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ACA DECLARACIÓN DE DERECHOS

En febrero de 2019, el Comité de Literatura creó el equipo de desarrollo de la Declaración de Derechos. El
equipo está a punto de completar una Declaración de Derechos de ACA para su consideración como
literatura aprobada por la beca. Este es un documento importante, ya que muchos niños adultos se acercan
a la vida desde una posición "menor que".
El Comité de la Declaración de Derechos compiló 147 declaraciones de "derechos" y examinó la beca. El
comité redujo los favoritos de la comunidad a 20 declaraciones. Después de una mayor elaboración de
palabras, estructuraron la lista para que se leyera como una narración desde la recuperación temprana
hasta las etapas posteriores. Por ejemplo, la Declaración 1, “Tengo derecho a decir que no”, a la Declaración
20, “Tengo derecho a ser feliz, alegre y libre”.

EN SUS MARCAS, LISTOS, FUERA

El ABC 2018 autorizó En sus marcas, listos , fuera !! iniciales en USA (RSG) es una guía de taller, y está en la
edición final previa a la publicación. El libro fue creado inicialmente por los miembros del intergrupo ACA de
West Great Lakes. RSG es una introducción al programa ACA, los 12 pasos de ACA y el niño interior.
Desarrollado especialmente para los recién llegados, pero también útil para miembros experimentados. RSG
se puede hacer en 5 o 6 reuniones semanales cerradas por teléfono y / o cara a cara. RSG ofrece un Ready
Set GO !! Evento de un día para quienes buscan conocer el programa ACA. El material estructurado y
detallado es una excelente manera de reunirse para obtener más claridad y comprensión de ACA, los pasos
y el Niño Interior. La guía se está adaptando para que pueda usarse en talleres de un día, así como en
reuniones en persona y por teléfono. El material del taller de RSG como pieza de producción está en
pruebas de campo. El diseño aprobado se implementará al formatear el libro.

EMPEZANDO

A fines de 2017, se identificó la necesidad de servir mejor al menos a tres audiencias distintas de ACA que
han sido atendidas imperfectamente por el Gran Libro Rojo: los recién llegados, que deben descubrir
rápidamente qué se necesita para lanzarse en su recuperación; comunidades no inglesas, que luchan por
traducir literatura ACA larga y compleja; y patrocinadores / compañeros de viaje, que podrían beneficiarse
de una referencia accesible para ayudar a los recién llegados. El borrador inicial está en progreso.

GUÍA PARA "PADRE AMOROSO" (LPG)

El Comité de Literatura de la OSM está a punto de completar la Guía de Padres (LPG, por sus siglas en
inglés) Becoming Your Own Loving parent, que apoya a los hijos adultos a que vuelvan a tener hijos. Este
proyecto experimental fue autorizado por unanimidad por los delegados ABC de 2017. Se ha publicado un
borrador para la revisión inicial previa a la publicación. El LPG estará disponible en 2020, por un período
extendido de pruebas beta, en el que la beca puede enviar comentarios antes de enviarlo al ABC para la
aprobación de la Conferencia. El contenido, las preguntas y los ejercicios experimentales del LPG reflejarán
una amplia experiencia de compañerismo. Su objetivo es servir de guía tanto para reuniones como para
recuperación personal.

GRUPO DE TRABAJO DE INCLUSIVIDAD ESPIRITUAL

Este nuevo grupo de estudio del comité de literatura celebró su primera reunión el 12 de octubre de 2019. El
grupo de estudio se enfoca en cómo ACA discute a Dios y la espiritualidad en sus textos de comunión. El
propósito del grupo es revisar la literatura existente de ACA y considerar formas alternativas de discutir la
dimensión espiritual de ACA que incluye todas las tradiciones religiosas, incluidas aquellas que son
agnósticas o ateas.
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GUÍA DE PADRINAZGO

Una guía para quienes buscan y ofrecen apoyo para trabajar en un programa de recuperación de ACA. El
Equipo de Estudio de Patrocinio se formó después de la aprobación por ABC de una boleta electoral de
2017 solicitando una aclaración de los términos del Compañero Viajero y el Patrocinador junto con
información contradictoria en el Tríptico de Patrocinio y el Capítulo 13 de BRB (LIBRO ROJO). La guía
está organizada para analizar las características de trabajar juntos que son comunes para aquellos que
buscan y ofrecen apoyo. Aborda una variedad de formas de trabajar un programa con otros, apoyando la
comprensión de que las diferentes relaciones funcionan para diferentes personas en diferentes
momentos. También contiene secciones dirigidas específicamente a la persona que busca apoyo o a la
persona que ofrece apoyo. Un equipo de redacción está preparando un borrador inicial.

TRIPTICO DE INFORMACIÓN A TERAPEUTAS
El objetivo de un nuevo triptico para terapeutas es presentar ACA a los profesionales de la salud
mental. Esto incluye describir "hijos adultos" y resumir el programa de recuperación y lo que
significa "recuperación". La información provista pretende ser suficiente para que los profesionales
individuales puedan discernir fácilmente cómo ACA puede aumentar su tratamiento de los clientes.
Como resultado, los profesionales pueden sugerir inteligentemente que los clientes investiguen
ACA, según corresponda. Los practicantes revisarán el triple para asegurar su utilidad antes de que
se distribuya. Una vez que esto se haya completado y aprobado, la OSM alentará a los grupos e
intergrupos a distribuirlo a los profesionales en sus áreas.
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