios de recuperación 1:1 fuera 

de las reuniones generales (para repasar juntos las preguntas de las reuniones 
generales de principiantes)

 Como parte de pequeños grupos de trabajo cerrados que generalmente se 
reúnen semanalmente

 Para trabajo centrado en ACA/trauma infantil con terapeutas
o Meta: Para que ACA Fellowship apruebe este Manual (o una derivación de este 

Manual) como literatura aprobada por la conferencia de la Organización de Servicio 
Mundial (WSO) de ACA
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