
Una Introducción de:

Hijos Adultos 
de Familias 

Alcohólicas y/o 
Disfuncionales

Intergrupo México

www.acamexico.org 
www.adultchildren.org

"Este es un programa 
espiritual basado en la 
acción proveniente del 
amor".

ACA Libro Rojo

Las personas se recuperan a su 
propio ritmo

Brevemente, el programa ACA implica ir a 
reuniones, practicar activamente los Doce Pasos 
de ACA y llamar a las personas del programa para 
hablar de la recuperación. Leemos literatura de 
ACA y nos relacionamos con personas en 
recuperación. Además de vivir los Doce Pasos, 
practicamos el criarnos a nosotros mismos con 
amor propio, un día a la vez.
Seguimos regresando porque ACA es una forma 
de vida que nos llena emocional y espiritualmente. 
Reconocemos que podemos ayudarnos a nosotros 
mismos y a los demás. Participamos en la vida 
como una persona completa.

Reuniones en México
Actualmente existes 2397 grupos en todo el mundo
y en México se fundo el primer en grupo en español 
en Puerto Vallarta en el 2015.
Seguimos trabajando para abrir mas grupos en toda 
la república.

Intergrupo - Adult Children of Alcoholics
(322) 111 9674 (llamada/texto)
recuperacion.aca@gmail.com

Alcoholica

Militarista

Verguenza
Abandono

Tipos de Familias

Estos son solo algunos ejemplos de dinámicas familiares 
poco saludables que pueden afectar el desarrollo 
emocional de un niño. Los resultados comunes que 
comparten los ACA son sentimientos generalizados de 
vergüenza y abandono.

Hijo
Adulto

CUERPO -TEPT
Trauma almacenado, negligencia

MENTE
14 rasgos

"Lista de Lavandería"

ESPIRITU
Niño Interior
escondido

Este modelo representa la enfermedad de la disfunción 
familiar. El modelo es una descripción de nuestra 
condición y personalidad. Cuando éramos niños, el 
alcoholismo u otra disfunción familiar nos afectaba en 
cuerpo, mente y espíritu. Nuestros cuerpos almacenaron 
el trauma, la negligencia y el rechazo en forma de 
trastorno de estrés postraumático. La mente desarrolló los 
Rasgos de la Lista de lavandería o el falso yo para 
sobrevivir. El Niño Interior y la verdadera conexión con 
nuestro Poder Superior se escondió. 
La recuperación de ACA puede revertir este proceso.

Adicta

Perfeccionista

Hipocan-
driacos

Padre(s) Padre(s)
Enfermos

emocionalmente
o mentalmente

Abuso
Sexual

Incesto

Modelo de enfermedad de ACA

Cómo trabajamos ... y por qué 
"seguimos regresando"

"El único requisito para ser miembro es 
el deseo de recuperarse de los efectos 
de crecer en una familia alcohólica o 
disfuncional".

Grupo en Puerto Vallarta:
Ave. Fluvial Vallarta 195, local 8 planta alta. 
Puerto Vallarta.

Lunes - Miércoles - Viernes
11:00am - 12:30pm

Martes - Jueves - Sabado
8:00pm - 9:30pm

Grupo en Guadalajara:
Av. Ignacio L. Vallarta 2482, Arcos Vallarta. 
Guadalajara, Jal.

www.acamexico.org

Domingos - 12:00pm a 1:30pm



La Lista de Rasgos        
(14 rasgos en común de los Hijos Adultos)
1. Nos hemos aislado y vivimos atemorizados 
de la gente y de las figuras de autoridad.

2. Nos convertimos en buscadores de 
aprobaci·n y perdimos nuestra identidad en 
este proceso.

3. Nos atemorizan las personas que se enfadan 
y no nos gusta ning¼n tipo de cr²tica personal.

4.  O bien nos convertimos en alcoh·licos, 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 
v²ctimas y nos sentimos atra²dos por esa 
debilidad en nuestras relaciones de amor y de 
amistad.

6. Tenemos un sentido excesivo de la 
responsabilidad y nos resulta m§s f§cil 
preocuparnos por los dem§s 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.

