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Compromiso de  ACA para abordar el comportamiento depredador
Las reuniones de ACA tienen un propósito principal: llevar el mensaje a los niños adultos que aún sufren. Este grupo cree que 
permitir que ocurra un comportamiento depredador en y alrededor de las reuniones crea una distracción para este propósito.

Entramos en las habitaciones de ACA para encontrar la curación de las experiencias infantiles de ser víctimas. Como dice la 
Otra Lista de Lavandería, algunos de nosotros podemos representar este trauma al convertirnos en victimarios. Como 
resultado de la disfunción infantil, los perpetradores aprenden a temprana edad a detectar y aprovecharse de aquellos que 
aún no han aprendido a confiar en sus instintos o establecer límites saludables. Llamamos a esto comportamiento 
depredador.

Al mantener un enfoque pro-activo para abordar esta dinámica, nuestra reunión es menos vulnerable a recrear disfunciones y 
secretismo. A medida que practicamos conexiones más saludables en ACA, controlamos nuestra motivación para conectarnos 
con el recién llegado u otros miembros. Nos esforzamos por respetar los límites de los demás. Evitamos usar la comunidad 
para solicitar gratificación emocional, favores personales o financieros, o encuentros románticos y sexuales. Nos abstenemos 
de aprovechar la autoridad percibida, como los roles de servicio o la membresía a largo plazo dentro de la comunidad, para 
ejercer control sobre otros miembros.

Si se siente incómodo con el enfoque de un miembro, antes, durante o después de la reunión, le sugerimos que hable. La 
duodécima tradición del anonimato no es un escudo para abordar abiertamente el comportamiento inapropiado. Más bien, 
como sugiere la Solución ACA, la curación comienza cuando corremos el riesgo de salir del aislamiento. Le instamos a hablar 
con uno o más miembros de confianza o plantear su preocupación en una reunión de conciencia de grupo. Creemos que 
abordar abiertamente el comportamiento depredador es responsabilidad de todos los miembros de ACA y de cada grupo.

No somos perfectos Si no cree que el grupo esté tomando en serio su preocupación, busque apoyo fuera de la 
reunión, que puede incluir probar otras reuniones. Los recursos adicionales se encuentran en el reverso de 
esta tarjeta.
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Compromiso de la ACA para abordar el comportamiento depredador
Lado dos

Al colocar esta tarjeta en un lugar destacado durante nuestra reunión, nos comprometemos a abordar abiertamente el comportamiento 
depredador en caso de que surja.

Meditación sobre la tradición 9
Poder Superior. Puedo recordar que ACA y su estructura de reunión y servicio son diferentes de mi familia de origen. Que sea paciente y evite 

buscar la salida más fácil cuando me enfrento a una situación difícil.

Ayúdame a mí y a mi grupo ACA a pedir ayuda para mantener nuestra reunión segura y orientada a la recuperación. También ayúdanos a celebrar 
las cosas que hacemos bien.

Recursos Adicionales: 

APB repository page: https://acawso.org/category/apb/ 

Addressing Inappropriate Behaviors: https://acawso.org/2018/07/27/addressing-inappropriate-behaviors/ 

Special Edition ComLine on Addressing Predatory Behavior: 
https://adultchildren.org/wpcontent/uploads/2019/02/Predatory_Behavior_ComLine_Final.pdf 

En mexico :   recuperacion.aca@gmail.com    www.acamexico.org
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