9. Confundimos el amor con la l§stima y 
tendemos a ñamarò a la gente a quien 
podemos ñcompadecerò y ñrescatarò.

10. Hemos reprimido los sentimientos de nuestra 
ni¶ez traum§tica y hemos perdido la 
capacidad de sentir o expresar nuestros 
sentimientos porque duele much²simo 
(Negaci·n.)

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 relaci·n 
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-
alcoh·licos y adoptamos las caracter²sticas 
de esta enfermedad incluso aunque no 
hayamos bebido.

14. Los para-alcoh·licos somos reactores m§s 
que actores

ACA es...

● ACA no es una organización religiosa,
ni está afiliada a ninguna religión.

● ACA no es terapia. Nuestras reuniones
ofrecen un ambiente seguro para que
los niños adultos compartan sus
experiencias comunes.

● ACA no es un foro para culpar a
nuestros padres por nuestros
problemas. Aprendemos cómo la
disfunción familiar nos ha afectado, y
aprendemos a mantener el enfoque en
nosotros mismos y vivir y dejar vivir.

La Solución 
Adult Children of Alcoholics (ACA) es un 
programa de Doce Pasos, Doce Tradiciones 
de hombres y mujeres que crecieron en 
hogares alcohólicos o disfuncionales. El 
programa ACA se fundó con la creencia de 
que la disfunción familiar es una enfermedad 
que nos afecto de niños y nos afecta de 
adultos. Nuestros miembros también incluye 
adultos de hogares donde el alcohol o las 
drogas no estaban presentes; Sin embargo, 
el abuso, la negligencia o el comportamiento 
poco saludable estuvo presente.

El término "niño adulto" significa que 
respondemos a las interacciones de los 
adultos con el miedo y la duda que 
aprendimos de niños. Esta corriente 
subterránea de miedo oculto puede 
sabotear nuestras elecciones y relaciones. 
Podemos parecer exteriormente seguros 
mientras vivimos con una duda constante 
acerca de nuestro valor.

"Niño Adulto"

Lo que ACA no es...

La solución es que te conviertas en tu propio padre 
amoroso. Una vez que ACA empiece a ser un lugar 
seguro para ti, encontrarás la libertad necesaria para 
expresar todos esos sentimientos de dolor y miedo 
que llevas por dentro. Te liberarás de toda esa 
vergüenza y culpabilidad que traes del pasado. Te 
convertirás en un adulto que ya no es prisionero de 
tus reacciones infantiles. Recuperarás tu niño interior, 
aprendiendo a amarte y aceptarte tal y como eres.

La sanación empieza cuando nos arriesgamos a salir 
de nuestro estado de aislamiento. Regresarán 
sentimientos y recuerdos enterrados. 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. Este 
proceso nos permite comenzar a ver a nuestros 
padres biológicos como el instrumento de nuestra 
existencia. Nuestro Padre real es un Poder Supremo 
al cual algunos preferimos llamar Dios. Aunque 
descendamos de padres alcohólicos o disfuncionales, 
nuestro auténtico Poder Supremo nos provee de los 
12 Pasos de Recuperación.

Atendiendo regularmente a las reuniones de ACA, 
aprenderás a ver el alcoholismo familiar o la familia 
disfuncional por lo que es: una enfermedad que te 
afectó de niño y que continúa afectándote de adulto. 
Aprenderás a mantener el enfoque en ti mismo, aquí
y ahora. Tomarás responsabilidad de tu propia vida y 
te encargarás de tu propia crianza. 

Aprenderás a mantener el enfoque en ti mismo, aquí 
y ahora. Tomarás responsabilidad de tu propia vida y 
te encargarás de tu propia crianza. Pero esto no lo
harás solo. Si miras a tu alrededor podrás ver a otros 
que saben exactamente como te sientes. Te 
querremos y te apoyaremos sin ninguna condición. 
Sólo te pedimos que nos aceptes de la misma 
manera en que te aceptamos a ti. Este es un 
programa espiritual de acción basado en el amor. 
Estamos seguros de que a medida que este amor 
vaya
surgiendo dentro de ti, vas a comenzar a ver 
hermosos cambios en todas tus relaciones,
especialmente con Dios, contigo mismo y con tus 
padres.




